
Requisitos:

Ser médico general titulado
Egresado de una escuela de medicina registrada 
en el World Directory of Medical Schools 
Haber obtenido al menos el puntaje mínimo para 
oftalmología en el ENARM*.
*Fecha límite de entrega de documentos, 18 de 
octubre de 2021, sin embargo si no se obtuvo la 
calificación mínima aprobatoria para oftalmología 
no podrá continuar con el proceso de selección.

Documentación:

Currículum Vitae. 
Identificación oficial. 
CURP. 
Carta provisional del ENARM con el puntaje 
obtenido. 
Comprobante de calificaciones con promedio 
general (expide la Universidad). 
Carta de solicitud de ingreso (personal) dirigida a 
la Dra. Valeria Sánchez Huerta, Director Médico. 
2 Cartas de recomendación enviadas de 
manera confidencial (por quien recomien-
da) al correo:
docencia@apec.com.mx
Descarga el formato de la carta aquí:
Carta Recomendación
Fotografía digital a color en formato .jpg alta 
resolución, de frente con fondo blanco, mujeres 
blusa y bata, hombres camisa, corbata y bata (no 
selfie).
Constancia de nivel de inglés (TOEFL, Oxford, 
Cambridge English Qualifications, BULATS, 
IELTS o equivalente) vigente (5 años).
Ingresa y llenar el formulario de datos personales 
aquí: Formulario Datos Personales
Pago de $ 2,000.00 MX (no reembolsables) 
Datos de pago aquí: Datos de Pago

Deberá enviar comprobante de pago junto con toda 
la documentación vía correo electrónico; posterior-
mente recibirá una respuesta de recepción de 
documentos junto con una liga a un cuestionario el 
cual deberá completar.

Presentar los exámenes aplicados por la Jefatura 
de Enseñanza.

La entrega de documentos será vía correo 
electrónico a:
ensenanza.investigacion@apec.com.mx

Fecha de Exámenes en el Hospital:
Jueves 21 de octubre de 2021, 8:00 hrs.
Entrevistas:
Del miércoles 27 de octubre al viernes 29 de 
octubre a partir de las 8:00 a.m.*

*Las entrevistas solo se realizarán a médicos 
seleccionados por los exámenes aplicados por 
la Jefatura de Enseñanza y por su CV.
*Las fechas están sujetas a los cambios que 
realice la CIFRHS

Nota:
Los Médicos aceptados deberán presentar Acredi-
tación vigente del Curso de Soporte Vital Cardioló-
gico Avanzado (“Advanced Cardiac Life Support” 
ACLS), avalado por la American Heart Association 
y deberá mantenerla durante la duración del 
programa.

Fecha límite de recepción de documentos:
18 de octubre de 2021.

Si tienes alguna duda, comunícate a la Jefatura de 
Enseñanza al teléfono 1084 1400, ext 1234 y 1303.
o al correo:
ensenanza.investigacion@apec.com.mx

Ofrece entrenamiento en el área de

OFTALMOLOGÍA
CURSO DE ESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGÍA: 3 AÑOS
INICIO: 1º DE MARZO 2022
16 PLAZAS

Residencia

Vicente García Torres 46, Col. Barrio San Lucas, Alc. Coyoacán, c.p. 04030, Ciudad de México, Tel.: 55 1084 1400
www.apec.org.mx

https://www.apec.org.mx/uploads/files/ensenanza/Alta%20Especialidad/Carta_recomendacion_confidencial.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGpxtFF4wV8NCbKCI8t_mZoPTQrRxECM5ziRbKCDeq5nucWQ/viewform
https://www.apec.org.mx/uploads/files/ensenanza/Residencia/Datos_de_Pago.pdf



