CONVOCATORIA
RESIDENCIAS MÉDICAS 2023
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, perteneciente a la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, a través de la Dirección de Planeación,
Enseñanza e Investigación convoca a los Médicos Mexicanos que aprobaron XLVI Examen Nacional
para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2022, a formar parte como Médicos Residentes en el
ciclo académico 2023-2024. Dichas especialidades son avaladas por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM):

ESPECIALIDADES DE ENTRADA DIRECTA

Curso

Duración

Profesor titular

Anestesiología

3 años

Dra. Gabriela Cruz López

Cirugía General

4 años

Dr. Arturo Jarquín Arremilla

Imagenología Diagnóstica
y Terapéutica

4 años

Dr. Uriel

Medicina Interna

4 años

Ruiz

Martínez

Dr. Jorge Arturo Reyes Loaeza

REQUISITOS PARA CURSAR UNA ESPECIALIDAD MÉDICA
DE ENTRADA DIRECTA
1. Haber concluido la carrera de médico cirujano o encontrarse en el servicio social de la misma
próximo a terminar (Concluir su servicio social antes del 15 de febrero del año de inicio de la
residencia solicitada).
2. Haber
aprobado
el
Examen
Nacional
de
Aspirantes
a
Residencias
Médicas (ENARM) organizado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos para la Salud (CIFRHS) en la especialidad a la que concursa para selección y tener
su carta de seleccionado nacional ORIGINAL.
3. Tener un promedio mínimo de 8.0 en escala de 0 a 10 en sus estudios de pregrado, o su
equivalente en otra escala.

4. Entregar documentos solicitados (Anexo 1)
5. Realizar los exámenes médicos correspondientes (Anexo 2)
6. Solicitud de ingreso, la cual se facilitará ene l Hospital el día que entrega documentación.

ESPECIALIDADES DE ENTRADA INDIRECTA:
Curso

Duración

Profesor titular

Medicina Crítica

2 años

Dr. Aarón Tito Santiago López

Hematología**

3 años

Dr. Gabriel Barragán Ibáñez

REQUISITOS PARA CURSAR UNA ESPECIALIDAD MÉDICA
DE ENTRADA INDIRECTA
Especialidad de Medicina Crítica:
1. Haber concluido la especialidad de Anestesiología, Medicina de Urgencias, Medicina Interna y
presentar constancia por la unidad sede con calificaciones y promedio general.
2. Presentar carta de buena conducta de la unidad sede, dirigida a la Dra. María de Jesús Pinacho
Colmenares, Subdirectora de Enseñanza e Investigación, en hoja membretada con cargo de
quien firma y sello de la institución.
3. Tener un promedio mínimo de 8.0 en escala de 0 a 10 en sus estudios de posgrado solicitados
o su equivalente en otra escala.
4. Entregar documentos solicitados (Anexo 1)
5. Realizarse el examen médico (anexo 2)
6. Entregar solicitud de ingreso, la cual se facilitará el día que entrega documentación.
7. Presentar propuesta de protocolo de investigación a desarrollar durante su especialidad médica,
para la entrevista con su profesor, es requisito indispensable.

Especialidad de Hematología:
1. Tener como mínimo 1 año de la especialidad de Medicina Interna (presentar constancia por la
unidad sede con calificaciones y promedio general). En caso de tener la especialidad de
Medicina Interna terminada, presentar titulo de la especialidad y constancia de calificaciones de
la unidad sede.
2. Presentar carta de buena conducta de la unidad sede dirigida a la Dra. María de Jesús Pinacho
Colmenares, Subdirectora de Enseñanza e Investigación, en hoja membretada con cargo de
quien firma y sello de la institución.
3. Tener un promedio mínimo de 8.0 en escala de 0 a 10 en sus estudios de posgrado solicitados
o su equivalente en otra escala.
4. Realizarse el examen médico (anexo 2)
5. Entregar documentos solicitados (Anexo 1)
6. Entregar solicitud de ingreso, la cual se facilitará el día que entrega documentación.

La fecha para recepción de entrega de la documentación es a partir del 27 de septiembre de 2022
en la Subdirección de Enseñanza e Investigación, del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca con domicilio calle Aldama s/n San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En horario de 8:00 a
15:00 h.

REQUISITOS PARA MÉDICOS NACIONALES
DOCUMENTOS SOLICITADOS (Anexo 1)
1. Solicitud de ingreso (se proporcionará en el Hospital).
2. Currículum Vitae en extenso con constancias probatorias (original en hoja blanca y
firmado y copias de constancias de los últimos 5 años, sin engargolar)
3. Acta de nacimiento actualizada (original y dos copias)
4. Título Profesional (original para cotejo y 2 copias por ambos lados), para el ingreso a la
Especialidad de Medicina Critica y Hematología, título de especialidad previa o
constancia con calificaciones y promedio general de la unidad sede que avale los años
de Especialidad Previa.
5. Cédulas Profesionales (es obligatorio entregar la cédula de la Licenciatura en Medicina o
documento que avale que está en trámite) original para cotejo y 2 copias por ambos
lados).
6. Carta de Seleccionado del Examen Nacional de Residencias Médicas o ENARM (original
y 2 copias).
7. Certificado de estudio de la licenciatura con tira de materias. (original para cotejo y 2
copias)
8. RFC con Homoclave (2 copias).
9. Certificado médico actual expedido por una institución oficial, especificando pruebas
antidoping (original)
10. CURP (2 copias)
11. Credencial de elector (INE) actualizado (2 copias)
12. Carta de objetivos (Explicar porque quiere realizar el curso de especialidad) original y
firmada.
13. Dos fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm), con nombre completo al
reverso y en bolsita miniatura.
14. Se agendarán entrevistas: con Profesor titular, Subdirección de Enseñanza y con
Psicología. Al realizar la entrega de documentación se informarán las fechas.
15. Comprobante de domicilio actualizado (2 copias)
16. Cartilla Nacional de Salud del Adulto o documento que compruebe esquema de
vacunación completo incluyendo COVID (Influenza, COVID19, Hepatitis B, Toxoide
Tetánico)
17. Propuesta de protocolo de Investigación para Médicos que aspiren al ingreso a la
especialidad de Medicina Crítica.
18. Evaluación médica en el HRAEO, al realizar la entrega de documentos, se le informará
lo procedente con respecto a las citas médicas (Anexo 2)

*** Todos los documentos deberán escanearlos en formato PDF, en
archivos individuales con el nombre completo del aspirante e identificando
el documento, (no se aceptan fotos escaneadas), los documentos
escaneados en un archivo con nombre en una unidad USB. La
documentación en físico deberá presentarla en un sobre amarillo.

.

TODOS LOS TRÁMITES SE HACEN DE MANERA PERSONAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL, NO HACER PRE-REGISTRO EN NINGUNA
PÁGINA.

Solicitudes e Información:

Dra. María de Jesús Pinacho Colmenares.
Subdirectora de Enseñanza e Investigación

Dra. Quetzalli Navarro Hernández.
Coordinadora de Residencias Médicas

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
Calle Aldama S/N, San Bartolo Coyotepec, Oax.

Correos: ensenanza@hraeoaxaca.gob.mx
posgrado@hraeoaxaca.gob.mx
Tel. 01(951)5018080 ext. 1095, 1018 y 1011

