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Historia de la UADY

Calle 57 x 60 en el Centro Histórico se encuentra el 
Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán.

• La Universidad Nacional del Sureste se
funda durante el gobierno de Felipe
Carrillo Puerto el 25 de febrero de 1922.

• El 5 de noviembre de 1938, cambia a
Universidad de Yucatán y el 1 de
septiembre de 1984 entra en vigor su
autonomía.

• Las primeras facultades en erigirse son las
de Ingeniería, Medicina, Química y
Farmacia y la de Jurisprudencia.

• Actualmente, en la UADY realizan sus
estudios más de 23 mil jóvenes en
programas educativos de bachillerato,
licenciatura y posgrado en programas que
cuentan con los más altos reconocimientos
nacionales de calidad.

Dr. José J. Williams
Rector



Historia de la Facultad de Medicina

Facultad de Medicina en Av. Itzáes entre 59 y 59 A Colonia Centro.

El 10 de junio de 1833 se fundó la Escuela de Medicina y el 30 de octubre se le
expidió al Dr. Ignacio Vado Lugo en el aula magna de la Real Universidad
Literaria el nombramiento de Director, momento en el que formalmente
inician los cursos.

En 1952, se inauguró el actual
edificio de la Facultad de Medicina.

Actualmente, cuenta con las
Licenciaturas de Médico Cirujano,
Nutrición y Rehabilitación, así como
19 Especialidades Médicas, y la
Maestría en Investigación en Salud.



Misión de la Facultad de Medicina

• Formar recursos humanos capacitados en el manejo científico
y humanista de los problemas de salud, comprometidos con
la promoción de mejores niveles de vida de la sociedad.

• Contribuir mediante la investigación a promover alternativas
de solución a los problemas prioritarios de salud.

• Consolidar su influencia académica y cultural, contribuyendo
a mejorar la calidad de vida y el desarrollo profesional.



Directorio

M.C. Carlos José Castro Sansores

Director

M.C. Eddgar Jesús García Santamaría

Secretario Académico

M.C. Manuel  René Medina Moreno

Secretario Administrativo

M.E. Emilio Felipe Pavía Carrillo

Jefe de la UPI



Las fechas de 
inscripción para 
R1, cambio de 
rama, y 
subespecialidad 
serán: del 03 al 
21 de mayo del 
2021

R2,R3y R4:
24 de mayo al 30 
de Junio de 2021



ANEXO ESPECIALIDADES MÉDICAS 

Los aspirantes a inscribirse a las Especialidades Médicas de la UADY deberán haber sido seleccionados 

conforme a los lineamientos establecidos por el Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos en Salud (CIFRHS). 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción al programa de estudios 03 de mayo al 30 de junio de 2021 
 

La inscripción de los aspirantes aceptados se realizará en la Instalaciones de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

DOCUMENTACIÓN 

Documentación a entregar a control escolar al momento de la inscripción. 

Aspirantes Mexicanos Especialidades Troncales: 

1. Copia fotostática de la constancia de seleccionado en el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 
en las Instituciones del Sector Salud, para la promoción del año correspondiente. 

2. Original del Certificado de Estudios Completos de la Licenciatura de Médico Cirujano o equivalente. 
3. Dos copias simples de tamaño carta del Título de Médico Cirujano o equivalente y el Título original o equivalente 

legalizado por la Secretaría de Educación Pública, para cotejo. 
4. Copia simple de la Cédula Profesional de la Licenciatura de Médico Cirujano o equivalente emitida por la 

Dirección General de Profesiones (DGP SEP) y original para cotejo. 
5. Original del Acta de Nacimiento. (Si es descargada de internet, debe imprimirse en alta resolución, con los 

códigos QR claramente impresos). 
6. Una copia fotostática de la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada (la que se obtiene por 

internet). 
7. Dictamen de reconocimiento emitido por la SEP para estudiantes mexicanos formados en el extranjero (si fuera 

el caso). 
8. Hoja estadística**. 
9. Fotografía***. 
10. Comprobante de pago oficial de la inscripción****. 

