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CONVOCATORIA 2018 
PARA REALIZAR RESIDENCIAS MEDICAS EN EL HRAE-CS 

Para realizar Residencias Médicas en el Hospital Regional de Alta Especialidad. 
“Ciudad Salud” 

  

 
El Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, CONVOCA a los médicos egresados de las 
diversas Escuelas y Facultades de Medicina Nacionales, a participar en el Proceso de Selección para la 
asignación de plazas para realizar Especialidades y Subespecialidades 2018-2019.  
 
Los cursos con los que cuenta el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad salud” son:  
  
 
Especialidad (Entrada directa). 
Curso Duración Profesor Titular 
Imagenologia Diagnóstica y 
Terapéutica. 

4 años Dr. Fernando Pérez Gordillo. 

Cirugia General. 4 años Dr. José Manuel de Gante 
Aguilar. 

Medicina Interna. 4 años Dr. Jesús Sepulveda Delgado. 
Anestesiología. 3 años Dr. Iran Cruz Recinos. 
 
 
 Los interesados en participar en el Proceso de Selección de Residencias Médicas 2018-2019, deberán 
cumplir los requisitos y entregar la documentación correspondiente, así como cumplir con las actividades 
establecidas en los periodos de asignación: 
 

Primer periodo de aceptación 
Actividad Fecha 

Recepción de documentos. 06 al 17 de noviembre del 2017 
Examen Psicométrico. 24 de noviembre 2107 
Entrevistas. 23 y 24 de noviembre del 2017 
Resultados 30 de noviembre del 2017* 
Entrega de documentación a recursos 
humanos 

03 de diciembre 2107. 

*Se entregaran los resultados en el horario de 09:00 a 15:00 horas en la jefatura de 
enseñanza del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”con  Dr. Sergio Contreras 
López. 
 
 
 
 
 
 



 

Carretera  Puerto Madero S/N Km. 15  200, Col. Los Toros 
Tapachula, Chiapas C.P. 30830.  Teléfono: (962) 620 1100 Ext. 10042 

Correo Electrónico: sergiocl07@hotmail.com.  
 
 

 

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad  
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 
Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” 
Dirección General Adjunta 
Jefatura de Enseñanza. 
“2017 año del centenario de la promulgación de la constitución política” 
 
 
 

 
 
 
 
 
REQUISITOS:  

• Haber aprobado el XLI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), 
organizado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 
Salud (CIFRHS) en la especialidad a la que concursa para selección.  

• Haber concluido la carrera de médico cirujano o encontrarse en el servicio social de la misma 
terminado o próximo a terminar (concluir su servicio social antes del 15 de febrero del año de 
inicio de la residencia solicitada).  

• Acreditar el examen de selección institucional (examen psicométrico y psicológico).  
• Entregar documentación completa.  

 
DOCUMENTACION:  

• Constancia del examen nacional (ENARM)/Original y 3 copias  
• Título y cédula profesional de la Licenciatura de Médico Cirujano. En caso de encontrarse en 

trámite, deberá entregarse transitoriamente un acta oficial de aprobación del examen profesional 
expedida por la institución educativa correspondiente, que se sustituirá por el título y cédula en un 
plazo no mayor a seis meses de iniciada la especialidad./3 copias  

• Curriculum Vitae Actualizado /2 originales y copia  
• Carta de objetivos (explicando los motivos de por qué quiere realizar la especialidad 

seleccionada)/Original y copia  
• Acta de nacimiento legible/2 originales y 2 copias  
• Clave Única de Registro de Población (CURP)./3 copias  
• Credencial del Instituto Federal Electoral (IFE)/3 copias por ambos lados  
• R.F.C. con homoclave/3 copias  
• Comprobante de domicilio actualizado: predial, teléfono, agua y/o electricidad (vigencia no mayor 

a tres meses)/3 copias  
• Certificado de salud emitido por una institución correspondiente a la Secretaría de Salud (De 

cualquier entidad, NO se aceptan certificados de Instituciones Privadas, Dr. Simi, Fundación Best, o 
Similares, con vigencia no mayor a un mes)/Original y 3 copias  

• Contrato de cuenta de nómina de HSBC (hoja frontal donde indique el número de cuenta y clave 
bancaria)/2 copias*  

• Constancia de no inhabilitado **  

*Cuenta de Nómina HSBC: Aperturar en sucursal centro en Tapachula /Sólo aplica para candidatos ya 
aceptados. 


