
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVOCATORIA RESIDENCIAS 2019 
 

 
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, convoca a los 
médicos nacionales y extranjeros interesados en la salud respiratoria, a participar en el Proceso 
de Selección de Aspirantes a Residencias Médicas. 
 
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias cuenta con: 
 

• Especialidades de Entrada Directa  

• Especialidades de Entrada Indirecta 

• Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Médicina 

Le sugerimos leer a detalle las especificaciones y documentos que debe presentar de acuerdo 
a la Residencia de su interés, así como las fechas asignadas de entrega para cada una. 
 
La recepción de documentos es a partir del lunes 1º de julio de 2019, en la oficina del 
Departamento de Formación de Posgrado en el área de Enseñanza a partir de las 09:00 y hasta 
las 15:00 hrs. de lunes a viernes. 
 
Todos los Médicos interesados en aplicar a cualquier Especialidad de Entrada Directa, 
Especialidad de Entrada Indirecta y Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina 
deberán realizar el pre registro en línea en la siguiente liga: 
 
 
 

https://registro.iner.gob.mx/cpaem/cpaem.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDADES DE ENTRADA DIRECTA 

 
ESPECIALIDAD DURACIÓN PROFESOR TITULAR 

Neumología  4 años Dr. Juan Carlos Vázquez García 
Medicina Nuclear e Imaginología 

Molecular 
3 años Dr. Manlio Gerardo Gama Moreno 

Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello 

4 años Dr. Armando Castorena 
Maldonado 

 
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA ESPECIALIDADES DE ENTRADA DIRECTA 
(NEUMOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR E IMAGINOLOGÍA MOLECULAR Y 
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO) 
 

1. Resultado preliminar del Examen Nacional a Residencias Médicas (ENARM). 

2. Constancia original de Examen Nacional a Residencias Médicas, este documento será 

recibido hasta dos días hábiles posteriores a su entrega en la Secretaria de Salud. 

3. Copia tamaño carta del título de licenciatura certificada por notario (con registro y sello que 

indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la SEP), si 

aún no lo tiene podrá presentar copia del acta de examen profesional. 

4. Original y copia tamaño carta del certificado de estudios de licenciatura, si aun no lo tiene, 

podrá presentar un kardex o constancia de calificaciones que muestre el promedio 

obtenido. 

5. Original y copia de cédula profesional de medicina general. 

6. Original y copia de constancia de internado de pregrado.  

7. Original y copia de constancia de servicio social.  

8. Original y copia de cartilla del servicio militar con hoja de liberación (indispensable). 

9. Acta de nacimiento original actualizada. 

10. Copia ampliada a tamaño carta de la CURP con formato actualizado.  

11. Copia legible ampliada a tamaño carta de RFC con homoclave, expedida por el SAT 

(Servicio de Administración Tributaria) 

12. Original y copia ampliada a tamaño carta legible de credencial de elector, sino cuenta con 

ella puede presentar  copia del Pasaporte. 

13. Copia de comprobante de domicilio de la dirección registrada en el formato en línea con 

vigencia no mayor de 3 meses. 

14. Dos cartas de recomendación originales emitidas por profesores, jefe, médicos o personal 

afín a la salud. 

 
 
 



 

15. 8 fotografías tamaño infantil a color actuales e idénticas, hombres con corbata, mujeres: 

maquillaje ligero y aretes discretos. 

16. Currículum vitae con copias de constancias que lo avalen (no engargolado, no engrapado). 

17. Se deben entregar dos juegos de documentos. 

18. Fecha límite de recepción de documentos: 11 de octubre hasta las 15:00 hrs.  

 

Nota: Los documentos originales solicitados solo serán para cotejo. Favor de leer las 
especificaciones, ya que no se recibirá documentación incompleta. 
 

ESPECIALIDADES ENTRADA INDIRECTA 
 

ESPECIALIDAD ESTUDIO PREVIO DURACIÓN PROFESOR TITULAR 
Alergia e Inmunología 

Clínica 
Medicina interna ó 

Pediatría 
2 años Dr. Luis Manuel Terán 

Juárez 
Cirugía Cardiotorácica Cirugía General 4 años Dr. Patricio Santillán 

Doherty 
Neumología Pediátrica Pediatría 2 años Dr. Alejandro Alejandre 

García 

 
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA ESPECIALIDADES DE ENTRADA INDIRECTA 

(ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA, CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA Y NEUMOLOGÍA 
PEDIÁTRICA). 

