
La Direcclón Ceneral de Calidad y Educación en 5alud, el Comité

de Posgradoy Educación Continua y la Comisión lnterinstitucio-

ndr psrd Ia Formación de Recursos Humanos pa-a la Salud infor-

ma a todos los aspirantes a residencias médicas mexicanas[osJ y
flextranjens[osJ que cumplan con la Convocatoria 2aI2 y

deseen sustentar el XXXVI Examen Nacional para Asp¡ran-

tes a Residencias Médicas, en cualquiera de los días 6,7, B y

9 de sepriembre del presente año, y que deberán cumplir con el

proceso de ta Convocat ori¿ 2aI2 que se enc!.rentra publicada en

extenso en la página: www.cifrhs.salud.gob.mx y de la que se

resumen aquí los siguientes pJntos relevantes:

!. f:g* d*í *xame*

1. Pago único en efectivo por concepto de inscripción: en cual-

quier institución de crédito artorizada, ia cantidad de S3,000.00
-^.^. -^.,;-.-^. f -.^i,..-.. -^-;...-" /^. ^ o,,+..¡ip¡¡q /6qlPtr)U> llltr^¡LdllV) \d)P|dlltq) lllE^¡Ldlló)/ U> U C^LldrlLror/ wJl.

5i es cuentahabiente de alguna institución de crédito autori-

zada ouede hacer el oaqo vía electrónica.---- T-'-' "'- - T-:

2. Fechas para pago: Desde el 20 de marzo a partir de las

lO:00 h. hasta el 20 de j;nio de 2AI2 a las 1ó:OO h.

r ¿*---:-.-)i- -l -.,^*^^1r, ¡rÍ>Lr¡ij(rv¡¡ d¡ gxdrr_etr

l. Fechas para el registro: Desde ei 27 de marzo a partir de las

10:00 h. hasta el 27 de junio de ZOf Z a las 1ó:00 h.

2. Documentación: Debe'ár adjunta" para su 'egistro en inter-

net la siguiente documentación en formato digita.izado

(escaneado].

2.1 Aspirantes mexicanas[os) y extranjeras(os) que

estudiaron en México:

&. fr:*:pr*ba¡:Ée de f*ríllae ié* pr*{csi*l-rxi

a. Cédula profesional o

b. Título que avaie la Licenciatura en Medicina; en caso de no

contar con é1,

c. Acta de examen profesional u

d. Oficio expedido ex profeso por la Escuela o Facultad de

^¡^ri-:-- ^- r- ^ ,^ -. fnr¡Á rnn splln v firm: r]gl difectof¡vrqurLillo E'trd vutr )E rvrirru, LUr rJcrru y lilrild L

"lo i= f..',rt-.1 .^"{^rme a un mOdelO eStaOlecido nor eluE to IdLuLLdu, LUtilu

Comité, q;e señare que la o el médico aspirante ccrcluyó el

^l-^ r^ ^'+ ')t^' ''^ encuentra en trámite de titulación oPrdr I us tr)LuuruJ y )s

e. Constancia de estar realizando el servicio social.

f . iden*iñcaciá¡r o{ri:;

a. Credencial de elector o

b. Pasaporte vigente o

- .:),.l- ^-^r^-:^--ll. !truurd Ptu tr)tut tdr.

C. Fctcgr*fía 4e {rerzte r*ci*rzte, *larzc* qr ne#.i*

2.2 Aspirantes mexicanas{os} y extranjeras(osJ que no

realizaron estudios en México:

Deberán adiunta" debidarlente certificados v autentificados*"J-"'-

por la Embajada o Consulado correspondientes, los docu-
mFntóc ciorientcc- t.. - _--'

¡:. Cédrla profesional expedida en lVléxico. Con esre docu-

mento se avalará también la identificación personal, por o

n'rc nn será nores¡rio ad;untar el inciso B v C. o-"1 "' ''*'

B. Título que avale la Licenciatura en lv4eCicina y

f- Pasaporte y

ü. Fntoor¡fir dp frpntp raricnle hl¡rrn r¡ neorn

| ¡ nresent¡ción ohietivo nronó<ito inctitr rcinnes de créditoY'"Y"'''"t
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de ap'icación, selección de curso de esoeci¿ idad, ugar pa'a

recoger la constancia de seleccionado, ei instruct¡vo para esca-

near documentos para el expediente personal electrónico, verif -

cación de información, restricciones, modalidad del examen,
pstnrrtt rre dpl pyempn ¡n'icaciór de, exa.nen. resultados delsP ¡Lerrv

-^^-+^^-i^- ,, -,E o' rcr¡, Lv¡ r)rdrr!¡d) y ovisos importantes deberán ser consui-

tados por los aspirantes en la convocatoria con ei ¡ontenido en

extenso publicada en la página de la Comisión.
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