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CONVOCATORIA

RESIDENCIAS
MÉDICAS 2018
La Jefatura de Enseñanza, Investigación y Capacitación en Salud
informa a los aspirantes los requisitos para ingresar a un curso de
especialización en el Hospital Universitario de Puebla:
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•
•
•
•

•
•
•
•

1.

Requisitos:

•

a)

Ser médico aspirante seleccionado del XLI Examen Nacional de
Aspirantes a Residencias Médicas.
Podrán participar únicamente por la especialidad en la que hayan sido
seleccionados en el XLI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias
Médicas.
Ser médico titulado o encontrarse en proceso de trámite de título y
cédula profesional.
En el caso de médicos extranjeros que hayan cursado los estudios de
licenciatura en su país de origen, deberán presentar la documentación
certificada

•

b)

c)
d)

2.

Cursos de especialización ofertados
Curso de especialización
Anestesiología
Cirugía General
Ginecología y Obstetricia
Imagenología Diagnóstica y
Terapéutica
Medicina Interna
Pediatría
Traumatología y Ortopedia

3.

•

4.
•
•
•

Plazas
mexicanos
4
3
3
1
2
2
3

Plazas
extranjeros
0
1
0
0
1
0
1

Recepción de documentos:

El aspirante deberá entregar personalmente los siguientes documentos en
original y copia en la Jefatura de Enseñanza del Hospital Universitario de
Puebla los días 5 al 19 de enero de 2018.
•
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.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Clave Única del Registro de Población (CURP) nuevo formato en hoja tamaño
carta
Certificado Médico por Hospitales dentro del Sistema Nacional de Salud.
Comprobante de domicilio no mayor a dos meses.
Título de Médico Cirujano y Partero (anverso y reverso en hoja tamaño carta)
o Acta de Examen de Licenciatura en Medicina. Deberá anexar constancia de
trámite de Titulo y cedula de no más de seis meses de vigencia expedida por
la universidad de procedencia.
Copia de la Cédula Profesional o constancia en que se encuentra en trámite.
Constancia de selección del examen nacional 2017 (ENARM)
Certificado de calificaciones, expedido por la Universidad en la cual cursó.
Formato de datos generales y guía de curriculum vitae por
http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/BBUAP/direccion_de_recursos_huma
nos
Carta de Antecedentes No Penales, no mayor a seis meses, incluso
extranjeros (as).
Dos cartas de Recomendación por profesores de la especialidad médica a
cursar y/o profesores de su universidad de procedencia.
Solicitud de Ingreso que describa el motivo de selección de especialidad
médica dirigida a la Subdirectora de Enseñanza, Investigación y Capacitación
en Salud.
Entrevista:
Entrevista con el Profesor Titular de la Especialidad a la que aspira a ingresar
del 5 al 19 de enero de 2018, agendar cita en la Subdirección de Enseñanza.
Entrevista con la Subdirectora de Enseñanza del 5 al 19 de enero, agendar
cita en la Subdirección de Enseñanza.
Examen psicométrico el día 12 de enero (fecha única) a las 08:00 hrs, en la
Subdirección de Enseñanza del Hospital Universitario de Puebla.

5.
Resultados:
Los resultados se enviarán a los aspirantes seleccionados vía correo electrónico el
día 22 de enero de 2018
6.

Aceptados:

Asistir al curso de inducción los días 15 y 16 de febrero de 2018, para los médicos
residentes en el Aula Magna del Hospital Universitario de Puebla.
Informes:
Tel: 229.55.00 Ext. 6165
ensenanza.hup@correo.buap.mx
www.hup.buap.mx

