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Introducción:
Las especialidades médicas son programas de educación en posgrado que el Tecnológico de Monterrey
ofrece desde agosto de 1983. Los programas académicos – asistenciales se fortalecieron a partir del 01 de
marzo del 2006, con la conformación de los Programas Multicéntricos de Especialidades Médicas, integrado
por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud del Tecnológico de Monterrey, en conjunto con la
Secretaría de Salud de Nuevo León.

Programas Multicéntricos de Especialidades Médicas
Secretaría de Salud de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey
Antecedentes

Los programas multicéntricos surgen de la idea de poner en práctica un nuevo modelo
diferente a las opciones ya existentes en el país, de relación entre entes académicoasistenciales (Universidad pública-hospitales o clínicas públicas, Universidad públicahospitales o clínicas privadas, Hospital Universitario Público, hospital escuela
universitario privado, Universidad privada-hospitales o clínicas públicas) para lograr la
formación integral de recursos humanos para la salud, dando así la creación de un
nuevo modelo de hospital-escuela universitario privado con hospitales o clínicas
públicas, logrando ser el Tecnológico de Monterrey con sus instituciones como la
Escuela Nacional de Medicina, Hospital San José y Centro de Innovación y Transferencia
en Salud (CITES) la primer parte de este modelo, y por otro lado, con carácter
asistencial público, de gran relevancia social, como lo es la Secretaría de Salud del
Estado de Nuevo León, con sus Hospitales, Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”,
Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad, la Unidad de Rehabilitación
Psiquiátrica, Centro de Atención Médica Santos y de la Garza Evia (Centro de Salud
Integral). Contando además con otros convenios nacionales: Hospital CIMA Chihuahua y
el Centro de Salud Mental de Saltillo CESAME.

Selección

La selección de alumnos se realiza en forma conjunta con profesores de cada programa
que participan en cada uno de los hospitales y está basado en el proceso de selección
del Tecnológico de Monterrey y en los lineamientos que cada uno de los programas de
especialidad médica establece.

Objetivo

Establecer una oferta educativa integrada y altamente competitiva en la formación de
recursos humanos para la salud, estructurada bajo el marco de una medicina basada en
evidencia, adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y repercutir a la
sociedad. Fusionar los procesos Académicos – Asistenciales de los diversos hospitales y
de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey para lograr.
1.- Alta Competitividad
2.- Investigación clínica relevante
3.- Mejores prácticas médicas.
4.- Beneficio de los pacientes y de la Sociedad.

Los Programas Multicéntricos de Especialidades Médicas, facilitan la exposición del médico residente a una
gran variedad de patología, con gran amplitud y profundidad. Así mismo involucran al residente de una
manera vivencial en los diversos aspectos socioeconómicos y psicológicos de la comunidad, además de
facilitar el aprendizaje del ejercicio administrativo y de investigación en diversos escenarios de la asistencia
médica. La enseñanza que impartimos de manera TUTORIAL, permite adquirir las competencias de la
especialidad en un marco de ejercicio ético de la medicina pública y privada.
Nuestros profesores son en su totalidad médicos especialistas que reciben de manera permanente
capacitación en docencia e imparten la enseñanza de su especialidad profesional en forma teórica y
práctica, maestros comprometidos e involucrados activamente en el aprendizaje del residente.

Planes de Estudio
Nuestros programas incluyen:
 Materias de conocimientos teóricos de la especialidad.
 Materias de atención médica, que comprenden todas
las actividades asistenciales.

Técnicas Didácticas







Aprendizaje centrado en el paciente.
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje vicario.
Aprendizaje basado en proyectos.
Estudio de casos.
Aprendizaje colaborativo.

Cursos comunes a todas las especialidades:





Educación médica
Investigación
Ética Médica
Calidad en la Atención Clínica

Perfil del Egresado
El egresado de los programas de Especialidad Médica será un médico especialista enfocado a la atención clínica
centrada en el paciente; capaz de ejercer su profesión en ámbitos públicos y privados; apto para desempeñarse
bajo los estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente; comprometido con su permanente
actualización en el estado del arte de su especialidad; capaz de formar a otros profesionales de la salud; calificado
para evaluar y realizar investigación clínica; con espíritu emprendedor para innovar en su práctica clínica; con
sentido humano que engloba el respeto por la dignidad de la persona, el compromiso de ejercer su vocación de
servicio apegado siempre a una conducta ética, y un ciudadano responsable con el desarrollo y transformación de
su comunidad.

