
Reumatología 

 

 

 
Avenida México Xochimilco Núm. 289, Colonia Arenal de Guadalupe, CP. 14389, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.  

Tel: (55) 59 99 10 00 www.gob.mx/inr.gob.mx 

 

 
 
 
 
 
 

                                  CONVOCATORIA 

 
 

Para el ingreso a la Residencia en Reumatología para el ciclo 2023-2024. 
 

1) Podrán participar en este proceso de selección, los médicos 
residentes nacionales que actualmente estén cursando el cuarto 
año de la Residencia de Medicina Interna en   alguno de los 
hospitales formadores de las diversas instituciones de salud con 
reconocimiento universitario o que hayan egresado (no más de 2 
años) de la residencia de Medicina Interna. 

 
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 y numerados conforme a la lista 

del anexo II al correo electrónico reumainr@gmail.com y serán 
notificados de que fueron recibidos correctamente o en caso de haber 
algún documento faltante. El día del examen de Medicina Interna 
deberán traer un juego de los documentos impresos del anexo II, todos 
deben ser tamaño carta y ordenados conforme al anexo II. Estos 
documentos deben ser entregados en una carpeta de argollas y los 
documentos guardados en protectores de hojas. 

 
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 sábado 3 de septiembre 2022 a las 8:30 am en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra” (INR-LGII). Serán notificados los candidatos a ocupar una plaza de 
residencia con las instrucciones pertinentes para asistir al examen, la 
notificación será por correo electrónico. 
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6) Los residentes seleccionados, después del examen de conocimientos de 
Medicina Interna, serán notificados del lugar, fecha y hora por vía electrónica, 
para realizar un examen psicométrico del 19 al 23 de septiembre de 2022. El día 
19 de septiembre se hace un examen grupal y posteriormente hay una 
entrevista personal en algún día de las fechas arriba mencionadas. 

 
7 )  Los residentes serán notificados por vía electrónica para la realización de 

una entrevista con profesores del curso el día 01 de octubre 2022 en las 
instalaciones del INR-LGII. 

 
8) Los alumnos que sean aceptados al curso de Especialización en 

Reumatología 2023-2024, avalado por la UNAM en la sede del INR-LGII, 
serán notificados el día 12 de octubre 2022, por correo electrónico y/o de 
forma personal. 

 
9) Cualquier duda o comentario será resuelto a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: reumainr@gmail.com. 
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                    P R O CE D IM I E N T O P A R A LA S E LE CC I Ó N D E R E S I DEN TES 
2023-2024 

 
 
 

Etapas Fechas Procedimiento 

 
 
 

Etapa # 1 

 
 
 

15 de junio 2022 

 
 
 

Lanzamiento de convocatoria 

 
 
 

Etapa # 2 

 
 
 

16 de junio al 26 de 
agosto 2022 

 
 
 

Entrega de solicitud y 
recepción de 

documentación del 
aspirante 

 
 
 

Etapa # 3 

 
 
 

3 de septiembre 2022 

 
 
 

Examen de conocimientos 
En Medicina Interna 

 
 
 

Etapa # 4 

 
 
 

19-23 septiembre 2022 

 
 
 

Examen 
                Psicométrico 

 
 
 

Etapa # 5 

 
 
 

01 de octubre 2022 

 
 
 

Entrevista personal en 
Reumatología 

 
 
 

Etapa # 6 

 
 
 

12 de octubre 2022 

 
 
 

Notificación de Resultados 
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Anex o I I 
  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MÉDICA 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR PARA 
LOS TRÁMITES DE RESIDENCIAS MÉDICAS 

Médicos Nacionales 

 

DOCUMENTACIÓN Original Copia 

Copia CERTIFICADA de la acreditación del examen de 
seleccionado del C.I.F.R.H.S. 

1 4 

Acta de nacimiento  1 
Título profesional de médico cirujano (constancia de trámite en 
caso de no tenerlo) 

 1 

Cédula profesional de médico cirujano (constancia de trámite en 
caso de no tenerlo) 

 1 

Acta de examen profesional  1 
Currículum actualizado con copias de constancias, fecha de 
elaboración y firma (sin engargolar) 

1  

Certificado de estudios completo de la licenciatura  1 
Constancia del Examen de Competencia Académica (ECA) de la 
UNAM aprobado (en caso de tener un promedio de calificaciones 
inferior a 8.0 en la licenciatura) 

 1 

Constancia de terminación de internado de pregrado  1 
Constancia de terminación de servicio social  1 
Acreditación del idioma inglés expedida por su universidad   1 
Constancia de acreditación del examen de inglés para residencias 
médicas de la ENALLT de la UNAM (egresados de universidades 
con inglés no avalado por la UNAM) 

 1 

Credencial de elector INE   1 
CURP (formato actualizado)  1 
Constancia de situación fiscal actualizada (RFC)  1 
Fotografías recientes tamaño infantil a color de frente 
(vestimenta formal) 

4  

 
Carta de motivos dirigida a la Dra. Matilde L. Enríquez Sandoval, 

1 1 
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Directora de Educación en Salud, con atención al profesor titular 
del curso. 
Formato de registro de aspirantes a la especialidad 
(www.inr.gob.mx/e50.html). FORMATO-REGISTRO-
ESPECIALIDAD.xlsx  

1 1 

 
 
 
 

Médicos Extranjeros 

DOCUMENTACIÓN Original Copia 

Copia CERTIFICADA de la acreditación del examen de seleccionado del 
C.I.F.R.H.S. (en caso de haber realizado la especialidad de Medicina 
Interna en algún hospital de México) 

1 1 

Original del acta de nacimiento legalizada por el cónsul de México en el 
país de origen o apostillada, o copia fotostática con la legalización 
original del cónsul de México en el país de origen. 

 1 

Copia del título profesional de médico cirujano con apostille original o 
legalizado por el cónsul de México en el país de origen.  

 1 

Cédula profesional de médico cirujano (constancia de trámite en caso 
de no tenerlo) 

 1 

Acta de examen profesional  1 
Currículum actualizado con copias de constancias, fecha de elaboración 
y firma (sin engargolar) 

1  

Original del certificado de estudios completo de la licenciatura de 
médico cirujano apostillado o legalizado por el cónsul de México en el 
país de origen. 

 1 

Constancia del Examen de Competencia Académica (ECA) de la UNAM 
aprobado  

 1 

Constancia de terminación de internado de pregrado  1 
Constancia de terminación de servicio social  1 
Constancia de acreditación del examen de inglés para residencias 
médicas de la ENALLT de la UNAM aprobado. 

 1 

CURP   1 
VISA de estudiante    
Residencia temporal como estudiante (otorgada por Migración) 1 1 
Carta Beca 1 1 
Seguro de Gastos Médicos Mayores con cobertura para México  1 
Fotografías recientes tamaño infantil a color de frente (vestimenta 4  

http://www.inr.gob.mx/e50.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.inr.gob.mx%2FDescargas%2FEnsena%2F2020%2FFORMATO-REGISTRO-ESPECIALIDAD.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.inr.gob.mx%2FDescargas%2FEnsena%2F2020%2FFORMATO-REGISTRO-ESPECIALIDAD.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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formal) 
Carta de motivos dirigida a la Dra. Matilde L. Enríquez Sandoval; 
Directora de Educación en Salud, con atención al profesor titular del 
curso. 

1 1 

Formato de registro de aspirantes a la especialidad 
(www.inr.gob.mx/e50.html). FORMATO-REGISTRO-ESPECIALIDAD.xlsx  

1 1 
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