Requisitos Entrada Directa a la Especialidad de Ginecología y
Obstetricia
2022-2025
Los Médicos aspirantes deberán contar con los siguientes requisitos para realizar
el trámite de Selección:









Haber concluido la carrera de médico cirujano o estar realizando el Servicio Social
Promedio General de Licenciatura mínimo de 8.0
Comprobar que está inscrito XLIII ENARM
Reporte de puntaje del examen
Realizar registro en línea (Solicitud) de acuerdo a las fechas señaladas
Sujetarse al proceso de selección de la sede, que consiste en: presentar examen
psicométrico, realizar examen de conocimientos y entrevista
Demostrar buen estado de salud física

Proceso de Selección

1. Recepción de documentos: del 18 al 29 de octubre de 2021

Los documentos se entregarán en las oficinas de Enseñanza del Hospital de la
Mujer, ubicadas en el primer piso, con la Srita. Ma. Magdalena Macías Chávez.
a) Original y copia de la constancia de seleccionado del Examen Nacional de
Residencias Médicas, antes de la entrevista
b) Título de la carrera de Médico Cirujano
c) Cédula profesional (indispensable, si usted ya concluyó la Licenciatura de Médico
Cirujano)
d) Certificado original de calificaciones de la Licenciatura, expedido por la
Universidad correspondiente; en caso de estar en trámite, presentar el documento
que lo avale; si no cuenta con él, por estar realizando el servicio social presentar:





Acta de Examen Profesional
Constancia de Calificaciones
Comprobante de Servicio Social
Comprobante de Internado Rotatorio de Pregrado
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e) Currículum Vítae (formato anexo)
f) RFC (con homo clave)
g) CURP formato actualizado
h) Acta de Nacimiento formato Actualizado
i) Identificación oficial INE y pasaporte para extranjeros
j) Comprobante de domicilio con tres meses de vigencia
k) Certificado Médico de Salud (otorgado por una Institución Pública de Salud)
l) Carta de motivos
m) Dos cartas de recomendación (formato en la página del Hospital de la Mujer)
n) 6 fotografías tamaño infantil, en blanco y negro y 6 a color

2. Examen psicométrico: del 3 al 10 de noviembre de 2021
3. Examen de conocimientos: 12 de noviembre de 2021
4. Entrevista con profesores: del 22 al 26 de noviembre de 2021
5. Publicación de Resultados: 29 de noviembre de 2021
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