 
1. Copia legible de Constancia de Examen Nacional de Residencia Médicas (indispensable). 

2. Copia tamaño carta del título de licenciatura certificada por notario (con registro y sello que 

indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la SEP).  

3. Copia tamaño carta del título de especialidad certificada por notario (con registro y sello que 

indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la SEP). Si 

aún no cuenta con título de Especialidad deberá presentar una constancia emitida por su 

sede con promedio. 

4. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificaciones de estudios de la 

licenciatura. 

5. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificaciones de la especialidad. Si 

aún no cuenta con el certificado de la especialidad, deberá de presentar una constancia por 

parte del Hospital donde realiza la Especialidad con el desglose de las calificaciones oficiales 

y con promedio obtenido. 

 
 
 
 

6. Original y copia legible de cédula profesional de medicina general por ambos lados. 



 

7. Original y copia legible de cédula profesional de la especialidad por ambos lados. 

8. Original y copia de constancia de internado de pregrado.  

9. Original y copia de constancia de servicio social.  

10. Copia de cartilla del servicio militar con hoja de liberación (indispensable). 

11. Acta de nacimiento original actualizada. 

12. Copia ampliada a tamaño carta de la CURP con formato actualizado. 

13. Copia ampliada a tamaño carta de su RFC con homoclave, expedida por el SAT (Servicio de 

Administración Tributaria). 

14. Original y copia ampliada a tamaño carta de credencial de elector, sino cuenta con ella puede 

presentar copia del pasaporte. 

15. Copia de comprobante de domicilio de la dirección registrada en el formato en línea con 

vigencia no mayor de 3 meses. 

16. Dos cartas de recomendación originales emitidas por profesores, jefe, médicos o personal 

afín a la salud. 

17. 8 fotografías tamaño infantil a color actuales e idénticas, hombres con corbata, mujeres: 

maquillaje ligero y aretes discretos 

18. Currículum vitae y copia de constancia que lo avalen (no engargolado no engrapado). 

19. Se deben entregar dos juegos de documentos identicos. 

20. Fecha límite de recepción de documentos: 13 de septiembre hasta las 15:00 hrs 

 

Nota: Los documentos originales solicitados solo serán para cotejo. Favor de leer las 
especificaciones, ya que no se recibirá documentación incompleta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA 

DURACIÓN DE 1 AÑO 
 



 

ESPECIALIDAD ESTUDIO PREVIO PROFESOR TITULAR 
Anatomía Patológica del 
Aparato Respiratorio 

Patología Dra. Ericka Sagrario Peña Mirabal 

Anestesia en Cirugía Torácica Anestesiología Dra. Rosario Patricia Ledesma 
Ramírez 

Broncoscopia Intervencionista Neumología Dra. Olivia Sánchez Cabral 
Broncoscopia Pediátrica Neumología Pediátrica Dra. Rosangela del Razo 
Cirugía para Dispositivos 
Implantables de Oído 

Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello 

Dra. Lissette Cristerna Sánchez 

Cuidados Intensivos 
Respiratorios 

Terapia Intensiva Dra. Carmen M. Hernández 
Cárdenas 

Complicaciones Infecciosas 
Pulmonares de los Pacientes 
Inmunocomprometidos 

Medicina Interna, 
Neumología/Infectología 

Dr. Gustavo Reyes Teran 

Enfermedades Pulmonares 
Intersticiales Difusas 

Neumología Dr. Moises Selman Lama 

Fisiología y Laboratorio de 
Función Pulmonar  

Neumología/Neumología Pediátrica Dra. Laura Gochicoa Rangel 

Fisiología y Terapia Respiratoria Neumología/Neumología Pediátrica Dr. Rogelio García Torrentera 
Laringología y Fonocirugía Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello  
Dr. Gabriel Tona Acevedo 

Neumología Oncológica Neumología/Oncológica  Dr. Jorge Arturo Alatorre 
Alexander 

Radiología Torácica Radiología/Neumología Dra. Lya Edith Pensado Piedra 
Rehabilitación Pulmonar Medicina de Rehabilitación  Dra. Susana Galicia Amor 
Rehabilitación Pulmonar 
Pediátrica 