 

Especialidades de rama y subespecialidades: 

• Toda la documentación solicitada en los puntos 1-11 de la sección anterior más: 
11. Neonatología: Original y copia del certificado de estudios completos de pediatría. 
12. Medicina Crítica: Original y copia del certificado de estudios completos de Anestesiología o Urgencias Médico-

Quirúrgicas. 
13. Urología: Original y copia del certificado de estudios parciales que ampare al menos un año de especialización 

en Cirugía General. 
14. Nefrología: Original y copia del certificado de estudios parciales que ampare al menos dos años de especialización 

en Medicina Interna. 
 

Aspirantes Extranjeros: 
 

1. Copia fotostática de la constancia de seleccionado en el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 
en las Instituciones del Sector Salud, para la promoción del año correspondiente. 

2. Dos copias simples reducidas a tamaño carta del título de Médico Cirujano apostillado en el país de emisión, 
legalizado por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) acompañado del título original para cotejo. 

3. En caso de que el título o grado se encuentre en trámite, se deberá presentar una constancia que avale que se 
encuentra en trámite dicho documento. 

4. Original del certificado de estudios completos de licenciatura apostillado en el país de emisión. 
5. Los títulos, grados y certificados de estudios completos emitidos en otra lengua que no sea el español deberán 

contar con traducción certificada al idioma español. En caso de que no cuente con dicha traducción, la podrá 
realizar en México por un perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Nación o el Centro 
Institucional de Lenguas (CIL) de la UADY; 







Horarios de Atención (hasta regresar al trabajo 
presencial)

Unidad de Posgrado e Investigación
Teléfono (999) 9240554 extensión 36106

Br.. Cecilia Monje Molina

Trámites administrativos: Inscripciones, Constancias, 
Certificados, Programación de Examen de Grado, Kárdex, 
Matrículas, entre otros en la Oficina de Control Escolar 
(planta alta), de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas.

Trámites académicos :
Protocolos de Investigación, Tesis y Asignación de Sínodo 
en la Unidad de Posgrado e Investigación (planta alta), de 
lunes a viernes de 9 a 13:00 horas

El PAGO DE INSCRIPCIÓN CON UN COSTO DE $3000.00 
(TRES MIL PESOS 00/100 MN), INCLUIDO 50% DE 
DESCUENTO. Extranjeros USD 300.00

SE DEBERÁ HACER A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA
Banco: SANTANDER SERFÍN
Cuenta: 51459003619
Clabe: 014910514590036198
Sucursal: 5094 Sucursal Itzá, de Mérida, Yucatán
Referencia o concepto de pago: Nombre del Estudiante de 
la Especialidad



PREINSCRIPCIÓN

• La sede hospitalaria enviará la primera semana de marzo los datos de los
alumnos en base de datos Excel a la Coordinación de Especialidades
Médicas para la matriculación UADY:

• Datos indispensables: Sede/Subsede, Apellidos, Nombres, Sexo,
Especialidad, Grado, Núm. Celular, Correo Electrónico, Contacto y
Teléfono del contacto,

• La Coordinación de Especialidades Médicas devolverá a las
Sedes/Subsedes los listados de los residentes con la respectiva matrícula
UADY.

• En la Sede/Subsede se notifica dicha matrícula a los residentes.
• Con la matrícula UADY, el residente ingresa a la página del SICEI

(Sistema institucional de control escolar e información) para la
elaboración de su hoja estadística durante el período de inscripciones.



CALENDARIO DE INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

• R1, cambio de rama, y subespecialidades: del 03 al 21 de mayo

de 2021.

• R2, R3, R4: del 24 de mayo al 30 de junio de 2021.



REGISTRO EN EL SICEI E INICIO DEL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

1. Accesar al Sistema de Información y Control Escolar 
Institucional (SICEI) [https://www.sicei.uady.mx/ ].

2. Ingresar con tu usuario y contraseña:

a) Usuario= Matrícula UADY.

b) Contraseña= Matrícula UADY.

c) Se recomienda cambiar la contraseña y resguardarla.

