
 

 

 

 

NUEVO SANATORIO DURANGO 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE 
MÉDICOS RESIDENTES DE 
NUEVO INGRESO  

 
 
 

Ciclo 2018-2019.  
 
 

Jefatura de Enseñanza e Investigación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2017 
 
 



 

 2 

Convocatoria Ingreso  a Residencias Médicas  
Ciclo 2018-2019  
Primer periodo de asignación  
 
 
La jefatura de Enseñanza e Investigación informa a los aspirantes , los requisitos  para 
ingresar a un curso de Especialización en el Centro hospitalario Nuevo Sanatorio 
Durango así como las instrucciones para el proceso de registro e inscripción en el ciclo 
académico marzo 2018- febrero 2019.  
 
Pre-registro  
 
El pre-registro a los médicos aspirantes a una residencia médica se realizará el 16 de 
octubre a 6 de noviembre de 2017 .  
 

1. Por vía correo electrónico deberá mandar su nombre completo , lugar de 
procedencia , teléfono y especialidad que se encuentra interesado. ( ver listado 
anexo a este documento de especialidades ) . La dirección de correo electrónico 
al que se enviará esta información es: 
alejandrorendon@sanatoriodurango.com   

2. Recibirá un formato pre-registro , que deberá llenar con sus datos generales y en 
ese mismo correo se le asignará una fecha y horario para acudir a entrevista  y 
realización de examen médico y psicométrico. Deberá reenviar este  formato  de 
pre-registro y confirmar su asistencia a la entrevista de selección al mismo correo. 
Si no se confirma asistencia con el formato pre registro correctamente llenado, será 
causa para no ser considerado en el proceso de selección.   

 
Entrega de Documentos y Entrevista 
 

1. La entrega de documentos y entrevista se realizarán en el periodo del 8 de 
noviembre al 17 de noviembre de 2017  

2. Se acudirá a entrega de documentos en la fecha otorgada en el pre-registro y se 
realizará entrevista por parte del profesor titular y la jefatura de enseñanza. Así 
mismo se programará examen psicométrico y médico.  

3. Deberá entregar los siguientes documentos:  
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Documentos  
 

1. Constancia de Seleccionado de XLI ENARM para aspirantes a residencias 
médicas en original.  

2. Formato de Pre-registro ( se envía correo eléctrónico tras solicitar suu cita  para 
entrevista y recpeción de documentos )  

3. Carta de exposición de motivos de ingreso a la Especialidad dirigido al jefe de 
enseñanza e investigación  

4. Curriculum vitae **que incluya el hisotiral académico ( 2 juegos) 
5. Copia de constancia de Internado de pregrado  
6. Copia de constancia de Servicio Social  
7. Copia del certificado de Estudios de Licenciatura  
8. Copia  del título y cédula profesional  
9. Copia del acta de nacimiento  
10. Copia de CURP  
11. Copia RFC  
12. Copia de credencial IFE  
13. Copia del comprobante de domicilio ( agua , luz  o teléfono) no mayor a 3 meses.  
14. 3 Fotografías tamaño infantil a color. 
Esta documentación deberá ser colocada en un folder color azul 

 
**El curriculum debe ser engargolado , con la portada  transparente y la contraportada 
en color negro . ( 2 juegos)  
Debe contener los siguientes documentos:  
 
a) Hoja de datos de personales 
b) Carta de exposición de motivos de ingreso  a la residencia en el Nuevo Sanatorio    
Durango dirigida al gerente de enseñanza e investigación  
c) Copia de la constancia de internado de pregrado  
d) Copia del certificado  de estudios de Licenciatura 
e) Copia del título  
f) Copia de la cédula  profesional  
g) Copia de la constancia de seleccionado ENARM 2017  
h) Copia del acta de nacimiento  
i) Copia del RFC 
j) Copia de comprobante de domicilio ( no mayor a 3 meses)  
k)Constancias , cursos , diplomas , congresos , publicaciones.  
 
Los originales se deben traer para su cotejo el día de la entrevista en la jefatura de 
Enseñanza e Investigación . 
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Resultados  
 

1. Los resultados  serán comunicados por vía correo eléctrónico el día 24 
de noviembre de 2017 .  

2. En caso de NO  haber sido seleccionado , el dia 27 de noviembre 2017 
se entregará constancia original de Seleccionado de XLI ENARM para 
aspirantes a residencias médicas en original a médicos no asignados , 
en forma personal en un horario de 7:00 a 14:00 hrs.  

3. En caso de haber sido aceptado , deberá acudir el dia 28 de novimebre 
para realización de trámites para su ingreso al curso de Especialización 
elegido.  

Segundo periodo de asignación  
 

1. Conforme al número de plazas disponibles se publicará proceso para 
realizar pre-registro para segundo periodo de asignación a partir del 30 de 
noviembre de 2017  

Lista de cursos de Posgrado Especialidades Médicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información otorgada por el médico  y los documentos consignados en el expediente de cada uno de ellos , debe ser 
verdadera , cualquier falsedad , irregularidad o falta de comunicación , puede ser condicionante para cancelar su participación 
en cualquier etapa del proceso de asignación y selección de plaza. Los resultados del proceso de selección serán inapelables.  
 
 
Dr. Alejandro Antonio Rendón Morales 
Jefatura de Enseñanza Médica e Investigación 
Nuevo Sanatorio Durango  
Tel. 51484646 ext. 2269 y 2275  

ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD QUE OTORGA EL AVAL ACADÉMICO 

ANESTESIOLOGÍA UNIVERSIDAD LA SALLE 

CIRUGÍA GENERAL UNIVERSIDAD LA SALLE 

GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA 

UNIVERSIDAD LA SALLE 

IMAGENOLOGÍA 
DIAGNÓSTICA Y 
TERAPEÚTICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

MEDICINA INTERNA UNIVERSIDAD LA SALLE 

TRAUMATOLOGIA Y 
ORTOPEDIA 

UNIVERSIDAD LA SALLE 

PEDIATRÍA UNIVERSIDAD LA SALLE 

MEDICINA DE 
URGENCIAS  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  


