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A partir del 17 de septiembre del 2018, 

Agendar cita al correo 

En la fecha señalada acudirá a la Unidad de Administración del Conocimiento, 

sita en Av. Marina Nacional No. 350, tercer piso del Edificio “José Colomo 

Corral”, Col.  Verónica Anzures, (frente a la torre de PEMEX), C.P. 11320, 

Ciudad de México.

Presentarse con la Dra. Judith López Zepeda  con la documentación solicitada. 

REQUISITOS, CURSOS DE ENTRADA INDIRECTA

Solicitar cita al correo: citas.residenciasmedicas@pemex.com

mailto:citas.residenciasmedicas@pemex.com
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REQUISITOS, ESPECIALIDADES ENTRADA INDIRECTA

Presentar solicitud oficial por escrito, (descargar el formato de la página de PEMEX Servicios de 

salud),acompañada de copias fotostáticas de los siguientes documentos engargolados:

▪ Narrativa de currículo vitae

▪ Constancia del Examen Nacional de Residencias Médicas

▪ Acta de nacimiento.

▪ Certificado de calificaciones obtenidas en la licenciatura

▪ En caso de tener un promedio menor a 8.0 en la licenciatura en medicina, constancia de  

haber aprobado el Examen de Competencia Académica (ECA)

▪ Constancia de calificaciones obtenidas en el internado de pregrado

▪ Liberación del Servicio Social 

▪ Título de Médico Cirujano 

▪ Cédula Profesional

▪ Clave Única de Registro de Población (CURP) 

▪ Constancia y calificaciones de los años cursados en el área troncal

▪ Constancia de asistencia a cursos, actividades de enseñanza, trabajos publicados, etc.

Entregar originales de

▪ Carta de buena conducta durante los años cursados en el área troncal, expedida por 

el Jefe de Enseñanza o Profesor titular del Curso.

▪ Certificado de Salud, emitido por médico de instituciones de salud oficial.
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Recepción  y revisión de 

documentos

Evaluación Informe de 

resultados 

1° de octubre  19 de octubre 

CURSOS DE ENTRADA INDIRECTA 

PERIODOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS, CICLO 2019-2020

Recepción  y revisión de 

documentos

Evaluación Informe de 

resultados 

7 de noviembre 16 de noviembre 

1er. periodo de asignación

2° periodo de asignación

5 de noviembre

30 de noviembre 
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PERIODOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS, CICLO 2018 - 2019

Cronograma de actividades

7 enero 16de  enero 16 de enero

Recepción  y revisión de 

documentos Informe de 

resultados 
Devolución de 

documentos

Evaluación

11 de enero

3er. periodo de asignación


