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La Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación en Salud informa a 
los aspirantes los requisitos para ingresar a un curso de especialización en el Hospital Uni-
versitario de Puebla:

REQUISITOS

a. Ser médico especialista en medicina interna o pediatría o encontrarse en proceso de 
trámite de diploma y cédula de especialidad.

b.Tener promedio mínimo de 8.0 en el grado anterior (especialidad en pediatría/medi-
cina interna).

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN OFERTADOS

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

El aspirante deberá entregar personalmente los siguientes documentos en original y 
dos copias en la recepción de la Subdirección de Enseñanza del Hospital Universitario 
de Puebla los días 27 de octubre al 9 de diciembre de 2022.

• Acta de nacimiento. En caso de ser extranjero (a), presentar forma migratoria FM2 
o FM3.

• Identificación Oficial (Credencial de elector o pasaporte) anverso y reverso en 
misma página.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Certificado médico emitido por el Hospital Universitario de Puebla.

• Comprobante de domicilio no mayor a dos meses.

• Título de Médico Cirujano y Partero (anverso y reverso en hoja tamaño carta).*

• Cédula profesional (anverso y reverso en misma hoja).

• Diploma y cédula de especialista en pediatría o medicina interna; o constancia de di-
ploma y cédula en trámite.*

• Certificado del consejo de la especialidad correspondiente.*

• Constancia de selección ENARM de la especialidad correspondiente.

• Certificado de calificaciones, expedido por la Universidad en la cual cursó la espe-
cialidad.*

• Certificado de calificaciones, expedido por la Universidad en la cual cursó la licencia-
tura de médico Cirujano y Partero.*

• Formato de datos generales y guía de curriculum vitae por: 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/drh/formatos

• Carta de antecedentes no penales, no mayor a seis meses, incluso o extranjeros (as).

• Dos cartas de recomendación, una de ellas del último jefe inmediato o del tutor de la 
última institución en la que laboró y/o estudió. Otra por profesores de la especialidad 
médica a cursar y/o profesores de su universidad de procedencia (solicitar formato 
por correo electrónico).

• Solicitud de ingreso que describa el motivo de selección de especialidad médica diri-
gida a la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación en Salud.

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y PSICOMÉTRICO

• Examen psicométrico en línea (se enviará la liga por correo), la fecha se corroborará 
días previos.

• Examen de conocimientos 25 de enero de 2023 09:00 hrs (preguntar detalles del 
mismo).

ENTREVISTA

• Entrevista con el Profesor(a) Titular de la Especialidad de Alergia e Inmunología Clí-
nica del 27 de octubre al 9 de diciembre de 2022, agendar cita en la Subdirección de 
Enseñanza.

• Entrevista con el Subdirector(a) de Enseñanza del 27 de octubre de 2022 al 9 de di-
ciembre de 2022, agendar cita.

RESULTADOS

Los resultados se darán a conocer a los aspirantes seleccionados el mismo día de su 
realización.

ACEPTADOS

Asistir al curso de inducción los días 15, 16 y 17 de febrero de 2023, en el Aula Magna del 
Hospital Universitario de Puebla.

INFORMES:

Tel.: (222) 229 55 00, Ext. 6165

ensenanza.hup@correo.buap.mx
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