INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

REQUISITOS ESPECIALIDADES DE ENTRADA DIRECTA (PEDIATRÍA Y
GENÉTICA MÉDICA)

▪

FOTOGRAFÍA en formato JPG, no mayor de 600px; tamaño infantil de
frente para documentos oficiales y con vestimenta formal (no se
aceptará una fotografía que no cumpla los requisitos)

▪ DOCUMENTOS PERSONALES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF
generando un archivo con el menor peso posible)
1. CURP formato nuevo con QR (*único aceptado por Secretaría de
Salud para pago de beca)
2. Credencial de elector
3. RFC con homoclave, formato nuevo con QR (*único aceptado por
Secretaría de Salud para pago de beca)
4. Acta de nacimiento electrónica (extranjeros, apostillado)
5. Cédula de identificación ciudadana (solo extranjeros)
6. Pasaporte Vigente (solo extranjeros)
▪ DOCUMENTOS ESCOLARES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. Título de licenciatura o acta de Examen Profesional (extranjeros,
apostillado).
2. Cédula profesional de licenciatura o comprobante de trámite.

3. Certificado de estudios (o Historial académico con calificaciones en
caso de no contar con el primero) (extranjeros, apostillado)
4. Carta de liberación del internado.
5. Carta de liberación de servicio social.
6. Comprobante de distinciones académicas en caso de contar con
ellas.
7. Comprobante de actividades de docencia en caso de contar con
ellas.
8. Comprobante de actividades de investigación en caso de contar con
ellas.
9. Comprobante(s) de asistencia a cursos y congresos.
10. Comprobante de idiomas.
11. Autobiografía (manuscrita, no se aceptará si ésta no es de puño y
letra, máximo dos cuartillas).
12. Comprobante del folio del ENARM 2022.
13. Resultado provisional de calificación ENARM 2022
14. Constancia de aprobado del ENARM que deberá subir en PDF al
sistema y entregar original al Archivo Académico cuando le sea
entregada.
▪ DOCUMENTOS DE DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN:
(En el original del recibo de pago debe escribir su nombre completo con
pluma antes de escanearlo y que deberá entregarlo en original al
momento de entrar al examen)
1. Recibo de pago de derecho de examen de admisión por $ 2,000.00 a
la cuenta HSBC número 04046516159.

REQUISITOS ESPECIALIDADES DE ENTRADA DIRECTA
(ESTOMATOLOGÍA)
▪

FOTOGRAFÍA en formato JPG, no mayor de 600px; tamaño infantil de
frente para documentos oficiales y con vestimenta formal (no se
aceptará una fotografía que no cumpla los requisitos)

▪ DOCUMENTOS PERSONALES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. CURP formato nuevo con QR (* único aceptado por Secretaría de
Salud para pago de beca)
2. Credencial de elector
3. RFC con homoclave formato nuevo con QR (* único aceptado por
Secretaría de Salud para pago de beca)
4. Acta de nacimiento electrónica (extranjeros, apostillado)
5. Cédula de identificación ciudadana (solo extranjeros)
6. Pasaporte Vigente (solo extranjeros)
▪ DOCUMENTOS ESCOLARES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. Título de licenciatura (extranjeros, apostillado)
2. Cédula profesional o comprobante de trámite.
3. Certificado de estudios (o Historial académico con calificaciones en
caso de no contar con el primero) (extranjeros, apostillado)
4. Carta de liberación de servicio social
5. Comprobante de distinciones académicas en caso de contar con
ellas
6. Comprobante de actividades de docencia en caso de contar con
ellas
7. Comprobante de actividades de investigación en caso de contar con
ellas

8. Comprobante (s) de asistencia a cursos y congresos
9. Comprobante de idiomas
10. Autobiografía (manuscrita, no se aceptará si ésta no es de puño y
letra, máximo dos cuartillas)
11. Comprobante del folio del ENARM 2022
12. Resultado provisional de calificación ENARM 2022
▪ DOCUMENTOS DE DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN:
(En el original del recibo de pago debe escribir su nombre completo con
pluma antes de escanearlo y que deberá entregarlo en original al
momento de entrar al examen)
1. Recibo de pago de derecho de examen de admisión por $ 2,000.00 a
la cuenta HSBC número 04046516159

REQUISITOS ESPECIALIDADES DE ENTRADA INDIRECTA
(SUBESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS)
▪

FOTOGRAFÍA en formato JPG, no mayor de 600px; tamaño infantil de
frente para documentos oficiales y con vestimenta formal (no se
aceptará una fotografía que no cumpla los requisitos)