Medicina de Rehabilitación  Dr. Omar Baños Mejía 

Rinología y Cirugía Plastica 
Facial 

Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello 

Dr. Arturo Ramírez García 

Trastornos Respiratorios del 
Dormir 

Neumología/Neumología 
Pediática/Otorrinolaringo- 
logía y Cirugía de Cabeza y 
Cuello/Psiquiatría  

Dra. Martha Guadalupe Torres 
Fraga 

Tuberculosis Farmacorresistente 
y Complicaciones 

Neumología/Infectología Dra. Marcela Muñoz Torrico 

Vasculitis Sistémicas Primarias Neumología Reumatlogía 
 

Dr. Luis Felipe Flores-Suárez 

 
 
 
 

 
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA CURSOS DE POSGRADO DE ALTA 

ESPECIALIDAD EN MEDICINA (CPAEM) 
 

1. Copia legible de Constancia de Examen Nacional de Residencia Médicas (indispensable). 



 

2. Copia tamaño carta del título de licenciatura certificada por notario (con registro y sello que 

indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la SEP).  

3. Copia tamaño carta del título de especialidad certificada por notario (con registro y sello que 

indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la SEP). Si 

aún no cuenta con título de Especialidad deberá presentar una constancia emitida por su 

sede con promedio. 

4. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificacines de estudios de la 

licenciatura. 

5. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificaciones de estudios de la 

especialidad.   

6. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificaciones de estudios de la 

especialidad de entrada indirecta (subespecialidad), en caso de que aplique. 

7. Original y copia legible de cédula profesional por ambos lados de medicina general. 

8. Original y copia legible de cédula profesional por ambos lados de especialidad. 

9. Original y copia legible de cédula profesional por ambos lados de especialidad de entrada 

indiracta (subespecialidad), en caso de que aplique. 

10. Original y copia de constancia de internado de pregrado.  

11. Original y copia de constancia de servicio social.  

12. Copia de cartilla del servicio militar con hoja de liberación (indispensable). 

13. Acta de nacimiento original actualizada. 

14. Copia ampliada a tamaño carta de la CURP con formato actualizado 

15. Copia ampliada a tamaño carta de su RFC con homoclave, expedida por el SAT (Sistema de 

Administración Tributaria). 

16. Original y copia ampliada a tamaño carta de credencial de elector, sino cuenta con ella puede 

presentar copia del pasaporte. 

17. Copia de comprobante de domicilio de la dirección registrada en el formato en línea con 

vigencia no mayor de 3 meses. 

18. Dos cartas de recomendación originales emitidas por profesores, jefe, médicos o personal 

afín a la salud. 

19. 8 fotografías tamaño infantil a color actuales e idénticas, hombres con corbata, mujeres: 

maquillaje ligero y aretes discretos 

 
 
 

20. Currículum vitae y copia de constancia que lo avalen (no engargolado no engrapado). 

21. Se deben entregar dos juegos de documentos identicos. 

22. Fecha límite de recepción de documentos: 31 de octubre hasta las 15:00 hrs. 



 

Nota: Los documentos originales solicitados solo serán para cotejo. Favor de leer las 
especificaciones, ya que no se recibirá documentación incompleta. 
 
Fecha límite de recepción de documentos 
 

• Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina: jueves 31 de octubre de 2019., hasta las 

14:00 hrs.  

MÉDICOS EXTRANJEROS  
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 
EN CASO DE QUE DESE APLICAR PARA ALGÚN CURSO DE ESPECIALIDAD DE ENTRADA DIRECTA (MEDICINA 
NUCLEAR E IMAGINOLOGÍA MOLECULAR, NEUMOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE 
CABEZA Y CUELLO) PODRÁ CONSULTAR LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR EL EXAMEN NACIONAL A 
RESIDENCIAS MÉDICAS EN: WWW.CIFRHS.SALUD.GOB.MX 
 
Todos los documentos oficiales deberán de venir apostillados o notariados. 

 
1. Resultado preliminar del Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM), solo aplica para 

la especialidades de entrada directa: Medicina Nuclear e Imaginología Molecular, Neumología, 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 

2. Constancia original del Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM), solo aplica para la 

especialidades de entrada directa: Medicina Nuclear e Imaginología Molecular, Neumología, 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, este documento será recibido hasta dos días 

hábiles posteriores a su entrega en la Secretaria de Salud. 