3. Llenar cuidadosamente la hoja estadística.

https://www.sicei.uady.mx/
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Inscripción

Después de dar clic a “verificar los datos”, aparecerá la hoja estadística completa y
procederás a imprimirla.

a) Imprimir por TRIPLICADO la Hoja Estadística, con tus datos completos,
correctos y FIRMARLA.

b) Hacer el pago correspondiente ($3,000.00 MN para Médicos mexicanos y 300 USD
para Médicos extranjeros) mediante pago en sucursal bancaria Santander o por
transferencia electrónica, siguiendo los lineamientos establecidos en el Boletín de
Residentes vigente.

c) Una semana después de haber realizado la hoja estadística, accesa de nuevo al
SICEI y realiza tu carga académica vinculándola con el nombre de tu Jefe de
Enseñanza.

d) Entrega de documentos según calendario de inscripción, y previa cita con la
Oficina de Control Escolar de la Facultad de Medicina (Planta Alta, Secretaría
Administrativa), que te será notificada por conducto de Enseñanza.

• La entrega de documentos puede ser por una tercera persona con carta
poder simple e identificación del otorgante y del recipiente del poder.



DOCUMENTOS A ENTREGAR
Aspirantes mexicanos-Especialidades Troncales

1. Copia fotostática de la constancia de seleccionado en el Examen Nacional para

Aspirantes a Residencias Médicas en las Instituciones del Sector Salud, para la

promoción del año correspondiente.

2. Original del Certificado de Estudios Completos de la Licenciatura de Médico

Cirujano o equivalente.

3. Dos copias simples de tamaño carta del Título de Médico Cirujano o equivalente

y el Título original o equivalente legalizado por la Secretaría de Educación

Pública, para cotejo.

4. Copia simple de la Cédula Profesional de la Licenciatura de Médico Cirujano o

equivalente emitida por la Dirección General de Profesiones (DGP SEP) y

original para cotejo.



DOCUMENTOS A ENTREGAR
Aspirantes mexicanos-Especialidades Troncales

5. Original del Acta de Nacimiento. (Si es descargada de internet, debe imprimirse

en alta resolución, con los códigos QR claramente impresos).

6. Una copia fotostática de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

actualizada (la que se obtiene por internet).

7. Dictamen de reconocimiento emitido por la SEP (o por la UADY) para

estudiantes mexicanos formados en el extranjero (si fuera el caso).

8. Hoja estadística.

10.Comprobante oficial de pago de la inscripción solicitado en línea por el 

siguiente vínculo: http://bit.ly/InscripciónEspecialidadesUADY2021

http://bit.ly/InscripciónEspecialidadesUADY2021


FOTOGRAFÍA PARA QUIEN REQUIERE 
SU CREDENCIAL UADY

• Reciente, únicamente de tu rostro, con la mirada hacia la cámara (NO 
“selfies”), con la cabeza descubierta, con la frente despejada, con el cabello 
recogido sin accesorios (lentes, aretes, collares, piercings, gorras, sombreros, 
etc.);

• Vestido con camisa o blusa con mangas (ésta puede ser de cualquier color);
Color con fondo blanco, mate;
• Adecuada iluminación y nitidez que permita que tu rostro sea claramente 

reconocible;
• Archivo en formato JPEG (extensión jpg o jpeg);
• Dimensión de 480x 640 pixeles;
• Tamaño máximo de 200 KB;
• El nombre del archivo (los dos apellidos y el primer nombre) que envíes no 

deberá contener símbolos (acentos, guiones, signos, etc.).
• Enviar al correo francisco.fuentes@correo.uady.mx



DOCUMENTOS A ENTREGAR
Aspirantes mexicanos-Especialidades de rama y Subespecialidades

• Toda la documentación solicitada en los puntos 1-10 de la sección anterior

más:

11.Neonatología: Original y copia del certificado de estudios completos de

pediatría.

12.Medicina Crítica: Original y copia del certificado de estudios completos

de Anestesiología o Urgencias Médico-Quirúrgicas.

13.Urología: Original y copia del certificado de estudios parciales que

ampare al menos un año de especialización en Cirugía General.

14.Nefrología: Original y copia del certificado de estudios parciales que

ampare al menos dos años de especialización en Medicina Interna.



DOCUMENTOS A ENTREGAR
Aspirantes extranjeros-Especialidades Troncales

1. Copia fotostática de la constancia de seleccionado en el Examen Nacional para

Aspirantes a Residencias Médicas en las Instituciones del Sector Salud, para la

promoción del año correspondiente.

