Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica
REQUISITOS PARA LA CONVOCATORIA A RESIDENCIAS MÉDICAS 2014
Bienvenidos al Proceso de Selección de Aspirantes a Residencias Médicas 2014 del Instituto
Nacional de Cancerología.
Todos los participantes deberán registrarse en línea a la siguiente dirección electrónica:
www.incan.edu.mx (OBLIGATORIO)
Informes:
Para mayores informes consulte la página web: www.incan.edu.mx
O comunicarse a los teléfonos: 56 28 04 35 o 56-28-04-00 ext. 136,137, 346.
Fecha límite de Recepción de documentos:
25 de septiembre de 2013 a las 14:00 horas.
Sitio de entrega de documentación:
Toda la documentación deberá entregarse en la siguiente dirección en un horario de 09:00 a 14:00
horas:
Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección de Educación Médica
Torre Beltrán, 1er piso
Av. San Fernando # 22
Col. Sección XVI,
Delegación Tlalpan
C.P. 14080
México D.F.
*En caso de residir en el interior de la República Mexicana, podrán enviar su documentación por
correo certificado o paquetería a la dirección antes mencionada, con el nombre de “Convocatoria
a Residencias Médicas 2014”.
Médicos Extranjeros:
Deberán enviar su documentación por paquetería a la dirección del Instituto Nacional de
Cancerología (señalada en el párrafo anterior):
Instituto Nacional de Cancerología/Subdirección de Educación Médica
Con el Nombre de “Convocatoria a Residencias Médicas 2014”.
Nota: Todos los extranjeros deberán anexar copia a color de Pasaporte y FM3
(Toda la documentación deberá de estar debidamente apostillada en su país de origen).
Los aspirantes a Medicina Nuclear y Radio-Oncología, deberán realizar su registro en las fechas
estipuladas en la convocatoria 2014, y entregarán su documentación en esta Subdirección.
Deberán entregar la Carta de Seleccionado Nacional emitida por la CIFRHS para radio-oncología
y medicina nuclear respectivamente en ORIGINAL.
Asimismo les recordamos que podrán concursar en el proceso de selección aun cuando no tengan
los resultados finales del ENARM. Esto no significa que serán seleccionados a la especialidad
concursante. El pago por el proceso de selección lo realizarán unos días antes del día del examen
(21 de Octubre) y en caso de no ser seleccionado, éste no será rembolsable.
Los aspirantes a los cursos de Radio-oncología e Imagen e Intervención en Mama, deberán
entregar su documentación por duplicado.
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Para aquellos aspirantes a cursos de entrada directa que entregaron documentación y no fueron
seleccionados en el ENARM, pueden pasar a recoger su documentación en ésta Subdirección del
8 al 11 de octubre de 12:00 a 15:00 horas, después de esa fecha serán destruidos.

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

DEBERÁN PRESENTAR:

1. Currículum vitae en extenso con constancias probatorias
2. Acta de nacimiento
3. RFC con Homoclave
4. CURP e IFE actualizado
5. Constancia de terminación de Internado de Pregrado
6. Constancia de terminación de Servicio Social
7. Certificado de estudios de la carrera o Historial académico,
emitido por la Universidad de origen con promedio
8. Título Profesional
9. Cédula Profesional (si no la tiene, entregarla dentro de los
primeros seis meses de iniciado el curso)
10. Cartilla del Servicio Militar Nacional, con hoja de liberación por
ambos lados (indispensable)
11. Certificado de estudios de la especialidad o Historial
académico, emitido por la Universidad correspondiente con
promedio
12. Diploma de la Especialidad previa (Institución Educativa y de
Salud) ó Constancia de Especialidad previa (años cursados y
terminados)
13. Certificación del Consejo correspondiente (solo las siguientes
especialidades: Cirugía Oncológica, Ginecología Oncológica,
Infectología y todos los Cursos de Alta especialidad en Medicina)
14. Carta de objetivos (Explicar porque quiere realizar el curso de
especialidad, subespecialidad o alta especialidad)
15. Dos cartas de recomendación (formato del Instituto)
16. Constancia de actividad actual
17. Comprobante de inscripción o Carta de seleccionado del
Examen Nacional de Residencias Médicas (Radio-Oncología y
Medicina Nuclear en ORIGINAL, el resto solo copia)
18. Tres fotografías tamaño infantil a color
19. Pago de derecho a examen de admisión

ESPECIALIDADES MÉDICAS
(1-10 y 14-19 )
SUBESPECIALIDADES
MÉDICAS (1-19)
CURSO
DE
ALTA
ESPECIALIDAD (1-19)

Costo de Examen:
$1,000.00 Nacionales
$2,000.00 Extranjeros
Depósito Bancario:
 Deberá presentar el recibo de pago o comprobante de transferencia bancaria
 Deberá realizar el cambio del recibo de pago o transferencia bancaria, por un recibo o
factura en la caja general (esta se encuentra ubicada enfrente y contra esquina de los
cajeros de Santander que están en la entrada principal del Instituto), éste último es
indispensable para poder presentar el examen de selección.
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 Asimismo hacemos de su conocimiento que el pago por el proceso de selección NO ES
REMBOLSABLE.
Datos del Depósito Bancario o Transferencia Interbancaria
A nombre de:
Banco:
No. CUENTA:
CLABE:

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
SANTANDER
65502136852 SUCURSAL: 5550
014180655021368529
EXAMENES



El examen para los Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina (Bloque No. 1),
se llevará a cabo el día 7 de Octubre de 2013 a las 07:50 horas.



El examen para Cursos de Alta Especialidad en Medicina (Bloque No. 2): Radiología
Oncológica, Imagen e Intervención en mama y Radiología Intervencionista, se llevará a
cabo el día 14 de Octubre del 2013 a las 07:50 horas.



El examen para Cursos de Especialidad y Sub-especialidad, se llevará a cabo el día 21 de
Octubre del 2013 a las 07:50 horas.

Los exámenes se llevarán a cabo en el Auditorio del Instituto.
ENTREVISTAS
 Las entrevistas de los Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina (Bloque 1), se
llevarán a cabo toda la semana del 7 al 11 de Octubre del 2013, en un horario de 08:00 a 14:00
hrs. Se les asignara día y hora de entrevistas conforme la cantidad de aspirantes y la
disponibilidad de los entrevistadores, la cual podrá ser 2 o más días. NO habrá cambio de
fechas para entrevistas (Solicitar en su hospital de origen permiso TODA la semana).
 Las entrevistas de los Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina (Bloque 2):
“Radiología Intervencionista, Radiología Oncológica, Imagen e Intervención en Mama” se
llevarán a cabo del 14 al 18 de octubre de 2013, en un horario de 08:00 a 14:00 hrs. El proceso
de entrevistas puede durar más de 2-3 días, por lo que se les solicita tengan la semana
disponible. NO habrá cambio de fechas para entrevistas (Solicitar en su hospital de origen
permiso TODA la semana).
 Las entrevistas para los aspirantes a Especialidades y Subespecialidades se llevarán a cabo
del 21 al 25 de octubre de 2013, las entrevistas se llevan a cabo todos los días en diferentes
horarios, se les asignarán conforme la cantidad de aspirantes y la disponibilidad de los
entrevistadores (Solicitar en su hospital de origen permiso TODA la semana). NO se podrán
adelantar ni cambiar fechas de entrevistas.

