
CONVOCATORIA
I N G R E SO  A  R E S I D ENC I A S  MÉD I C A S  2 0 2 0

E S P E C I A L I D ADE S  Y  SUB E S P E C I A L I D ADE S

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez a
través de la Dirección de Enseñanza, expide la presente Convocatoria para
médicos nacionales y extranjeros interesados en participar en el Proceso de
Admisión a  residencias médicas de Especialidades y Subespecialidades  de
entrada  indirecta en el 2020.
 
I.-  REGISTRO EN LINEA:
Del  11 de junio al 11 de julio 2019, deberán registrarse en el siguiente enlace:                                
                               

Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía

Manuel Velasco Suarez

Curriculum Vitae CON FOTOGRAFÍA, sin engargolar 
Carta de motivos, escrita a mano en hoja blanca, dirigida al Dr. Pablo León Ortiz,
Director de Enseñanza, máximo una cuartilla. (ORIGINAL Y 1 COPIA).
Acta de nacimiento. (1 COPIA) *
Cartilla del Servicio Militar Nacional, precartilla y hoja de liberación. (1 COPIA) SOLO
NACIONALES
Certificado de calificaciones de la licenciatura en medicina con promedio final mínimo
de 8.0 (1 COPIA) *
Título de Licenciatura en Medicina. En caso de NO contar con él deberá entregar Acta
de Examen final y constancia de trámite  (1 COPIA anverso y reverso en la misma
hoja) *
Cédula profesional de la licenciatura en medicina NO SE ACEPTA ESTATAL. (1 COPIA
anverso y reverso en la misma página) SOLO NACIONALES
Carta de seleccionado nacional ENARM. (1 COPIA)
Título de la Especialidad previa (1 COPIA) o Constancia ORIGINAL de la sede o
universidad en la que se encuentra, especificando qué año está cursando y que
concluye el 29 de febrero 2020 o antes.   *
Constancia del Consejo de la especialidad previa (1 COPIA)  * *                                          
RFC con homoclave y  CURP nuevo formato (1 COPIA)
Credencial de elector actualizada o pasaporte vigente. (1 COPIA anverso y reverso en
la misma página)
Carta de desempeño académico NEUROCAMPUS INNN * * *
2 fotografías tamaño infantil a color y fondo blanco. (3cm alto x 2.5 cm de ancho)
(Escribir en la parte de atrás nombre completo y especialidad a la que aplica)
Dos cartas de recomendación de personal médico de la institución inmediata anterior,
dirigida al Dr. Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza (con vigencia no mayor de 3
meses)
ORIGINAL de ficha de deposito o comprobante de transferencia  correspondiente al
pago del proceso de admisión y derechos de examen.  En el documento deberá de
anotar  su nombre completo y especialidad a la que aplica con letra legible y tinta
negra.

* Aspirantes Extranjeros: Estos documentos deberán traer copia del apostillado o  legalización por el
cónsul de México en el país de origen.
* *  Si no cuenta con ella aún, deberá entregar carta compromiso en la que se especifica que en caso de 
    ser seleccionado entregará este documento o comprobante de que esta en trámite, para que pueda 
    obtener el ingreso. NO APLICA para aspirantes a Neurología y Neurocirugía
* * * Solo aplica para aspirantes que se encuentran realizando residencia en el INNN y desean continuar 
 en otra especialidad o subespecialidad,

III- COSTO PROCESO DE ADMISIÓN Y EXAMEN
  $ 1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 
  Forma de pago
  - Por deposito bancario al número de cuenta 65506840479  o por        
    transferencia electrónica: CLABE INTERBANCARIA 014180655068404792
    a nombre del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Banco       
    SANTANDER
El monto no es reembolsable, independientemente de la presentación o no  del
aspirante o del resultado obtenido.
 

IV.- ENTREVISTAS
Después de haber cumplido con el registro y entregado los documentos
solicitados, se le notificará por correo electrónico la fecha y hora de su entrevista,
la cual se programara dentro de los meses de julio, agosto y septiembre 2019.
NO hay cambios en la fecha asignada.                                                                             
  
V.- EXAMEN 
A través de nuestra plataforma NEUROCAMPUS,  se les aplicara a todos los
aspirantes que continúen en el proceso, un examen en línea seleccionado para la
Especialidad o Subespecialidad a la que esta aplicando: 
 
FECHA DE EXAMEN: 23 agosto 2019
PAGINA: http://neurocampus.cuaed.unam.mx
HORARIO:  9:00 am
ACCESO AL EXAMEN: Los días 20 y 21 de agosto 2019, recibirán en su correo
electrónico que registraron, las instrucciones, usuario y contraseña para el acceso
al examen.
 
 VI. - PUBLICACIÓN LISTA DE SELECCIONADOS
A través de la pagina del instituto www.innn.salud.gob.mx  y Facebook
https://www.facebook.com/residentes.innn se publicará la lista de seleccionados
el  27 Septiembre 2019.

Especialidades y Subespecialidades

Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama Alcaldia Tlalpan, C.P.
14269, Ciudad de México

Atención: Dirección de Enseñanza Proceso de admisión 2020
 

DOCUMENTOS

NOTAS IMPORTANTES: 
   - NO se aceptará documentación incompleta, doblada, empastada o engargolada
   - Toda la documentación deberá presentarse en un folder azul claro, tamaño carta
   - Las copias deben de ser en tamaño carta, totalmente legibles, NO se aceptan copias de 
     fotografías. 
 

 https://forms.gle/vR1oijehithPAkSSA

Es muy importante registren la  información COMPLETA Y SIN ERRORES, ya que
los datos proporcionados serán utilizados para el proceso.
 
II.- PERIODO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Una vez realizado su registro en línea deberán entregar su documentación  del   
 12  al 26 de julio 2019 en la Dirección de Enseñanza de lunes a viernes de 8:00 a
13:30 hrs. o  enviarla por servicio de paquetería a  la siguiente dirección, dentro
del periodo establecido:

https://forms.gle/9CbFuF1ercaSEKMz8
https://forms.gle/GdZNigCxHAqogQ8PA
https://forms.gle/9CbFuF1ercaSEKMz8