2. Dos copias simples reducidas a tamaño carta del título de Médico Cirujano

apostillado en el país de emisión, legalizado por la Secretaría de Educación

Pública de México (SEP) acompañado del título original para cotejo.

3. En caso de que el título o grado se encuentre en trámite, se deberá presentar una

constancia que avale que se encuentra en trámite dicho documento.

4. Original del certificado de estudios completos de licenciatura apostillado en el

país de emisión.



DOCUMENTOS A ENTREGAR
Aspirantes extranjeros-Especialidades Troncales

5. Original del certificado de estudios completos de licenciatura apostillado en el

país de emisión.

6. Los títulos, grados y certificados de estudios completos emitidos en otra lengua

que no sea el español deberán contar con traducción certificada al idioma

español. En caso que no cuente con dicha traducción, la podrá realizar en

México por un perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la

Nación o el Centro Institucional de Lenguas (CIL) de la UADY;

7. Original del dictamen técnico u oficio de revalidación emitido por la SEP del

certificado de estudios de licenciatura (indispensable para egresar).

8. Original del Acta de Nacimiento (legible) legalizada ante el Servicio Consular

Mexicano o apostillada en el país de origen.

9. Fotocopia simple de la calidad migratoria (residente temporal por estudios o

residente permanente con permiso para estudiar en México).



DOCUMENTOS A ENTREGAR
Aspirantes extranjeros-Especialidades Troncales

10.Fotocopia simple de pasaporte y original para cotejo.

11.Impresión de CURP para extranjeros.

12.Comprobante obligatorio de estudios previos en especialidades de cambio rama o

subespecialidad:

13.Neonatología: Original y copia del certificado de estudios completos de pediatría

14.Medicina Crítica: Original y copia del certificado de estudios completos de 

Anestesiología o Urgencias Médico-Quirúrgicas.

15.Urología: Original y copia del certificado de estudios parciales que ampare al 

menos un año de especialización en Cirugía General.

16.Nefrología: Original y copia del certificado de estudios parciales que ampare al 

menos dos años de especialización en Medicina Interna.

17.Hoja estadística.

18.Comprobante oficial de pago de la inscripción solicitado en línea por el siguiente 

vínculo: http://bit.ly/InscripciónEspecialidadesUADY2021

http://bit.ly/InscripciónEspecialidadesUADY2021


DOCUMENTOS A ENTREGAR

IMPORTANTE: 

• En caso de aspirantes aceptados que hayan estudiado en el extranjero, deberán
traer el oficio de la revalidación o el dictamen técnico emitido por la SEP (o por
la UADY) del certificado de estudios de licenciatura. De no contar con dicho
documento, se deberá presentar una constancia de que está en trámite

Para todos:

• en caso de que el título de licenciatura, diploma de especialización previa y/o
cédula DGP se encuentre en trámites, deberá presentar constancia original
expedida por la Universidad de origen, en hoja membretada, con fotografía
cancelada, firmas y sellos originales indicando el trámite y la fecha estimada de
conclusión del mismo. Deberán firmar una carta compromiso de entrega de
documentación en un plazo no mayor de 6 meses.

• Después del proceso de indexación de documentos, se devuelven los originales
mediante una constancia oficial de la facultad y firma del interesado.

• Para concluir el proceso de inscripción se deberá entregar el certificado de
estudios completos a más tardar el 30 de septiembre de 2021.



M.D.G.S.S. Manuel René Medina Moreno
Secretario Administrativo Fecha________________

Quien suscribe ______NOMBRE DEL RESIDENTE__________________,
por este medio declaro haber leído y comprendido la información
contenida en el Boletín Informativo para los Residentes de las
Especialidades Médicas, y me comprometo a entregar a la Oficina de
Control Escolar de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Yucatán los documentos, requisitos y trámites
necesarios para mi inscripción como estudiante de dicha dependencia
universitaria dentro de los plazos siguientes:
FECHAS ESTIPULADAS EN EL CALENDARIO DE INSCRIPCIONES AL CICLO
QUE INICIA
He sido informado sobre los procesos establecidos en el mencionado
boletín para los fines legales, administrativos y académicos que
correspondan según sea el caso, asumiendo que de no cumplir en
tiempo y forma con la entrega de los documentos, requisitos y
trámites de inscripción en la especialidad o subespecialidad de
____________________________________, no seré reconocido
como estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán.

