
REQUISITOS DE ADMISION DE ESPECIALIDADES MEDICAS 

MÉDICOS NACIONALES  

Fotocopia  de acuse del  Pre registro. 

Ficha de identificación  (Formato oficial). 

Original y  copia de la Constancia de Seleccionado en el Examen Nacional para Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM). 

Original y  copia del Certificado de calificaciones de la Licenciatura con promedio general 
mínimo 8 (ocho). 

Carta de Motivos por los que quiere estudiar la Especialidad.  

Original y  copia de Certificado Médico  emitido por  una Institución Pública, donde se 
especifique si padece un problema de salud física, mental y/o emocional  (No mayor a 3 
meses de emitido). 

Carta de Disponibilidad de tiempo completo. (Formato oficial). 

Original y  copia del Currículum Vitae ejecutivo (firmado en azul). 

Original y 2 copias del Título (ambos lados) ò Acta de Examen Profesional.  

Original y 2 copias de la Cédula Profesional. 

Original y 2 copia de la Constancia de Terminación de Internado Médico de Pregrado. 

Original y 2 copia de la Constancia de Terminación de Servicio Social. 

Original y 2 copias del Acta de Nacimiento. 

Original y 2 copias  de  la CURP actualizada. 

Original y 3 copias del RFC con Homonimia, el formato se llama: CONSTANCIA DE 
SITUACION FISCAL, ACTUALIZADA (se puede tramitar por internet con su contraseña del 
SAT ò en las instalaciones de SAT). 

Original y 2 copias de ambos lados de Identificación oficial (INE). 

Original y 2 copias Cartilla Militar (hombres)   cartilla y pre cartilla. 

2 fotografías tamaño infantil.  

Original y  copia de Constancia de conocimiento del Idioma  Inglés de nivel mínimo A2 de 
acuerdo a la MCERL o Constancia de compresión de Textos en Inglés de Instituciones de 
Educación Superior integrantes de la ANUIES. 

Carta de Recomendación  del área de Enseñanza  de donde hizo su Internado Médico y de 
la Universidad de Procedencia. 

Certificado de Vacunación por contexto de pandemia  

Copia de comprobante de domicilio del Estado de Tabasco  (recibo de luz, agua o tel.) no 
mayor de 3 meses de emitido. 

Original y  copia de la Constancia de No Inhabilitado, no mayor de 3 meses de emitido. 

Carta compromiso en caso de presentar documentos incompletos (Formato oficial).   

**ESTOS DOCUMENTOS SE TRAMITAN HASTA SER ACEPTADO POR EL HOSPITAL 
SEDE DE LA RESIDENCIA MÉDICA 

2 copias de la caratula del contrato del banco HSBC con clave interbancaria. (se puede 
tramitar en cualquier sucursal con la referencia Convenio No. 09201)         Cuenta de Nomina 

Copia de Seguro de Vida (trámite que realiza en el Depto. de Relaciones Laborales, 
cuando ya fue aceptado) 

Dos originales del formato de FILIACIÓN   
(Esta se tramita de manera personal, en las Oficinas Centrales de Secretaría de Salud).   

Para el trámite, presentar: fotografías tamaño filiación 4 de frente y 4 de perfil, con las 
siguientes características: blanco y negro sin brillo, sin retoque, sin lentes, sin aretes, sin 
maquillaje, frente y orejas descubiertas, sin bigote, sin patilla y sin barba.     
 

 



 

REQUISITOS DE ADMISIÓN DE ESPECIALIDADES MEDICAS 

MÉDICOS EXTRANJEROS  

Original y  copia de Documento Apostillado del Promedio General de la Licenciatura 
mayor o igual a 8 homologado a la calificación Mexicana. 

Original y  copia de la constancia de seleccionado en el Examen Nacional para Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM). 

Original y  copia de la Constancia de Termino de Internado Medico de Pregrado, 
Apostillado. 

Original y 1 copia de la Constancia de Terminación de Servicio Social, Apostillado.  

Original y  copia de Certificado Médico  emitido por  una Institución Pública, donde se 
especifique si padece un problema de salud física, mental y/o emocional  (No mayor a 3 
meses de emitido). 

Carta de Disponibilidad de tiempo completo. (Formato oficial). 

Seguro de Gastos Médicos mayores con vigencia lo que dure la Especialidad Médica. 

Seguro de Vida vigente. 

Original y copia del Título de Licenciatura (ambos lados) Apostillado. 

Original y copias de la Cédula Profesional Apostillada. 

Copia a color del pasaporte. (Si el Aspirante  es aceptado, deberá entregar una copia 
adicional apostillada. 

Copia a color del FM3 o Cédula de Residencia Temporal como “Estudiante”. (Si el Aspirante 
es aceptado, deberá entregar una copia adicional apostillada.  

Carta de Recomendación  del área de Enseñanza  de donde hizo su Internado Médico y de 
la Universidad de Procedencia. 

Certificado de Vacunación por contexto de pandemia  

Copia de comprobante de domicilio del Estado de Tabasco  (recibo de luz, agua o tel.) no 
mayor de 3 meses de emitido. 

Original y copia del Currículum Vitae ejecutivo (firmado con tinta azul). 

Carta compromiso firmada con tinta azul, en caso de presentar documentos incompletos 
(Formato oficial).   

Original y copia de Constancia de conocimiento del Idioma  Inglés de nivel mínimo A2 de 
acuerdo a la MCERL o Constancia de compresión de Textos en Inglés de Instituciones de 
Educación Superior integrantes de la ANUIES. 

Original y copia del Acta de nacimiento Apostillada.  

2 fotografías tamaño infantil.  

 

EVALUACIONES PARA TODOS LOS ASPIRANTES  

Examen psicométrico, en base al perfil solicitado por la Sede.    El Resultado deberá ser apto 
para continuar con el proceso de selección. 

Examen de conocimientos, aplicado con criterios de cada Sede según Especialidad Médica.  

Entrevista presencial con el Grupo Académico, acuerdo a criterio de cada Sede. 

 

 


