
 

 
 

PROCESO DE REGISTRO Y ASIGNACION DE CAMPOS CLINICOS  A LOS CURSOS DE 

RESIDENCIAS MÉDICAS DE ENTRADA INDIRECTA (SUBESPECIALIDADES) EN EL 
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” DE SAN LUIS POTOSI 

 
En el Hospital Central “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” de San Luis Potosí ofrecemos 10 
Especialidades Médicas de Entrada Directa, 7 subespecialidades y 1 Estomatológica.  
Si resultaste seleccionado en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas y deseas 

realizar una residencia con nosotros, te damos la más cordial bienvenida. El proceso de selección 
se detalla a continuación, dependiendo del programa al que desees ingresar: 

ESPECIALIDADES DE ENTRADA INDIRECTA (SUBESPECIALIDADES): 

 
- CARDIOLOGÍA 

- DERMATOLOGIA                         
- NEFROLOGIA                             
- NEONATOLOGIA                         

- NEUROLOGIA                             
- NEUROLOGIA PEDIATRICA          
- REUMATOLOGIA                         

  
1. Contactar al Profesor Titular de la especialidad solicitada para concertar una cita (teléfono 

44-48-34-27-00) 
 

ESPECIALIDAD EXT PROFESOR TITULAR e-mail 

CARDIOLOGÍA 1208 Dr. Jorge Carrillo Calvillo jorcarr@prodigy.net.mx 

DERMATOLOGIA 1621 Dra. María Bertha Torres Álvarez hospitalcentraldermatologia@gmail.com 

NEFROLOGIA 1524 Dr. Alejandro Chevaile Ramos alejandrochevaile@hotmail.com 

NEONATOLOGIA 1522 Dra. Ana Ruth Mejía Elizondo anaruth1074@yahoo.com 

NEUROLOGIA 1219 Dr. Ildefonso Rdz Leyva ilrole@yahoo.com.mx 

NEUROLOGIA 
PEDIATRICA 

1450 Dr. Jorge Luis Garcia Ramirez drjolugarciarslpmx@yahoo.com.mx 

REUMATOLOGIA 1321 Dr. Carlos Abud Mendoza c_abud@hotmail.com 

 
Los documentos que se deberán presentar previo a la entrevista son: 

- Original y Copia de la constancia de seleccionado del Examen Nacional para Aspirantes 
a Residencias Médicas (ENARM), del año respectivo. 

- Original y copia de la CURP. 
- Original y copia del Acta de Nacimiento 
- Constancia de que actualmente se encuentra realizando la especialidad troncal 

respectiva con calificaciones hasta la fecha, expedida por el Hospital Sede o en su caso 
Título y Cédula de la Especialidad troncal. 

- Original y copia del Título Profesional de Médico Cirujano y cédula. 
- Certificado de calificaciones de la carrera, con promedio y de no tenerlo solicitarlo a la 

Institución Educativa en donde cursó la Licenciatura. 
- Original y copia de la Constancia de Liberación de Internado de Pregrado o Equivalente. 
- Original y Copia de Liberación de Servicio Social. 



- Original y copia del Certificado Médico de Salud con examen oftalmológico, expedido por 

una Institución de Salud Pública. 
- Evaluación Psiquiátrica (solicitar cita en la Jefatura del Posgrado Clínico de la Facultad de 

Medicina de la UASLP, teléfono 44-48-26-23-45, ext. 6620 o al correo electrónico 
sgallegos@uaslp.mx) 

- Cartilla de vacunación completa con Hepatitis B, Toxoide tetánico, Triple Viral y Varicela. 
- Constancia de TOEFEL o equivalente con puntaje mínimo de 450 puntos. 
- Carta con exposición de motivos. 

- 1 fotografía tamaño infantil a color. 

2. Los resultados del proceso de selección les serán informados por los profesores titulares y 
les hará entrega de Carta de Aceptación a los alumnos seleccionados. 

3. Los alumnos seleccionados deberán firmar la aceptacion del campo clinico (fecha pendiente)     
ante la Subdirección de Educación e Investigación en Salud de la Secretaria de Salud del 
Estado de San Luis Potosi (Prolongación Calzada de Guadalupe 5850, Col. Lomas de la 

Virgen, C.P. 78269, teléfono 44-48-34-11-00, ext. 21330). Los documentos que deberán 

entregar para el trámite de su beca, son: 

a. Original y copia de la constancia de seleccionado en el XXXIV Examen Nacional de 
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).  

b. Original y copia de la CURP  
c. Original y copia del Registro Federal de Contribuyentes con HOMOCLAVE.  
d. Original y copia del Acta de Nacimiento.  

e. Original y copia del Título Profesional o Acta de Examen Profesional y de Cédula 
Profesional, si ya fue obtenida o de Cédula Profesional Provisional para el ejercicio 
por título en trámite expendida por la Secretaría de Educación Pública.  

f. Certificado de Calificaciones de la carrera, con promedio: de no tener el promedio 
solicitarlo a la Institución Educativa en donde cursó la Licenciatura para que le 
extiendan una carta constancia que lo exprese.  

g. Original y copia de la Constancia de Liberación de Internado de pregrado o 

equivalente.  
h. Original y copia de la Constancia de Liberación del Servicio Social.  

i. 4 fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm) a color con su nombre al reverso.  
j. Original y copia del Certificado Médico de Salud expedido por una Institución de 

Salud Pública. 
k. Original y copia de Cartilla de Servicio Militar liberada. 

l. Carta de aceptación emitida por la Subdirección de Educación e Investigación en 
Salud del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

INSCRIPCIÓN E INGRESO AL HOSPITAL CENTRAL DR. “IGNACIO MORONES PRIETO Y 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UASLP 

1. Los aspirantes seleccionados deberán realizar su inscripción a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí a más tardar el 17 de febrero de 2017, para lo 
cual deberán ponerse en contacto con la Sra. María del Socorro Gallegos Rodríguez (444) 

8262342 - 49, ext. 6620. E- mail: posgrado.clinico@med.uaslp.mx. 

2. Posterior a la entrega de documentos para trámite de beca en la Secretaría de Salud de San 

Luis Potosí deberá realizar la inscripcion en la Subdirección de Educación e Investigación en 
Salud del Hospital Central “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”, con los siguientes          

documentos:   

- Copia de la constancia de inscripción en la UASLP. 
- Copia de la constancia de seleccionado del Examen Nacional para Aspirantes a 

Residencias Médicas (ENARM), del año respectivo. 
- Copia de la carta de adscripción de campo clínico emitida por la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud. 
- Copia de la CURP. 

- Copia del Acta de Nacimiento 
- Copia del Título Profesional y de Cédula Profesional. 
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- Certificado de calificaciones de la carrera, con promedio y de no tenerlo solicitarlo a la 

Institución Educativa en donde cursó la Licenciatura. 
- Copia de la Constancia de Liberación de Internado de Pregrado o Equivalente. 
- Copia de Liberación de Servicio Social. 
- Original y copia del Certificado Médico de Salud con examen oftalmológico, expedido por 

una Institución de Salud Pública. 
- Constancia de TOEFEL o equivalente con puntaje mínimo de 450 puntos. 
- 5 fotografías tamaño infantil a color. 

 
CURSO PROPEDEÚTICO 

Es obligatorio y se llevará cabo en las instalaciones del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones 

Prieto” del 20 al 28 de febrero de 2017.  


