El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios convoca a médicos generales
titulados, interesados en realizar

Residencia Rotatoria propedéutica para el Examen Nacional de Residencias
Médicas (ENARM) para el ciclo lectivo 2021
bajo las siguientes
B A S E S
I. Dirigido a Médicos Generales, recién egresados de una institución educativa, que cuenten con título y
cédula profesional.
II. Características del programa:
- Curso propedéutico-asistencial para el Examen Nacional de Residencia Médicas; para médicos
generales en contacto con la población derechohabiente del Instituto, mediante firma de un
contrato-beca con duración de 1 año, realizando rotaciones por los diferentes servicios de una sede
hospitalaria cumpliendo con labores asistenciales. De forma adicional, el curso es de naturaleza
eminente formativa, por lo que se invertirá la mitad de la jornada laboral a las actividades académicas
y asistenciales del curso, impartidas por médicos especialistas quienes fungirán como profesores
titulares. Teniendo guardias nocturnas de acuerdo a las necesidades de la unidad médica, siendo
como máximo 3 guardias por semana.
-

Duración: 1 año
Pago por concepto de beca mensual
Inicio: 1 de febrero de 2021
Terminación: 31 de enero de 2022
Sedes y número de plazas a ocupar:
Centro Médico ISSEMyM Ecatepec: 4 plazas
Hospital Regional Toluca: 6 plazas
Hospital Regional Nezahualcóyotl: 4 plazas
Hospital Regional Valle de Bravo: 2 plazas
Hospital Regional Texcoco: 4 plazas

III. Requisitos de ingreso:
- Ser médico general titulado, recién egresado de una institución educativa
- Contar con Cédula Profesional de médico general
- Contar con promedio mínimo de 8.0 puntos en la licenciatura
- Disponer de tiempo completo para la rotación hospitalaria
IV. Documentos para el registro previo:
- Formato de requerimientos para la integración de expedientes de médicos residentes rotatorios
- Solicitud de empleo del ISSEMyM
- Acta de nacimiento
- 2 fotografías tamaño infantil, recientes, a color y con fondo blanco
- Copia del RFC con homoclave que proporciona el SAT
- CURP
- Certificado de no deudores alimentarios morosos
- Copia del título profesional
- Copia de la Cédula Profesional
- Copia del Certificado de Estudios

-

Original del Certificado Médico de una institución de Salud Pública del Estado de México
Original del Currículum Vitae
Copia Cartilla LIBERADA del Servicio Militar (varones)
Copia del INE
2 cartas originales de recomendación
Copia de comprobante de domicilio

V. El registro de los interesados se llevará a cabo en la Unidad de Educación e Investigación en Salud de
cada una de las unidades sedes.
VI. El periodo de la recepción de documentos será a partir de la publicación de la convocatoria hasta el día
4 de enero de 2021.
Informes:
Centro Médico ISSEMyM Ecatepec
Teléfono: (55) 5836 9910 y 5836 9911
Hospital Regional Toluca
Teléfono: (722) 236 19 00, exts.: 2352 o 2501
Hospital Regional Nezahualcóyotl
Teléfono: (55) 5732 4373
Hospital Regional Valle de Bravo
Teléfono: (726) 262 81 70
Hospital Regional Texcoco
Teléfono: (59) 5954 0402 y 59549906
Dirección de Educación e Investigación en Salud
Teléfono: (722) 226 19 00, exts.: 141 10 56, 141 10 57 y 141 10 58.

