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AVISO IMPORTANTE 
 

A los Médicos Residentes de nuevo ingreso de todas las Especialidades y Alta Especialidad se les 
informa que deberán entregar la CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PLAZA a más tardar el día 2 de 
diciembre, con firma original. 

 
Para entrega de documentos faltantes el plazo será hasta el día 16 de diciembre en la Dirección de 

Enseñanza. 
 
Los documentos para entrega en el Departamento de Nómina y Selección de Personal son los 

siguientes: 
1. Acta de nacimiento, original y copia 
2. Registro Federal de Causantes, copia 
3. C. U.R.P., copia 
4. Comprobante de domicilio, original y copia 
5. Credencial de Elector, original y copia 
6. Cartilla de Servicio Militar Liberada, original y copia 
7. Título Profesional, copia por ambos lados 
8. Cédula Profesional, original y copia 
9. Constancia de Medicina Interna, original y copia 
10. Constancia de Examen Nacional, original y copia 
11. Resumen Curricular 
12. Dos fotografías tamaño infantil 
13. Número de cuenta del Banco (Estado de cuenta y/o Solicitud Bancaria) 
 
La fecha límite para entregar estos documentos es el día 13 de enero del 2017. 
 
A los Médicos Residentes de nuevo ingreso de todas las Especialidades y Alta Especialidad 

presentarse el día lunes 13 de febrero del 2017 a las 9:00 horas, en el aula A del propio Instituto. 
 

Este día se tomará la fotografía oficial para su credencial, por lo que deberán de venir con saco y 
corbata; se tomarán también las medidas para Uniformes en el Departamento de Lavandería. A partir del 
día martes 14 presentarse con pantalón, saco y zapatos blancos. 
 

Los residentes de Cardiología, Nefrología, Cirugía Cardiovascular y Anestesia Cardiovascular 
recibirán el curso propedéutico de inducción y se integrarán a sus respectivos servicios a partir de esta 
fecha. 

 
 
    Atentamente,  
 
    Dra. Beatriz Eugenia Domínguez Mendez 
    Jefe de Médicos Residentes. 


