Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica

REQUISITOS PARA LA CONVOCATORIA A DIPLOMADOS 2019
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
Viernes 30 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

INFORMES:
Para mayores informes consulte la página web: www.incan-mexico.org
O comunicarse a los teléfonos: 56-28-04-00 ext. 41005, 41017
Todos los aspirantes deberán registrarse en línea de manera obligatoria en la siguiente
dirección electrónica: www.incan-mexico.org

FECHA DE EXAMEN PARA DIPLOMADO DE PSICO-ONCOLOGÍA
❖ Lunes 03 de diciembre de 2018.

El examen de selección no tiene costo para el diplomado de Psico-oncología
El resto de Diplomados No presenta examen de admisión.
SITIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:
Toda la documentación solicitada deberá entregarse en el Instituto Nacional de
Cancerología, en la Subdirección de Educación Médica, en un horario de 08:00 a 14:00
horas.
En caso de residir en el interior de la República Mexicana, podrán enviar su documentación
por correo certificado o paquetería con el nombre de “Convocatoria a Diplomados 2019”,
a la siguiente dirección:

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MÉDICA
Torre Beltrán, 1er piso
Av. San Fernando # 22
Col. Sección XVI, C.P. 14080
Delegación Tlalpan, Ciudad de México

Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica

Documentos solicitados para el
Diplomado de COLPOSCOPÍA
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 y firmadas)
5. Título Profesional (copia por ambos lados)
6. Diploma de la Especialidad previa de Ginecología y Obstetricia o Cirugía Oncológica
(Institución Educativa y de Salud) (copia por ambos lados)
7. Cédula Profesional de la Licenciatura en medicina y de la Especialidad (copia)
8. Certificación vigente del consejo de la especialidad correspondiente (copia)
9. 2 fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm)
10. Acta de nacimiento actualizada (vigencia no más de 6 meses) (copia)
11. RFC con homoclave, CURP, INE (copia de c/u, actualizados)
12. CARTILLA MILITAR liberada por ambos lados (solo Hombres) (Copia)
13. Seguro de gastos médicos mayores (póliza vigente por el tiempo de duración del
diplomado) o si es derechohabiente a un sistema de salud, documento de vigencia
(IMSS, ISSSTE, etc.) (copia)
14. 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 febrero de 2019 previo al inicio del ciclo académico 2019-2020.
(aplica solo si es aceptado)
15. 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 su país en caso de ser aceptados

Costo del Diplomado:
Nacionales $15,000.00 M.N.
Extranjeros $18,000.00 M.N.

Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica
Documentos solicitados para el Diplomado de
CUIDADOS PALIATIVOS EN ONCOLOGÍA
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 curso de especialidad,
subespecialidad o alta especialidad) (original y firmada)
4. Dos cartas de recomendación (formato del Instituto) (original)
5. Título Profesional (copia por ambos lados): Licenciado en Medicina (Médico General),
Licenciado en Enfermería, Licenciado en Trabajo social, Licenciado en Psicología, o
Licenciado en Nutrición (Nutriología) (copia).
6. Cédula Profesional de la Licenciatura (copia)
7. 2 fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm)
8. Acta de nacimiento actualizada (vigencia no más de 6 meses) (copia)
9. RFC con homoclave, CURP, INE (Copia de c/u, actualizados)
10. CARTILLA MILITAR liberada por ambos lados (solo Hombres) (Copia)
11. Seguro de gastos médicos mayores (póliza vigente por el tiempo de duración del
diplomado) o si es derechohabiente a un sistema de salud, documento de vigencia
(IMSS, ISSSTE, etc.)
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 febrero de 2019 previo al inicio del ciclo académico 2019-2020.
(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 $10,000.00 M.N.
Extranjeros $12,000.00 M.N.

Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica
Documentos solicitados para el
Diplomado de FARMACOVIGILANCIA
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 curso de especialidad,
subespecialidad o alta especialidad) (original y firmada)
4. Dos cartas de recomendación (formato del Instituto) (original)
5. Título Profesional: Licenciado en Medicina, Licenciados en Enfermería, Licenciatura en
Químico Farmaco-Biólogo, Licenciados en Farmacia, Licenciados en Bioquímica (copia
por ambos lados)
6. Cédula Profesional de la Licenciatura (copia)
7. 2 fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm)
8. Acta de nacimiento actualizada (vigencia no más de 6 meses) (copia)
9. RFC con homoclave, CURP, IFE (Copia de c/u, actualizados)
10. CARTILLA MILITAR liberada por ambos lados (solo Hombres) (Copia)
11. Seguro de gastos médicos mayores (póliza vigente por el tiempo de duración del
diplomado) o si es derechohabiente a un sistema de salud, documento de vigencia
(IMSS, ISSSTE, etc.)
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 febrero de 2019 previo al inicio del ciclo académico 2019-2020.
(aplica solo si es aceptado)
13. Comprobante de nivel de inglés (Comprensión de textos en inglés y escritura)
14. 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 $8,000.00
Extranjeros $12,000.00 M.N.

Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica
Documentos solicitados para el
Diplomado de HEMATO-ONCOLOGÍA
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 curso de especialidad,
subespecialidad o alta especialidad) (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 (Hematología, Oncología Médica) (copia).
7. Cédula Profesional de la Licenciatura y la Especialidad previa (copia)
8. Certificación vigente del consejo de la especialidad correspondiente (copia)
9. 2 fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm)
10. Acta de nacimiento actualizada (vigencia no más de 6 meses) (copia)
11. RFC con homoclave, CURP, IFE (Copia de c/u, actualizados)
12. CARTILLA MILITAR liberada por ambos lados (solo Hombres) (Copia)
13. Seguro de gastos médicos mayores (póliza vigente por el tiempo de duración del
diplomado) o si es derechohabiente a un sistema de salud, documento de vigencia
(IMSS, ISSSTE, etc.)
14. 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 febrero de 2019 previo al inicio del ciclo académico
2019-2020. (aplica solo si es aceptado)
15. 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 $6,000.00
Extranjeros $8,000.00 M.N.

Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica
Documentos solicitados para el Diplomado de
MEDICINA TRASLACIONAL EN ONCOLOGÍA
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 curso de especialidad,
subespecialidad o alta especialidad) (original y firmada)
4. Dos cartas de recomendación (formato del Instituto) (original)
5. Título Profesional de: la Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Odontología,
Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Bioquímica, Licenciatura de Químico
Farmacobiólogos, Licenciatura en Biología (copia por ambos lados)
6. Cédula Profesional de la Licenciatura (copia)
7. 2 fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm)
8. Acta de nacimiento actualizada (vigencia no más de 6 meses) (copia)
9. RFC con homoclave, CURP, IFE (Copia de c/u, actualizados)
10. CARTILLA MILITAR liberada por ambos lados (solo Hombres) (Copia)
11. Seguro de gastos médicos mayores (póliza vigente por el tiempo de duración del
diplomado) o si es derechohabiente a un sistema de salud, documento de vigencia
(IMSS, ISSSTE, etc.)
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 febrero de 2019 previo al inicio del ciclo académico 2019-2020.
(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 $6,000.00 M.N.
Extranjeros $8,000.00 M.N.

Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica
Documentos solicitados para el
Diplomado de PSICO-ONCOLOGÍA
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 curso de especialidad,
subespecialidad o alta especialidad) (original y firmada)

4.

Dos cartas de recomendación (formato del Instituto) (original)

5.

Aprobar el examen de conocimientos para el diplomado (0bteniendo una calificación de
8.0 mínimo)

6.

Título Profesional (copia por ambos lados) (Licenciatura en Psicología o Licenciatura
en Medicina)

7.

Diploma Especialidad en Psiquiatría (Institución Educativa y de Salud) (copia)

8.

Cédula Profesional de la Licenciatura y la Especialidad (copia)

9.

Certificación vigente del consejo de la especialidad en Psiquiatría (copia)

10. Constancia de comprensión de textos en inglés emitido por una institución oficial
(CELE UNAM) o TOEFL (copia).
11. 2 fotografías tamaño infantil a color (dimensiones 2.5 x 3 cm)
12. Acta de nacimiento actualizada (vigencia no más de 6 meses) (copia)
13. RFC con homoclave, CURP, INE (Copia de c/u, actualizados)
14. CARTILLA MILITAR liberada por ambos lados (solo Hombres) (copia)
15. Seguro de gastos médicos mayores (póliza vigente por el tiempo de duración del
diplomado) o si es derechohabiente a un sistema de salud, documento de vigencia
(IMSS, ISSSTE, etc.)
16. 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 febrero de 2019 previo al inicio del ciclo académico
2019-2020. (aplica solo si es aceptado)
17. 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 $8,000.00 M.N.
Extranjeros $10,000.00 M.N.

Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección De Educación Médica

REQUISTOS ADICIONALES PARA MÉDICOS EXTRANJEROS:

Los requisitos adicionales para médicos extranjeros independientemente del
Diplomado seleccionado, QUE SEAN ACEPTADOS son:
1. Copia a color del pasaporte y FM3 ó Cédula de Residencia Temporal como
“Estudiante” apostillados en su país de origen.
2. Seguro de gastos médicos mayores contratado en su país de origen o en
México, con cobertura internacional. La vigencia de dicho seguro deberá
cubrir el periodo que dure el diplomado a cursar. (Solo si es aceptado).
3. Seguro de responsabilidad profesional contratado en su país de origen o
en México con cobertura internacional, haciendo hincapié en la cobertura en
territorio mexicano (Solo si es aceptado).
4. El resto de requisitos es igual que para los médicos nacionales en el
Diplomado a cursar.

