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CONVOCATORIA 2020 PARA LA SUB ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA 
 
 

El Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” CONVOCA a los médicos con la 
especialidad en Ginecología y Obstetricia, nacionales y extranjeros a participar en la CONVOCATORIA 
2020. 

Los interesados en participar en el Proceso de Selección de Residencias Médicas 2020, deberán 
realizar un pre-registro vía electrónica en el correo enseñanza.iecan@hotmail.com a partir del 20 de enero 
y hasta el 7 de febrero del 2020 (requisito obligatorio). 
 
 
REQUISITOS PARA REALIZAR LA SUB ESPECIALIDAD 

Haber concluido la especialidad en Ginecología Oncológica y no tener más de 38 años  
 
 
DOCUMENTACION REQUERIDA. 

• Título y cédula de la licenciatura en medicina 

• Diploma universitario de la especialidad previa. 

• Certificación del consejo correspondiente. 

• Carta de recomendación del profesor titular de la Especialidad realizada previamente. 

• Certificado de salud reciente, emitido por una institución de salud oficial. 

• Carta de motivos (Explicando porque quiere realizar la subespecialidad seleccionada). 

• Dos cartas de recomendación de personas familiarizadas con su desempeño académico y/o  
laboral. 

• Credencial INE 

• Curriculum vitae actualizado 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

• Registrarse por vía electrónica a la siguiente dirección electrónica:             
enseñanza.iecan@hotmail.com utilizando el formato de registro FO-ENS-REG (que se encuentra 
adjunto en la página www.cancerologiagro.gob.mx),  el cual se llenará con letra de molde, 
posteriormente se escanea y se envía a la dirección mencionada (del 20 de enero al 7 de febrero).  

• Entregar documentación solicitada el día 10 de febrero de 2020 con horario de 8:00 a 14:00 hrs 
en la subdirección de enseñanza e investigación ubicada en el piso S1 de la Torre de 
Hospitalización del Instituto. 

• Acreditar el examen de selección institucional que se aplicará el día 11 de febrero de 2020 
(evaluación de conocimientos sobre la especialidad concluida). 

• Aprobar la entrevista (Se realizarán del 11 al 14 de febrero del 2020). 

• Los resultados se darán a conocer el día 21 de febrero 

• Las actividades del ciclo académico 2020-2021 darán inicio el 2 de marzo del 2020 a las 7:00 a.m. 

mailto:enseñanza.iecan@hotmail.com
mailto:enseñanza.iecan@hotmail.com
http://www.cancerologiagro.gob.mx/
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REQUISITOS PARA LOS MÉDICOS EXTRANJEROS. 

• El procedimiento de selección es el mismo que los aspirantes nacionales. 

• Copia a color del pasaporte y FM3 apostillados en su país de origen. 

• Seguro de gastos médicos mayores contratado en su país de origen o en México. Con cobertura 
Internacional. La vigencia de dicho seguro deberá renovarse anualmente hasta el término de su 
estancia en México y dependiendo del curso al que fue aceptado. 

• Tener un promedio general de estudios de pregrado y posgrado de 8.0 en escala de 0 a 10, o su 
equivalente. 

• Certificado de Salud emitido por una institución oficial o correspondiente de la Secretaria de Salud 
en México. Entregar dicho certificado en la fecha próxima al proceso de selección. 

• Por legislación de nuestro país, los médicos extranjeros no recibirán remuneración económica 
durante su residencia. 

• El resto de requisitos es similar al de los médicos nacionales. 
 
 
COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Médicos nacionales:   $ 2,000.00 M.N. 
Médicos extranjeros:  $ 3,000.00 M.N. 
 
El pago de derechos es indispensable para poder presentar el examen. El dinero no es reembolsable, 
independiente de la presentación del candidato o del resultado obtenido. 

 
 
EXAMEN DE SELECCIÓN: 

Sitio:   AULA DE ENSENANZA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA “DR ARTURO BELTRÁN 
ORTEGA” 
Fecha: 11 de febrero de 2020 
Hora: 8:00 a.m. 
Material necesario: Bolígrafo negro, un lápiz del número 2, goma y sacapuntas. 
IMPORTANTE, no se permitirá el uso de celulares, IPods, IPads o computadoras durante la 
realización del mismo. 

 
 
DATOS DE LA CUENTA PARA EL DEPÓSITO: 

Para obtener los datos bancarios comunicarse en un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
a los siguientes números: (744) 445 8300, (744) 445 8333. 
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 
Toda la documentación deberá ser entregada el día 10 de febrero directamente en el Instituto Estatal 
de Cancerología “Dr Arturo Beltrán Ortega” en la subdirección de enseñanza e investigación en el 
piso S1 de la Torre de Hospitalización en un horario de 8:00 a 14:00 hrs. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN: 

• Entregar dos juegos de copias legibles tamaño carta, cada uno en folder beige, tamaño carta SIN 
perforaciones. 

• No se aceptarán documentos en tamaño oficio, doblados, perforado o empastados. 

• No nos hacemos responsable de la documentación que no sea entregada directamente en la 
subdirección de enseñanza e investigación. 

• No se aceptarán documentos incompletos. 
 
 
DIRECCIÓN: 

INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA ”DR ARTURO BELTRÁN ORTEGA” 
AV. Ruiz Cortines #128- A Col. Alta Progreso, Acapulco, Gro. C.P 93570  
Tel.    (744) 445 8300        -          Fax: (744) 446 6613 

 
 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

MCB. Mónica Virginia Saavedra Herrera 
Subdirectora de Enseñanza e investigación. 

 