3. Copia tamaño carta del título de licenciatura apostillada o notariada  

4. Copia tamaño carta del título de especialidad apostillada o notariada. Si aún no cuenta con 

título de Especialidad deberá presentar una constancia emitida por su sede con promedio. 

5. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificaciones de estudios de la 

licenciatura. 

6. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificaciones de la especialidad (si aun 

no cuenta con certificado de especialidad, podrá presentar un kardex o constancia de 

calificaciones que muestre el promedio obtenido). 

 
 
 
 

7. Original y copia tamaño carta legible de certificado de calificaciones de la especialidad de 

entrada indirecta (subespecialidad) si aun no cuenta con certificado de especialidad, podrá 

presentar un kardex o constancia de calificaciones que muestre el promedio obtenido 



 

8. Original y copia de matricula profesional de medicina general por ambos lados de medicina 

general.  

9. Original y copia de matricula profesional de la especialidad por ambos lados, en caso de haber 

cursado. 

10. Copia de constancia de internado de pregrado  

11. Copia de constancia de internado de servicio social  

12. Original y copia de acta de nacimiento apostillada por su país 

13. Copia de comprobante de domicilio de la dirección registrada en el formato en línea con 

vigencia no mayor de 3 meses. 

14. Original y copia de pasaporte vigente. 

15. 8 fotografías tamaño infantil (2.5 x 3 cm) a color actuales e idénticas (hombres con corbata, 

mujeres: maquillaje ligero y aretes discretos). 

16. Dos cartas de recomendación originales emitidas por profesores, jefe, médicos o personal afín 

de la salud. 

17. Currículum vitae y copia de constancias que lo avalen. (no engrapar ni engargolar). 

18. Favor de consultar las fechas de acuerdo a la Especialidad o CPAEM, a la que se va a postular. 

Nota: Los documentos originales solicitados solo serán para cotejo. Favor de leer las 
especificaciones, ya que no se recibirá documentación incompleta. 
 
Recuerde que su documentación podrá enviarla por paquetería y por correo electrónico se le 
confirmará la recepción de la misma, así como las fechas de exámenes y entrevistas. (Si envía sus 
documentos por paquetería no enviar documentos originales) 

 
Fecha límite de recepción de documentos 
 

• Especialidades de Entrada Directa, viernes 11 de octubre de 2019., hasta las 15:00 hrs.  

• Especialidades de Entrada Indirecta, viernes 13 de septiembre de 2019., hasta las 15:00 hrs.  

• Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina: jueves 31 de octubre de 2019, hasta las 15:00 

hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
Entrega de documentación 
 
La documentación se recibirá con las especificaciones señaladas en Calzada de Tlalpan No. 4502 Col. Sección 
XVI, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, en la oficina del Departamento de Formación Posgrado en la Dirección 



 

de Enseñanza a partir del 1º de julio del 2019, de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o enviada a través de 
correo postal o mensajería certificada. 
 

• No se aceptarán documentos engrapados, engargolados, doblados, manchados, ilegibles o con 

perforaciones 

• Todas las copias deben ser legibles. 

• Los juegos de documentos se entregarán uno en el Departamento de Formación de Posgrado y otro en 

el Departamento de Empleo. 

Entrevistas 
 
Una vez que haya entregado su documentación con las especificaciones señaladas al personal del Departamento 
de Formación de Posgrado, le indicaran las fechas asignadas para sus entrevistas y exámenes, esto depende la 
Especialidad o CPAEM al que este aplicando. Debe de considerar los permisos necesarios en su sede, ya que no 
habrá cambio de fechas.  

Exámenes (sin costo) 
 
Presentan examen de conocimientos los Médicos que se postulen a los Cursos de Especialidad de: Alergia e 
Inmunología Clínica, Neumología, Neumología Pediátrica y Medicina Nuclear. Se le asignará fecha para 
presentarlo el mismo día que entregue sus documentos. 
 
El proceso de entrevistas y exámenes puede duras más de 4 días, por lo que se sugiere solicitar los permisos 
necesarios en su Institución de procedencia. 

 
Dudas 
Para cualquier información o duda puede contactarnos de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs., al teléfono: 54 87 
17 00 ext. 5134 o bien por correo electrónico: residenciasiner@gmail.com  
 

 