▪ DOCUMENTOS PERSONALES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. CURP formato nuevo con QR (* único aceptado por Secretaría de
Salud para pago de beca)
2. Credencial de elector
3. RFC con homoclave formato nuevo con QR (* único aceptado por
Secretaría de Salud para pago de beca)
4. Acta de nacimiento electrónica (extranjeros, apostillado)
5. Cédula de identificación ciudadana (solo extranjeros)
6. Pasaporte Vigente (solo extranjeros)
▪ DOCUMENTOS ESCOLARES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. Título de licenciatura (extranjeros, apostillado)
2. Cédula profesional de licenciatura.
3. Certificado de estudios de licenciatura o Historial académico con
calificaciones
4. Carta de liberación del internado
5. Carta de liberación de servicio social
6. Comprobante de distinciones académicas en caso de contar con
ellas
7. Comprobante de actividades de docencia en caso de contar con
ellas

8. Comprobante de actividades de investigación en caso de contar con
ellas
9. Comprobante(s) de asistencia a cursos y congresos
10. Comprobante de idiomas
11. Autobiografía (manuscrita, no se aceptará si ésta no es de puño y
letra, máximo dos cuartillas)
12. Constancia ENARM (médicos que realizaron especialidad previa en
el sistema Nacional de Residencias Médicas).
13. Título de la especialidad cursada en el grado anterior (extranjeros,
apostillado)
14. Historial académico de la especialidad cursada previamente con
promedio o constancia de estudios con promedio actual o parcial en
caso de aún no terminar la especialidad (emitida por su sede
académica o Universidad. Si usted es alumno UNAM, puede
descargarlo en la página https://www.dgae-siae.unam.mx.
(extranjeros, apostillado) (Documento indispensable para ser
incluido en el proceso de selección)
▪ DOCUMENTOS DE DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN:
(En el original del recibo de pago debe escribir su nombre completo con
pluma antes de escanearlo y que deberá entregarlo en original al
momento de entrar al examen)
1. Recibo de pago de derecho de examen de admisión por $ 2,000.00 a
la cuenta HSBC número 04046516159

REQUISITOS CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD
▪

FOTOGRAFÍA en formato JPG, no mayor de 600px; tamaño infantil de
frente para documentos oficiales y con vestimenta formal (no se
aceptará una fotografía que no cumpla los requisitos)

▪ DOCUMENTOS PERSONALES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. CURP formato nuevo con QR (* único aceptado por Secretaría de
Salud para pago de beca)
2. Credencial de elector
3. RFC con homoclave formato nuevo con QR (* único aceptado por
Secretaría de Salud para pago de beca)
4. Acta de nacimiento electrónica (extranjeros, apostillado)
5. Cédula de identificación ciudadana (solo extranjeros)
6. Pasaporte Vigente (solo extranjeros)
▪ DOCUMENTOS ESCOLARES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. Título de licenciatura (extranjeros, apostillado)
2. Cédula profesional de licenciatura
3. Certificado de estudios de licenciatura o Historial académico con
calificaciones
4. Carta de liberación del internado
5. Carta de liberación de servicio social
6. Comprobante de distinciones académicas en caso de contar con
ellas
7. Comprobante de actividades de docencia en caso de contar con
ellas

8. Comprobante de actividades de investigación en caso de contar con
ellas
9. Comprobante(s) de asistencia a cursos y congresos
10. Comprobante de idiomas
11. Autobiografía (manuscrita, no se aceptará si ésta no es de puño y
letra, máximo dos cuartillas)
12. Constancia ENARM
13. Título de la o las especialidad(es) cursada(s) previamente en caso de
contar con él. (extranjeros, apostillado)
14. Historial académico de la especialidad cursada previamente con
promedio o constancia de estudios con promedio actual en caso de
aún no terminar la especialidad antecedente (Documento
indispensable para ser incluido en el proceso de selección)
▪ DOCUMENTOS DE DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN:
(En el original del recibo de pago debe escribir su nombre completo con
pluma antes de escanearlo y que deberá entregarlo en original al
momento de entrar al examen)
1. Recibo de pago de derecho de examen de admisión por $ 2,000.00 a
la cuenta HSBC número 04046516159

REQUISITOS CURSOS AVANZADOS
▪

FOTOGRAFIA en formato JPG, no mayor de 600px; tamaño infantil de
frente para documentos oficiales y con vestimenta formal (no se
aceptará una fotografía que no cumpla los requisitos)

