
 

 
 

CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS EN ESPECIALIDADES MÉDICAS 2022 
BECAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN SALUD 

INICIO DEL CICLO ACADÉMICO 2022. 
 

El Hospital Civil de Guadalajara en sus dos Unidades Hospitalarias, Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. 
Menchaca, CONVOCA a los médicos mexicanosy extranjeros interesados en realizar una ESPECIALIDAD 
MÉDICA a inscribirse y participar en el PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
Programas educativos de especialidades de entrada directa con  sede en la Unidad Hospitalaria Fray 
Antonio Alcalde 

Especialidad de entrada directa Años de 
duración 

Anatomía Patológica 3 
Anestesiología 3 
Cirugía General  4 
Genética Médica 3 
Geriatría  4 
Ginecología y Obstetricia 4 
Imagenología,Diagnóstica y Terapeútica  4 
Medicina de Rehabilitación  4 
Medicina Interna 4 
Oftalmología 3 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello  4 
Patología Clínica 3 
Pediatría  3 
Psiquiatría 4 
Traumatología y Ortopedia  4 
Urgencias Médicas 3 

 
 
Programas educativos de especialidades de entrada directa con  sede en la Unidad Hospitalaria Juan I. 
Menchaca 
 

Especialidad de entrada directa Años de 
duración 

Anatomía Patológica 3 
Anestesiología 3 
Cirugía General  4 
Epidemiología 3 
Genética Médica 3 
Ginecología y Obstetricia 4 
Imagenología,Diagnóstica y Terapeútica  4 
Medicina Interna 4 
Pediatría  3 

 
 
 

 
 



Criterios de Selección a Residencias Médicas 

Criterio de Selección cuantitativo 
Examen del ENARM 
Promedio de la Licenciatura 
Entrevista con la Junta Académica 

Etapas en el proceso de selección: 

ETAPA FECHA PROCEDIMIENTO 

1 

06 de 
septiembre 

Registro en Linea 

2 20 de octubre 

3 

20 al 27 de 
octubre 

4 

5 

6 
7 

https://sii.hcg.gob.mx/residentes
Adjuntar los documentos requeridos 
Pago  de  Registro  (en  esta  plataforma  al  llenarla  da  oportunidad  a 
descargar la orden de pago)

 -Banco Santader o Cuenta 65507543468
-Transferencia bancaria Número de clabe 014320655075434683

 $ 3000.00 M.N. mexicanos
$ 160.00 usd estranjeros 

 • Es  importante  que  el  correo  electrónico  y  teléfono  sean 
 correctos porque serán la vía de comunicación oficial. 
 • Cualquier  registro  falso  en  la  plataforma  y  en el  adjunto  de 
 documentos genera baja automática del proceso de selección 

Cierre de convocatoria 
Selección  de  especialidad:  Estará  disponible  la  plataforma  para  la 
selección  de  especialidad  solo  a  aquellos  aspirantes que  realizaron  su 
registro en la etapa 1 

 • Sujeto  a  modificación  de  acuerdo  actualizaciones   en  el 
 proceso del ENARM. 

Entrevista con la Junta Academica( agenda en línea)
 • Se notificará via correo electrónico 

Entrega de Documentos
(Constancia ORIGINAL de seleccionado ENARM)
*El  no  entregar  constancia  original  de  ENARM  en  la  fecha  limite  se 
declinara su trámite 
Publicación de Resultados 
Evaluación psicométrica



 

 
 
 
 

• Visita la página de registro del Hospital Civil periodicamente para nuevos avisos 
 
*Documentación requerida 
 
Todos los documentos deben ser escaneados en formato PDF de buena calidad y adjuntar en los 
espacios correspondientes en la plataforma de registro. 

• Solicitud de ingreso (registro)  
• Acta de nacimiento (no mayor a tres meses) 
• Constancia de inglés: Toefl IBT 71 a 90 puntos, Toefl PBT con 543 a 626  puntos, Marco Común 

Europeo B2 y Cambridge FCE (no mayor a 1 año de vigencia).  
• Certificado de Médico Cirujano y Partero. 
• Título de Médico Cirujano y Partero (ambos lados) o constancia de que está en trámite emitida por la 

institución educativa. 
• Cédula Profesional Federal o constancia de que estáen trámite(ambos lados) 
• Constancia de término de internado  
• Constancia de terminación de servicio social expedido por la Secretaria de Salud o la Universidad. 
• Calificación obtenida en el  ENARM 
• Carta de selección del ENARM (carta que obtienes después del 16 de octubre) 
• Credencial de INE o IFE (ambos lados) 
• CURP   (mexicanos y extranjeros) 
• Carta de no inhabilitación/Sanción Administrativa (no mayor a 30 días) 
• Cédula de RFC 
• Fotografia tamaño infantil a color 
• Carta de no antecedentes penales (no mayor a treinta días)  
• Certificado médico expedido por institución oficial (original y 2 copia) 
• Curriculum vitae (original y 2 copias) 
• Carta Intención  
• Carta de consentimiento informado (firmada en azul) 
• Carta compromiso de inscripción a la Universidad de Guadalajara 

 

De ser DICTAMINADO, deberá presentarse en la División de Posgrado de la unidad sede del programa, 
con los siguientes documentos en físico. 

 
• Solicitud de ingreso (registro) 2 copias 
• Acta de nacimiento  (original y 2 copias). 
• Constancia de inglés   Toefl IBT 71 a 90 puntos, Toefl PBT con 543 a 626  puntos, Marco Común 

Europeo B2 y Cambridge FCE (no mayor a 1 año de vigencia(2 copias)  
• Certificado de Médico Cirujano y Partero (2 copias)  
• Título de Médico Cirujano y Partero (2 copias por ambos lados)o constancia de que está en trámite 

emitida por la institución educativa. 
• Cedula Profesional Federal (2 copias) o constancia de que está en trámite 
• Constancia de término de internado (2 copias) 

 
 



 

 
 

• Constancia de terminacion de servicio social expedido por la secretaria de salud o la universidad (2 
copias) 

• ENARM carta de selección (original y 2 copias por ambos lados) 
• Credencial de INE o IFE (2 copias) 
• CURP    
• Carta de no inhabilitación / Sanción Administrativa (original y 1 copia) 
• Cédula de RFC (2 copias) 
• FM3 en caso de ser seleccionado extranjero 
• Fotografia tamaño infantil a color (3) 
• Comprobante de domicilio actual en la ciudad (2 copias)  
• Carta de no antecedentes penales (original y 1 copia) 
• Certificado médico expedido por institución oficial 
• Curriculum Vitae 

 
 
El número de médicos aceptados para cada especialidad dependerá de la disponibilidad presupuestal 
de plazas que otorgue la Secretaría de Salud. 
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