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Para la primera vuelta solicitar cita partir del 22 de octubre y hasta 

el 6 de noviembre del 2018, al correo:

citas.residenciasmedicas@pemex.com

Una vez otorgada la cita ingresar a la Bolsa de Trabajo Institucional (ver siguiente página)

Y 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, 

para acceso presentar identificación oficial  

REQUISITOS, CURSOS DE ENTRADA DIRECTA

mailto:citas.residenciasmedicas@pemex.com
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Una vez otorgada la cita ingresar a la página 

1. Ingresa a la pagina www.pemex.com/bolsa de trabajo

2. Registra tus datos para crear tu cuenta usando navegadores

Google Chrome, Internet Explorer versión 11 o Mozilla Firefox

Es importante guarda tu usuario y contraseña 

Para crear tu contraseña considera las siguientes restricciones 

• Mínimo 8 caracteres

• Debe contener como mínimo una letra mayúscula

• Debe contener mínimo un número

• Debe contener mínimo un carácter especial                             

Contáctanos

Centro de Servicios de Recursos Humanos

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs

En el interior de la republica 01 55 1944-2500

En Ciudad de México 1944-2500 mico 811 extensión 49103

centrodeserviciosrh@pemex. com

REQUISITOS, CURSOS DE ENTRADA DIRECTA

http://www.pemex.com/bolsa
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REQUISITOS, ESPECIALIDADES DE ENTRADA DIRECTA

Original y copia (hoja suelta) de la Constancia el Examen Nacional de Residencias Médicas

Presentar juego engargolado con copias fotostáticas de los siguientes documentos:

▪ Solicitud oficial por escrito (descargar el formato de la página de PEMEX Servicios de Salud)

▪ Narrativa de Currículo Vitae

▪ Copia fotostática de la Constancia del Examen Nacional de Residencias Médicas 

▪ Acta de nacimiento.

▪ Certificado de calificaciones, con promedio mínimo general de 8.0 en la carrera

▪ En caso de tener un promedio menor a 8.0 y solicitar un curso de Especialización con 

reconocimiento de la UNAM presentar 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 o acta del examen profesional

▪ Cédula Profesional

▪ Clave Única de Registro de Población (CURP) 

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

▪ Original del Certificado de Salud, emitido por médico de instituciones de salud oficial.
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PERIODOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS, CICLO 2018 - 2019

1er periodo de asignación (8 de noviembre al 30 de noviembre de 2018, citas a partir del 22 de octubre )

7  de noviembre 26 al 30 noviembre
30 de 

noviembre
8  al 16  de noviembre

Recepción y 

revisión de 

documentos, 

previa cita 

Publicación  de resultados 

del ENARM

Constancia de 

Seleccionado
Informe de 

resultados

Devolución de  

documentos
Evaluación

7 octubre

2º periodo de asignación (3 al  18  de diciembre de 2018, citas a partir  del 1° de diciembre)

Cronograma de actividades

3  de  diciembre 18  diciembre. 18 de diciembre

Recepción y revisión de 

documentos, previa cita Informe de 

resultados 

Devolución de 

documentos

Evaluación

10 diciembre

3er periodo de asignación (18 de diciembre al 10 de enero)

8 enero 16 de  enero 16 de enero

Recepción y revisión de 

documentos, previa cita Informe de 

resultados 
Devolución de 

documentos

Evaluación

11 de enero

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

mailto:citas.residenciasmedicas@pemex.com


6

22 enero

Recepción  y revisión de 

documentos previa cita 
Evaluación

Informe de 

resultados 

28 enero 30 enero

4° periodo de asignación (16 al 31  de enero  2019, citas a partir del 18 de enero )

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

CRONOGRAMA , CURSOS DE ENTRADA DIRECTA

mailto:citas.residenciasmedicas@pemex.com

