REQUISITOS PARA LA CONVOCATORIA A
DIPLOMADO ODONTOLOGÍA ONCOLÓGICA 2018
Bienvenidos al Proceso de Selección al Diplomado de Odontología Oncológica 2018 del
Instituto Nacional de Cancerología.
Todos los aspirantes deberán registrarse en línea de manera obligatoria en la siguiente
dirección electrónica: www.incan-mexico.org
Informes:
Para mayores informes consulte la página web: www.incan-mexico.org
O comunicarse a los teléfonos: 56 28 04 35 o 56-28-04-00 ext. 41011, 41017
Fecha límite de ecepción de documentos:
27 de abril de 2018 a las 13:00 horas.
Sitio de entrega de documentación:
Toda la documentación solicitada deberá entregarse en la siguiente dirección en un horario
de 08:00 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 Diplomado de Odontología Oncológica 2018”.
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 Diplomado de Odontología Oncológica 2018”.
Nota: Todos los extranjeros deberán anexar copia a color de Pasaporte

Requisitos para Ingreso al Diplomado de
ODONTOLOGÍA ONCOLÓGICA
1. Solicitud de ingreso, llenada a máquina o computadora (original y firmada)
2. Currículum vitae en extenso con constancias probatorias (original del CV con
firma en hoja blanca y copias de constancias) “no llenar sobre la guía”
3. Carta de objetivos (Explicar porque quiere realizar el diplomado elegido) (original
y firmada)
4. Dos cartas de recomendación (formato del Instituto) (original)
5. Título Profesional (copia por ambos lados)
6. Diploma de la Especialidad previa (copia por ambos lados, si aplica)
7. Cédula Profesional de la Licenciatura y de la Especialidad (copia)
8. 2 fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm)
9. Acta de nacimiento actualizada (vigencia no más de 6 meses) (copia)
10. RFC con homoclave, CURP, INE (copia de c/u)
11. CARTILLA MILITAR liberada por ambos lados (solo Hombres) (Copia)
12. Certificado de salud emitido por una institución correspondiente a la Secretaría de
Salud (NO se aceptan certificados del Dr. Simi, Fundación Best, o Similares). El
certificado deberá entregarlo en mayo de 2018 previo al inicio del ciclo académico
2018-2019. (aplica solo si es aceptado)
13. Si es extranjero deberá entregar copia del pasaporte a color y del FM-3 o Cédula
de Residencia Temporal como “Estudiante” y los documentos deberán de estar
apostillados en caso de ser aceptados
Costo del Diplomado:
Nacionales $11,000.00 M.N.
Extranjeros $13,000.00 M.N.