Programas, plazas y duración de las Especialidades Médicas
Registradas en el Sistema Nacional de Residencias Médicas
Programas Multicéntricos de Especialidades Médicas
Duración

Acreditadas por
Conacyt

Cuatro años

Si

Calidad de la Atención Clínica

Tres años

Si

Cirugía General

Cinco años

Si

Geriatría

Cuatro años

Si

Ginecología y Obstetricia
Medicina del Enfermo en Estado Crítico
(*)
Medicina Interna

Cuatro años

Si

Especialidad
Anestesiología

Si

Dos años
Cuatro años

Si

Neonatología (*)

Tres años

Si

Neurología (*)

Tres años

Si

Neurología Pediátrica (*)

Tres años

Si

Oftalmología

Cuatro años

Si

Pediatría

Cuatro años

Si

Psiquiatría

Cuatro años

Si

Radiología e Imagen

Cuatro años

Si

Urología (*)

Cuatro años

Si

Otros convenios Estatales y Nacionales
Duración

Sede

Acreditadas
por Conacyt

Anestesiología

Cuatro años

Cardiología (*)

Tres años

CIMA Chihuahua
TEC Salud (HSJ y
HZH)

Si

Especialidad

Radiología e
Imagen
Psiquiatría

Cuatro años

CIMA Chihuahua

Cuatro años

CESAME (Saltillo)

Plazas para Médicos Extranjeros
Especialidad

Duración

Sede

Cirugía General

Cuatro años

TEC Salud (HSJ y HZH)

Ginecología y Obstetricia

Cuatro años

TEC Salud (HSJ y HZH)

Medicina Interna

Cuatro años

TEC Salud (HSJ y HZH)

Pediatría

Cuatro años

TEC Salud (HSJ y HZH)

(*) Especialidades Médicas de entrada indirecta
Además del proceso de selección interno, las Especialidades Médicas de entrada indirecta requieren:







Cardiología: Haber concluido 2 años de la Especialidad de Medicina Interna.
Medicina del Enfermo en Estado Crítico: Contar con título de Especialista en Medicina Interna,
Anestesiología o Urgencias Médicas.
Neonatología: Contar con título de Especialista en Pediatría.
Neurología Clínica: Haber concluido 2 años de la Especialidad de Medicina Interna.
Neurología Pediátrica: Contar con título de Especialista en Pediatría.
Urología: Haber concluido 1 año de la Especialidad en Cirugía General.

En las Especialidades Médicas de entrada indirecta que se requiera Título, los aspirantes que se encuentren cursando su
último año, provisionalmente podrán entregar una constancia que valide esta información en donde también se
incluyan las calificaciones hasta la fecha. IMPORTANTE: En caso de quedar seleccionado se deberá entregar carta
constancia que valide el término de los años cursados y aprobados o bien del Título en trámite, máximo dos semanas
antes de iniciar el programa.

Requisitos de Admisión para Especialidades Médicas:









Título profesional de Médico Cirujano.
Promedio igual o mayor a 80/100 en carrera profesional.
Servicio Social concluido.
Constancia de seleccionado en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)
Proceso de selección interno del programa al que aplica:
 Acreditar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP).
 Examen psicométrico.
 TOEFL ITP (Con fines de diagnóstico).
 Entrevista con los profesores del claustro académico de la especialidad.
Los médicos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán demostrar el dominio de esta
última.
Si realizan carrera profesional en el extranjero su título deberá ser homologado.

Fecha de ingreso: 01 de marzo, de cada año.
Documentos que el aspirante debe entregar en el Centro de Atención PUNTO AZUL, para su inscripción a la
Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP). La cual se puede presentar en cualquiera de los 33
Campus de la Republica Mexicana del Tecnológico de Monterrey, teniendo una vigencia por 2 años.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Solicitud de admisión impresa y firmada.
Copia fotostática del acta de nacimiento (en formato reciente).
Copia fotostática del certificado o transcript de estudios profesionales. En caso de no contar con
éste para proceder al trámite de la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado, provisionalmente
se puede presentar un kárdex de la universidad.
Copia fotostática del título profesional. En caso de no contar con éste para proceder al trámite de la
Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado, provisionalmente se puede presentar una carta de
pasante.
Copia fotostática de la cédula profesional (a excepción de solicitantes con nacionalidad extranjera).
Copia fotostática de la Clave Única de Registro de Población (CURP) (a excepción de solicitantes con
nacionalidad extranjera).

Documentos para entrevista:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Resultado aprobatorio del Examen de Admisión PAEP.
3 cartas de recomendación (formato).
CV (formato).
Resultado Examen Psicométrico, requisito acreditar el Examen de Admisión (PAEP y resultado
Examen TOEFL ITP) y se programa en coordinación con la asistente de la Especialidad.
Copia Título o Examen Profesional y/o carta constancia en trámite.
Copia certificado con promedio, si el documento no cuenta con el promedio se tendrá que anexar
una carta constancia que lo señale.
Copia del CURP.
Copia del Folio Nacional.
Constancia de Examen TOEFL ITP (fines de diagnóstico).
Ficha depósito entrevista (formato).
Copia del RFC

Nota: Los aspirantes a las Especialidades Médicas de entrada indirecta, adicional tendrán que entregar copia del Título y
Cédula, o bien carta constancia del año o los años cursados en la Especialidad Médica de entrada directa.

