UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
COORDINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN
MEDICINA DEL DEPORTE
A todos los médicos generales interesados en cursar
la Especialización en Medicina del Deporte en la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Yucatán, se les convoca a participar en el proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso, Generación
2018-2021 que se efectuará bajo las siguientes bases:

Cupo máximo para nuevo ingreso: 8 médicos.

PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES
30 DE AGOSTO AL 07 DE NOVIEMBRE 2017
Paso 1.
Presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III del CENEVAL en la modalidad profesionalizante. Seguir las Etapas 1
a 5 del segundo período, de la Convocatoria para aspirantes Mexicanos para ingresar a programas de estudios de posgrado
para el año escolar 2017-2018. Consultar la convocatoria en:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria2017-2018nacionales.pdf
(Si no funciona el hipervínculo, por favor copie y pegue en su navegador)
1.1. Aplicación del EXANI III para el 2017 sede UADY*:
 Registro en línea: Del 30 de agosto al 07 de octubre de 2017 en la dirección:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria2017-2018nacionales.pdf
 Fecha límite para pagar los derechos de examen:07 de octubre de 2017
 Validación de identificación: Del 18 al 20 de octubre de 2017
 Imprimir el pase de ingreso al examen: Del 27 de octubre al 03 de noviembre de 2017 en
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria2017-2018nacionales.pdf
 Fecha de presentación del EXANI III en la UADY: 04 de noviembre de 2017.
 Sede: Universidad Autónoma de Yucatán.
*Los aspirantes que no radiquen en Yucatán tienen la opción de presentar el EXANI III en la sede y fecha (del 2017) más conveniente
en su entidad de residencia y deberán enviar el reporte de resultados a la Coordinación de la Especialización en Medicina del Deporte
a más tardar el 02 de noviembre de 2017. Podrán hacerlo por correo electrónico en formato de imagen a:
pedro.fuentes@correo.uady.mx y entregar el original el día de la entrevista. Nota. Deberán pagar una cuota de recuperación a la
UADY, consultar Etapa 1 de la convocatoria general en:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria2017-2018nacionales.pdf
Nota importante.
Los aspirantes que presente el EXANI III en la UADY, el día del examen deberá presentarse a la sede en la fecha y hora señaladas.
Para presentar el examen, es requisito llevar y presentar el Pase de Ingreso al Examen con Fotografía, así como una identificación
oficial con fotografía. Podrá mostrar cualquiera de las opciones de identificación siguientes:
 Pasaporte.
 Credencial del INE o IFE.
 Cédula profesional.
 Cartilla del Servicio Militar Nacional.
 Licencia de conducir.
 Credencial de derechohabiente de instituciones públicas y privadas del sector salud.

 Credencial de derechos emitida por algún organismo gubernamental.
La sede y lista de aspirantes, estarán publicadas del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2017, y podrán consultarla en:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/
Los detalles para presentar el EXANI III en la UADY, los podrá consultar al imprimir su pase de ingreso al examen entre el 27 de octubre
y el 3 de noviembre de 2017.
La publicación de resultados de este examen se realizará el viernes 04 de diciembre de 2017.
A partir de estas fechas podrás descargar el Reporte Individual de Resultados entrando al SIPS con tu clave de usuario y contraseña
1.2. Presentar un certificado de idioma inglés que avale al menos:
Nivel A2 según el MCERL (Orientación del PEP Profesionalizante), o alguno de los siguientes equivalentes
EQUIVALENCIAS ENTRE CERTIFICACIONES DEL IDIOMA INGLÉS ACEPTADAS POR LA UADY
Orientación del PEP

MCERL

CENNI

TOEFL
IBT
ITP
Investigación
B1
8-10
42-71 460-542
Profesionalizante*
A2
5-7
N/A** 385-459
**No aplica; inicia la certificación en el nivel B1.
MCERL: Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
CENNI: Certificación Nacional de Nivel de Idioma
TOEFL: Test of English as a Foreign Language
IBT: Internet-Based TOEFL (vigencia 2 años)
ITP: Institutional Test Based TOEFL (vigencia 2 años)
IELTS: International English Language Testing System
PET: Preliminary English Test
KET: Key English Test

IELTS

CAMBRIDGE ESOL

3.5-4.5
3.0

PET
KET

Paso 2.
Presentar examen de conocimientos médicos
 Fecha: 06 de noviembre de 2017. (solicitar guía de examen en: pedro.fuentes@correo.uady.mx )
 Sede: Facultad de Medicina de la UADY.
 Lugar: Unidad Universitaria de Medicina del Deporte (UUMD).
 Horario: 07:00 a 10:00 horas
Paso 3.
Entrevista con el Comité de Ingreso y evaluación de la carta de motivos:
 Fecha: 06 y 07 de noviembre de 2017
 Sede: Facultad de Medicina de la UADY.
 Lugar: UUMD.
 Horario: (Los horarios pueden variar según el número de aspirantes)
o 06 de noviembre 2017: --11:30 a 14:30 horas.
o 07 de noviembre de 2016:--08:00 a 14:30 horas.
Muy importante: Para mayor detalle del paso 1.1. y 1.2. Consulte la “convocatoria para aspirantes mexicanos para ingresar a
programas de estudios de posgrado para el año escolar 2017-2018”. Fechas del segundo período en:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/descargas/convocatorias/Convocatoria2017-2018nacionales.pdf

