
 

 

                                                
             
  

 “2016, Año del Nuevo Sistema de  Justicia Penal” 
 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

REUMATOLOGIA 

CONVOCATORIA 

Para el ingreso a la Residencia en Reumatología para el ciclo 2017-2019 
 

1. Podrán participar en este proceso de selección, los médicos residentes nacionales que actualmente 
estén cursando al menos el segundo año de la Residencia de Medicina Interna en alguno de los 
hospitales formadores de las diversas instituciones de salud con reconocimiento universitario.  

 

2. El procedimiento de selección constará de seis etapas que pueden ser consultadas en el anexo I de 
esta convocatoria.  

 

3. Los documentos solicitados pueden ser consultados en el anexo II.  
 

4. Los documentos deberán ser enviados o entregados personalmente con atención al Dr. Rolando 
Espinosa Morales, Profesor titular del programa a: Oficina de Reumatología, Primer piso de la  torre del 
área de Medicina del Deporte, Avenida México Xochimilco 289 Colonia Arenal de Guadalupe 
Delegación Tlalpan, CP 14389,  a más tardar el 26 de Agosto 2016.  

 

5. Se revisarán cada una de las solicitudes y se citará a los interesados a presentar un examen de 
conocimientos en Medicina Interna, el cual será realizado el día sábado 3 de Septiembre del 2016, en 
las instalaciones del INR. 

 

6. Los residentes tendrán una entrevista con profesores del curso entre el 5 al 9 de Septiembre del 2016.   
 

7. Los alumnos aceptados al curso de Especialización en Reumatología avalado por la UNAM en la sede 
del INR, serán notificados a más tardar el día 28 de Octubre del 2016, mediante correo electrónico y de 
forma telefónica.  

 

8.  Cualquier duda o comentario será resuelto a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
reumainr@gmail.com o al teléfono (55) 59 99 10 00, extensión 15209 con la Srta. Leticia Hernández 
González ó con el profesor titular del curso. Horario de oficina de 8:00 am a 14:00 hrs 

 
 

Luis Guillermo Ibarra Ibarra
de Rehabilitación
Instituto Nacional