Después de llevar a cabo la entrevista con el Claustro Académico de la Especialidad sólo esperamos el
resultado del Examen Nacional para conocer a los seleccionados. Cada departamento se reúne al interior de
sus claustros académicos, encabezado por el Director Académico del programa, quienes darán una
ponderación a los valores de cada proceso a evaluar. Esto varía en cada programa por lo que el Director y/o
Coordinador se los hará saber durante el proceso de selección.

Información General – Proceso Interno
Tramite

Fechas

Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado
PAEP

Abril – Agosto 2017.
Especialidades entrada
directa.

*vigencia: 2 años

Mayo – Octubre 2017.
Especialidades entrada
indirecta.

*se puede presentar
en cualquier Campus
del ITESM

Lugar
Entrega de Papelería Campus
Mty Depto. Punto Azul
Sótano del Edificio CETEC
Eugenio Garza Sada 2501
Col. Tecnológico, C.P. 64849
Tel: 8358 2000, ext. 6011

vigencia : 6meses

Mayo-Septiembre
2017.

*Promedio mínimo de
80.00
*Solicitud de admisión y
papelería.

Costo
Sin costo.
En Campus
Monterrey

Una vez entregados estos
documentos les darán un
comprobante favor de
enviarlo al correo de la
administradora de cada
programa con la fecha
que desean realizar su
examen.

*En caso de no
aprobar el PAEP tienen
que esperar un mes
para volver a
presentarlo. Limite 3
oportunidades por
año.

Examen perfil del
Residente
(psicométrico)

Requisito

Se programa a través de la
asistente de la Especialidad
Médica.

*Haber aprobado la PAEP,
mínimo con 550 puntos.
*Haber presentado el
Examen TOEFL ITP y
entregado el resultado.

$900.00

Examen TOEFL ITP o
IBT
*se puede presentar
en cualquier
Institución que lo
aplique.
*vigencia: 2 años

Después de aprobar
PAEP y antes de
Entrevista.

Campus Monterrey
Consulta:
http://regexam.mty.itesm.mx/

*Haber aprobado la PAEP,
mínimo con 550 puntos.

$ 640.00
En Campus
Monterrey

Entrevista con el
Claustro Académico

Julio-Septiembre 2017.
Especialidades entrada
directa.

Por asignar (según
especialidad)

*Haber aprobado la PAEP
con un mínimo de 550
puntos.
*Haber realizado el
examen perfil del
residente (psicométrico)
*Contar con el resultado
del Examen TOEFL ITP.
* Expediente completo.

$ 900.00

Octubre – Noviembre
2017.
Especialidades entrada
indirecta.

Becas


El Médico Residente que es aceptado en nuestro programa, recibe a lo largo de su residencia dos becas: la primera
de sostenimiento mensual proporcionada por la Secretaría de Salud a nivel Federal y la segunda académica del
100% proporcionada por el Tecnológico de Monterrey.
Los Médicos extranjeros que sean aceptados, no serán sujetos a beca de sostenimiento y contarán sólo con un 50%
de beca académica.

Habitación y Alimentación
Cada una de las sedes proporciona al residente áreas de descanso en las residencias médicas y alimentación
durante sus horas de trabajo, de acuerdo a los horarios establecidos y roles de guardia. El residente debe obtener
por sí mismo un lugar en donde vivir, así como su transporte.

Batas
La bata hospitalaria se le proporcionará sin cargos.

Servicios Médicos
El Médico Residente en su primer semestre deberá contar con un Seguro de Gastos Médicos Mayores. En caso de
no contar con seguro, será obligatorio adquirir por única ocasión el que ofrece el Tecnológico de Monterrey. A
partir de su segundo semestre, puede cancelar dicho seguro con el alta del ISSSTE, servicio médico ofrecido por la
Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León.

Contacto de acuerdo a tu aplicación:
Lic. Janeth Rocío Cortés Salazar
(81) 8888 0314
jrcortes@itesm.mx

C.P. Emma Ileana Aenlle Morquecho
(81) 8888 0313
eaenlle@itesm.mx

Cirugía General
Medicina Interna
Psiquiatría
Cardiología
Neurología Pediátrica

Ginecología y Obstetricia
Pediatría
Oftalmología
Radiología e Imagen
Neonatología

Lic. Jéssica Lizeth Peña Lozano
(81) 8888 03 12
jessicap@itesm.mx

Lic. Zulma Torres Armijo
(81) 8142-0751 y (81) 5515-4045
ztorres@itesm.mx

Calidad de la Atención Clínica
Medicina del Enfermo en Estado Crítico
Neurología

Anestesiología
Geriatría
Urología

Si necesitas más información puedes comunicarte vía telefónica o bien a través del correo electrónico, nos dará
mucho gusto poder atender tus dudas, comentarios o sugerencias sobre nuestros procesos y trámites.

