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ASPIRANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL PPEM

2022-2023

Asunto: Resultado de la nota inicial del Examen de Conocimientos Generales en 
Medicina aplicado el 13 de marzo de 2022.

1. Las notas iniciales del ECGM 2022 serán publicadas el 24 de abril de 2022, 
recuerde que son PROVISIONALES, lo cual implica que técnicamente no es un 
acto final sino preliminar, es decir, no produce derechos u obligaciones como si las 
tiene una nota final. 

2. Las notas están con base 10 según la normativa de la Universidad de Costa Rica.
3. Las calificaciones serán notificadas vía SIPPEM (http://ingresoppem.ucr.ac.cr), por 

lo que cada aspirante debe acceder al sistema con el mismo usuario y contraseña 
que utilizó en la inscripción al proceso.

4. El proceso de reclamos para la primera etapa se realiza exclusivamente mediante 
el sistema informático SIPPEM. Dicho proceso está compuesto por dos fases: 
recurso de revocatoria (conocido como “primera apelación”) y recurso de apelación 
(conocido como “segunda apelación”), los cuales deben sustentarse únicamente 
en la bibliografía publicada en la convocatoria oficial del proceso y debe efectuarse 
en términos fundados, coherentes y respetuosos. 

5. El periodo para interponer recursos de revocatoria inicia a las 7:00 a.m. del 25 de 
abril hasta el 29 de abril a las 3:00 p.m. El SIPPEM se encuentra disponible las 24 
horas durante ese período (excepto el último día que se admitirán apelaciones 
hasta las 3:00 p.m.).
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6. El sistema permitirá plantear únicamente las apelaciones de aquellas preguntas 
que no fueron contestadas correctamente por la persona aspirante. 

7. La presentación de la “segunda apelación” está supeditada a la presentación en 
tiempo y al rechazo de la “primera apelación”. Una vez que finalizan ambos 
procesos, no existe otro recurso para reclamar en vía administrativa, por lo que 
gestiones posteriores podrán ser rechazadas “ad portas”, sin entrar a valorar el 
fondo de lo planteado.

8. Las indicaciones para realizar apelaciones con la debida utilización del SIPPEM 
están disponibles en la página oficial del PPEM-UCR en el siguiente enlace: 
https://www.sep.ucr.ac.cr/posgrados/medicina/guias/guia_apelaciones_etapa1.pdf  

9. No se brindará información telefónica acerca de las notas. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra. Lydiana Ávila De Benedictis
Directora
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