CARTA COMPROMISO



COSTOS Y MECANISMO DE PAGO

Mexicanos Extranjeros

Nuevo ingreso o reinscripción $3000.00, para los mexicanos. $300.00 

USD para los extranjeros.

El pago se deberá realizar a la siguiente cuenta bancaria:

Banco: SANTANDER SERFÍN

Cuenta: 51459003619

Clabe: 014910514590036198

Sucursal: 5094 Sucursal Itzá, de Mérida, Yucatán

Referencia o concepto de pago: Nombre completo del Estudiante de la 

Especialidad



IDIOMA INGLÉS

REQUISITO DE EGRESO

Los inscritos a los programas de Nefrología y Geriatría, así como, a 
programas MEFI de Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, 
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina Crítica, Medicina 
Familiar, Medicina Interna y Pediatría deberán acreditar su dominio de 
inglés, cuando menos en el Nivel B1 según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL).



Información Vía Internet

En nuestra Página web:

https://www.medicina.uady.mx/principal/m02especialidades.php

Encontrarás documentos útiles y formatos necesarios para tu INSCRIPCIÓN:

✓BOLETÍN PARA RESIDENTES
✓FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIÓN
✓REQUISITOS DE PRIMERA INSCRIPCIÓN, Y REINSCRIPCIÓN
✓REGLAMENTO INTERIOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA
✓PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO DE SEDE
✓CERTIFICADO DE ESTUDIOS: PARCIAL Y FINAL
✓NOM 001 SSA3-2012 DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
✓PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA TITULACIÓN Y EGRESO

SÍGUENOS EN:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/UADYFmed/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/uadyfmed/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/UADYFMED/

https://www.medicina.uady.mx/principal/m02especialidades.php
https://www.facebook.com/UADYFmed/
https://www.instagram.com/uadyfmed/
https://www.youtube.com/c/UADYFMED/


Programa Operativo

ES RESPONSABILIDAD DE LA SEDE O SUBSEDE

(JEFATURA DE ENSEÑANZA Y PROFESORES)

EN EL PROGRAMA OPERATIVO SE ENCUENTRAN:

– ROTACIÓN DE SERVICIOS

– ROL DE GUARDIAS

– PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES

– FECHAS DE EVALUACIONES PERIÓDICAS

– PROGRAMACIÓN DE LAS VACACIONES

– ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (CURSOS EXTRACURRICULARES, CONGRESOS, 
SEMINARIOS).

– DERECHOS Y DEBERES

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012. Educación en salud para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas.



Biblioteca de Ciencias de la Salud

http://www.bibliotecas.uady.mx
Contacto: ssuarez@correo.uady.mx

http://www.bibliotecas.uady.mx/


DEPARTAMENTO DE APOYO 
PSICOPEDAGÓGICO

Ofrece su apoyo al residente en caso de problemas de naturaleza
académica, bajo desempeño, problemas personales, psicológicos
(ansiedad, estrés, depresión, desgaste físico-emocional).
Complementa, no sustituye, a la atención del área de salud
mental de la institución de salud.

Solicitar la atención a través de la Autoridad de Enseñanza,
quien se comunicará a la Coordinación de Especialidades
Médicas para la gestión correspondiente. A la brevedad posible
te será notificado el día, fecha y hora de atención y la
modalidad.



Obtención del Diploma

Todo trabajo de investigación que servirá como Tesis para
presentar el Examen en Opción al Diploma de la Especialidad,
deberá de contar, primero, con un PROTOCOLO, que se
realizará durante los 2 ó 3 primeros años de la especialización,
dependiendo de su duración ( 3 ó 4 años, respectivamente).

Para aprobar la Asignatura de Investigación, el Residente deberá
tener aprobado y registrado su PROTOCOLO por el Comité de
Investigación de su Institución de salud y por la Coordinación
de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina (Unidad de
Posgrado e Investigación, planta alta), a más tardar en el mes de
diciembre del penúltimo año de su Especialidad o
subespecialidad.