El procedimiento y documentación adicional para aspirantes extranjeros los puede consultar
en
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/

REGISTRO DE ASPIRANTES PARA LA ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE INGRESO
Entrega de documentos para realizar la entrevista con el comité de ingreso.
 Fecha de entrega: A partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el 30 de octubre de 2017 de 8:00 a 15hrs
 Sede: Facultad de Medicina de la UADY.
 Lugar: Coordinación de la Especialización en Medicina del Deporte ubicada en la UUMD.
 Los aspirantes que no radiquen en el estado de Yucatán, podrán enviar toda la documentación en formato pdf o de IMÁGEN
a: pedro.fuentes@correo.uady.mx o por paquetería a:
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Coordinación de la Especialización en Medicina del Deporte.
Calle 84 A entre 59 y 59 A. Centro. CP 97000.
Mérida, Yucatán, México.
Documentos impresos que deberá entregar el aspirante:
 Formato de registro para la entrevista con el comité de ingreso ubicado para su impresión en:
http://www.medicina.uady.mx/principal/m02mdep.php “PROCESO DE SELECCIÓN GENERACIÓN 2018-2021”
 Copia fotostática de una identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla del SMN, licencia de
conducir vigente), debiendo exhibir original al momento de la entrevista.
 Copia del comprobante de pago al proceso de inscripción.
 Carta de motivos firmada (Formato libre) dirigida al Comité de Ingreso de la Especialización en Medicina del Deporte, en la
cual indique los motivos de su interés por cursarla.
 Acreditar su conocimiento de inglés con cualquiera de los equivalentes aceptados por la UADY, Paso 1.2. de esta Convocatoria
NOTA: En caso de haber presentado el EXANI III en otra sede diferente a la UADY, deberá presentar el comprobante correspondiente
en original y copia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Ponderación

Puntos

EXANI III / EXADEP 20 %

0 a 20 puntos

Conocimiento de inglés 5 %

5 puntos *

Entrevista: 25 %

0 a 25 puntos

Examen de conocimiento médico: 40 %

0 a 40 puntos

Carta de motivos: 10 %

0 a 10 puntos

Sumatoria de los cinco criterios.

0 a 100 puntos

Mínimo aprobatorio 80 puntos.

* El conocimiento de inglés es requisito indispensable. En caso de haber más de 8 aspirantes con el mínimo aprobatorio, solamente
serán aceptados los que hayan obtenido las mejores calificaciones de todo el proceso de selección.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO












Aprobar el proceso de selección, con base a la convocatoria aprobada por el Comité de Ingreso.
Certificado de idioma Inglés según los equivalentes establecidos por la UADY
Hoja estadística de primer ingreso.
Acta de Nacimiento en original impresa en su lugar de origen, en el año de inicio del curso (2018).
Copia del título de Médico Cirujano o equivalente*
Copia de la Cédula Profesional de Médico Cirujano o equivalente**
Currículum Vitae.
Copia de la CURP.
Carta de aceptación del Comité de Ingreso. La proporciona la Facultad de Medicina al aprobar el proceso de selección.
Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo.
Cubrir la cuota de inscripción según el calendario establecido por la Facultad.
*En caso de que el título se encuentre en trámite, deberá entregar original de la Constancia de Título a trámite por parte de
la Universidad de origen (con membrete, sello, firma original y la fecha aproximada en que será emitido). En caso de
aspirantes aceptados extranjeros o que hayan estudiado en el extranjero, deberán traer el oficio de la revalidación o el
dictamen técnico emitido por la SEP.
**En caso de que la Cédula Profesional se encuentre en trámite, deberá presentar el original de la Constancia de que se
encuentra en trámite.

INICIO DEL CURSO. GENERACIÓN 2018-2021
 Inicio: 01 de marzo de 2018.
 Sede: Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán.
 Lugar: Unidad Universitaria de Medicina del Deporte.
Mayor información:
Coordinación de la Especialización en Medicina del Deporte.
Calle 84-A entre 59 y 59 A. Centro. Mérida, Yucatán, México.
Tel: (999) 924 05 54, 923 32 97, 923 32 50 y 928 59 85, Ext. 36141 y 36142.
M. C. Pedro Fuentes González. Coordinador de la Especialización en Medicina del Deporte.
Correo electrónico.pedro.fuentes@correo.uady.mx