▪ DOCUMENTOS PERSONALES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
2. CURP formato nuevo con QR (* único aceptado por Secretaría de
Salud para pago de beca)
3. Credencial de elector
4. RFC con homoclave formato nuevo con QR (* único aceptado por
Secretaría de Salud para pago de beca)
5. Acta de nacimiento electrónica (extranjeros, apostillado)
6. Cédula de identificación ciudadana (solo extranjeros)
7. Pasaporte Vigente (solo extranjeros)
▪ DOCUMENTOS ESCOLARES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. Título de licenciatura (extranjeros, apostillado)
2. Cédula profesional de licenciatura
3. Certificado de estudios de licenciatura o Historial académico con
calificaciones en caso de no contar con el primero
4. Carta de liberación de servicio social
5. Comprobante de distinciones académicas en caso de contar con
ellas
6. Comprobante de actividades de docencia en caso de contar con
ellas
7. Comprobante de actividades de investigación en caso de contar con
ellas

8. Comprobante(s) de asistencia a cursos y congresos
9. Comprobante de idiomas
10. Autobiografía (manuscrita, no se aceptará si ésta no es de puño y
letra, máximo dos cuartillas)
▪ DOCUMENTOS DE DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN:
(En el original del recibo de pago debe escribir su nombre completo con
pluma antes de escanearlo y que deberá entregarlo en original al
momento de entrar al examen)
1. Recibo de pago de derecho de examen de admisión por $ 2,000.00 a
la cuenta HSBC número 04046516159

REQUISITOS CURSOS TÉCNICOS
▪

FOTOGRAFIA en formato JPG, no mayor de 600px; tamaño infantil de
frente para documentos oficiales y con vestimenta formal (no se
aceptará una fotografía que no cumpla los requisitos)

▪ DOCUMENTOS PERSONALES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. CURP formato nuevo con QR (* único aceptado por Secretaría de
Salud para pago de beca)
2. Credencial de elector
3. RFC con homoclave formato nuevo con QR (* único aceptado por
Secretaría de Salud para pago de beca)
4. Acta de nacimiento electrónica
▪ DOCUMENTOS ESCOLARES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. Certificado de bachillerato
▪ DOCUMENTOS DE DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN:
(En el original del recibo de pago debe escribir su nombre completo con
pluma antes de escanearlo y que deberá entregarlo en original al
momento de entrar al examen)
1. Recibo de pago de derecho de examen de admisión por $ 2,000.00 a
la cuenta HSBC número 04046516159

REQUISITOS PARA DIPLOMADOS
▪

FOTOGRAFIA en formato JPG, no mayor de 600px; tamaño infantil de
frente para documentos oficiales y con vestimenta formal (no se
aceptará una fotografía que no cumpla los requisitos)

▪ DOCUMENTOS PERSONALES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. CURP formato nuevo con QR (* único aceptado por Secretaría de
Salud para pago de beca)
2. Credencial de elector
3. RFC con homoclave formato nuevo con QR (* único aceptado por
Secretaría de Salud para pago de beca)
4. Acta de nacimiento electrónica
5. Cartilla de servicio militar
6. Cédula de identificación ciudadana (solo extranjeros)
7. Pasaporte (solo extranjeros)
▪ DOCUMENTOS ESCOLARES EN PDF:
(Cada documento oficial solicitado deberá escanearse en un mismo PDF
por ambos lados cuando el reverso del documento tenga contenido; en
los rubros que incluyan varios documentos probatorios de actividades
académicas, TODOS los documentos deberán incluirse en un mismo PDF)
1. Título de licenciatura
2. Cédula profesional de licenciatura
3. Certificado de estudios de licenciatura o Historial académico con
calificaciones
4. Carta de liberación del internado
5. Carta de liberación de servicio social
6. Comprobante de distinciones académicas en caso de contar con
ellas
7. Comprobante de actividades de docencia en caso de contar con
ellas

8. Comprobante de actividades de investigación en caso de contar con
ellas
9. Comprobante(s) de asistencia a cursos y congresos
10. Comprobante de idiomas
11. Autobiografía (manuscrita, no se aceptará si ésta no es de puño y
letra, máximo dos cuartillas)
12. Constancia ENARM (médicos que realizaron especialidad previa en
el Sistema Nacional de Residencias Médicas)
13. Título de la(s) especialidad(es) antecedente(s) en caso de contar con
él
14. Historial académico de la(s) especialidad(es) antecedent(es) con
promedio o constancia de estudios con promedio actual en caso de
aún no terminar la especialidad antecedente
* En caso de los extranjeros: Todos los Títulos, Diploma(s) de
especialidad(es), historial(es) académico(s) y acta de nacimiento deberán
ser apostillados.
Documentos de derecho a examen de admisión (UNICAMENTE PARA
EL DIPLOMADO DE PROBLEMAS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS
EN ENFERMEDADES CUTANEAS):
(En el original del recibo de pago debe escribir su nombre completo con
pluma antes de escanearlo y que deberá entregarlo en original al
momento de entrar al examen)

▪

1. Recibo de pago de derecho de examen de admisión por $ 2,000.00 a
la cuenta HSBC número 04046516159