Normatividad

Las relaciones entre los Médicos Residentes y la Institución de Salud
de la que dependa la unidad médica receptora se regirán por la
legislación aplicable, la normatividad institucional y las
disposiciones de la siguiente norma:

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012. Educación en salud 
para la organización y funcionamiento de residencias médicas.



Actividades Académicas

1.- Sesiones de discusión clínica de acuerdo con los contenidos del programa
académico y la práctica clínica.

2.-Sesiones de análisis de casos relacionados con el programa académico y la
práctica clínica.

3.- Sesiones Bibliográficas y de investigación documental.

4.- Sesiones Generales del Hospital.

5.-Autoaprendizaje participativo (Profesor y Residentes)



Evaluaciones

DE LAS ASIGNATURAS:

CONOCIMIENTOS:

Por exámenes mensuales, bimestrales , trimestrales o por módulos según establezca la sede
hospitalaria.

DEL DESEMPEÑO CLÍNICO Y LAS COMPETENCIAS:

Durante la rotación en los servicios y las Prácticas clínicas complementarias (Guardias) por Examen
Objetivo (Observación directa) y Listas de Cotejo.

DE LAS ACTITUDES Y EL COMPORTAMIENTO:

Observación directa y Listas de cotejo.

IMPORTANTE: El mínimo aprobatorio es de 80 puntos POR CADA ASIGNATURA.
Basta reprobar una asignatura para ser dado de baja académicamente.

No hay exámenes extraordinarios.



ALGUNAS CAUSALES DE SANCIONES Y/O BAJA:

• BAJO DESEMPEÑO EN LAS LABORES DEL HOSPITAL.

• FALTAS ÉTICAS ANTE SUS PARES, LOS PACIENTES , EL PERSONAL DEL HOSPITAL O LAS AUTORIDADES
DEL MISMO.

• ROBO, RIÑAS O CUALQUIER DELITO COMETIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES HOSPITALRAIAS O
UNIVERSITARIAS.

• ASISTIR EN ESTADO INADECUADO (EBRIEDAD O DROGADICCIÓN, ETCÉTERA).

• ACOSO Y HOSTIGAMIENTO A RESIDENTES, INTERNOS O ESTUDIANTES, PERSONAL DE OTRAS ÁREAS.

• ALTERACIONES DEL ESTADO MENTAL CON REFLEJO EN LA CONDUCTA Y LA ATENCIÓN DE LOS
PACIENTES.

Sanciones

Programas Académicos Universidad Autónoma de Yucatán.
Reglamento Interno de la Facultad de Medicina.



SE APLICARÁN CUESTIONARIOS EN LÍNEA Y 
SE PROGRAMARÁN CON SUS JEFES DE 

ENSEÑANZA LAS FECHAS Y HORARIOS DE 
APLICACIÓN.

Evaluación de Docentes, Sedes y 
Cumplimiento de la NOM





UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

M.E. Emilio Felipe Pavía Carrillo
Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación

emilio.pavia@correo.uady.mx

M.C. Gabriel Paredes Buenfil
Coordinador de Especialidades Médicas

pbuenfil@correo.uady.mx

M.C. Anabel Garrido Avelarde
Coordinador Adjunto

Anabel.garrido@correo.uady.mx

M.C. Felipe Manuel Alonzo Vázquez
Coordinador Adjunto

felipe.alonzo@correo.uady.mx

Br. Cecilia Monje Molina
Apoyo Secretarial

https://www.medicina.uady.mx/principal/m02especialidades.php

Teléfono: 9999-24-05-54 extensión 36106

mailto:ramon.esperon@correo.uady.mx
mailto:pbuenfil@correo.uady.mx
mailto:Anabel.garrido@correo.uady.mx
mailto:francisco.rubio@correo.uady.mx
https://www.medicina.uady.mx/principal/m02especialidades.php


Valores Universitarios UADY

Los valores que en la Universidad Autónoma de Yucatán 
se practican en el desarrollo de sus funciones son:

✓ Equidad y calidad

✓ La responsabilidad social

✓ Rigor académico

✓ Legalidad

✓ Ética y respeto

✓ Honestidad

✓ Humildad

✓ Tolerancia 

Don Felipe Carrillo Puerto
Fundador de la UADY



Bienvenidos todas y todos

#somos_uady


