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Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación en Salud 

 
 
 
 
 
 

1. Requisitos: 
 

a) Ser Médico Especialista en Medicina Interna o Pediatría 
o encontrarse en proceso de trámite de Diploma y 
Cédula de Especialidad.  

b) En el caso de médicos extranjeros que hayan cursado 
los estudios de licenciatura y/o especialidad en su país 
de origen, deberán presentar la documentación 
certificada.  

 
2. Cursos de especialización ofertados: 

 
 
 
 
 

 
3. Recepción de documentos: 

 
El aspirante deberá entregar personalmente en original (cotejo), 
fotocopia y archivo electrónico los siguientes documentos en la 
Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación en Salud del 
Hospital Universitario de Puebla, los días 22 de Noviembre al 02 de 
Diciembre de las  9:00 a 14:00 horas. 

 Acta de nacimiento. En caso de extranjero (a), presentar forma 
migratoria FM2 o FM3. 

 Identificación Oficial (Credencial de elector o pasaporte) anverso 
y reverso en misma página. 

 Ampliación al 200% del Registro Federal de Causantes (RFC).  

 Ampliación al 200% Clave Única del Registro de Población (CURP). 

 Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses (telefónico o 
CFE). 

 Certificado Médico por Hospitales dentro del Sistema Nacional de 
Salud.  

 Título de Médico Cirujano y Partero (anverso y reverso en hoja 
tamaño carta).  

 Cédula Profesional (anverso y reverso en misma página). 

 Diploma de especialista en Pediatría o Medicina Interna y Cedula 
de Especialista.  

 Certificado del Consejo de la especialidad correspondiente. 

 Certificado de calificaciones, expedido por la Universidad en la 
cual cursó la especialidad. 

 Formato de datos generales y guía de curriculum vitae por 
http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/BBUAP/direccion_de_rec
ursos_humanos 

 Carta de Antecedentes No Penales, no mayor a seis meses, 
incluso extranjeros (as). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Dos cartas de Recomendación por profesores del hospital de 
procedencia, o de la especialidad médica a cursar. 

 Solicitud  de Ingreso que describa el motivo de selección de 
especialidad médica y sede.  

NOTA: LAS COPIAS DEBEN SER LEGIBLES, DE LO CONTRARIO NO SE 
ACEPTARÁ LA DOCUMENTACIÓN. 
 
4. Examen de Conocimientos y Psicométrico:  

 

 El aspirante deberá realizar un examen psicométrico el día 11 de 
enero a las 9:00 horas.  

 El aspirante deberá realizar un examen de conocimientos ante el 
servicio de Alergia e Inmunología Clínica el día 25 de enero de 
2017 a las 9:00 horas.  

 Realizar pago de derechos de examen de conocimientos por 
$3000 m/n (preguntar detalles del mismo en recepción de la 
Subdirección de Enseñanza).  

 
5. Entrevistas:  

 

 Entrevista con el Jefe de Servicio, del 22 de Noviembre al 02 de 
Diciembre de las  8:00 a 15:00 horas (agendar cita en recepción 
de enseñanza). 

 Entrevista con el Subdirector de Enseñanza, del 22 de Noviembre 
al 02 de Diciembre de las  8:00 a 15:00 horas (agendar cita en 
recepción de enseñanza). 

 
6. Resultados 

 

 Consultar resultados en la página del Hospital Universitario de 
Puebla http://www.hup.buap.mx  el día 03 de febrero.  

 Los resultados son inapelables. 
 

7. Aceptados 
 

 Asistir en febrero del 2017 (día por confirmar) al curso de 
inducción para médicos residentes en el Aula Magna del Hospital 
Universitario de Puebla.  

 Inicio de cursos 1 de marzo de 2017.  
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

Curso de especialización Plazas 

Alergología e Inmunología Clínica 2 

 
La Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación en Salud informa a los aspirantes los requisitos para ingresar a 

la especialidad de Alergia e Inmunología Clínica en el Hospital Universitario de Puebla: 

 
Ingreso a Residencias Médicas 2017 – 2018 

Alergia e Inmunología Clínica  
 

CONVOCATORIA 
 

http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/BBUAP/direccion_de_recursos_humanos
http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/BBUAP/direccion_de_recursos_humanos
http://www.hup.buap.mx/

