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Información General

Universidad Autónoma de Yucatán 
100 años de Luz, Ciencia y Verdad

Fundada - 25 de febrero de 1922 - Universidad Nacional del Sureste

Universidad Autónoma de Yucatán – UADY - 1 de septiembre de 1984

En la actualidad - Cinco Campus: Ciencias Sociales,

Económico Administrativas y Humanidades; Ciencias

Exactas e Ingenierías; Ciencias de la Salud; Ciencias

Biológicas y Agropecuarias, y Arquitectura, Hábitat, Arte y

Diseño.

Contamos con más de 26 mil jóvenes en programas

educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado.



Información General

Facultad de Medicina 

Fundada el 10 de junio de 1833 como Escuela de Medicina

Edificio actual - 1952

• Licenciaturas:

✓ Médico cirujano
✓ Nutrición 
✓ Rehabilitación  



Información General

Facultad de Medicina 

• Posgrado – Especialidades Médicas

1305 Residentes

(2022) 

18 Sedes

4 Subsedes

19 Especialidades

❖ Sistema Nacional de Posgrados (CONACYT)

• Cirugía General UMAE 
• Imagenología diagnóstica y terapéutica UMAE 

❖ Propia – Medicina del Deporte 



Proceso de Inscripción 

Especialidades Médicas

Residentes de Primer Año 

2023



Inscripción 2023 – Nuevo Ingreso

Fechas:  del 1 al 31 de mayo    
R1: especialidades troncales, de rama, y subespecialidades

1. Número de Matrícula UADY (Será enviado a la Jefatura de enseñanza de cada sede o subsede)

2. Pagar la cuota de inscripción

3. Registro probatorio del pago – Formulario de inscripción

4. Preparar documentos en PDF, a color, con buena resolución y legibles, por ambos lados, peso no mayor

a 1.5 MB por documento

• Certificado de Estudios Completos de la Licenciatura en Medicina

• Título de Licenciatura en Medicina

• Cédula Profesional – Emitida por la Dirección General de Profesiones (DGP)

• Acta de nacimiento original

• Clave Única de Registro de Población (CURP)

• Dictamen de reconocimiento emitido por la SEP para estudiantes mexicanos formados en el extranjero

• Número de Seguridad Social (NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social – Solicitar Aquí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dNmEfTpwz0S3kpA8o9uAQ1ExPJKjZ2ZDhrQ9dhklTU1UMzlNQjZGTVhPRU9aRE05WTlQQVRZODVFRy4u&wdLOR=c2EA973F4-CE8F-47D9-8DE2-8A74AC499A46
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=Si5EzsAzjL96QF6lowJg0lxpWMRanMVl7z0J0Ml02kHct8O8ZKXf!348173152


Cuota de Inscripción 2023 

Mexicanos Extranjeros

Nuevo Ingreso (Inscripción) $6,000.00 Pesos $600.00 USD

Reinscripción $6,000.00 Pesos $600.00 USD

El PAGO se realiza en cualquier sucursal de Banco SANTANDER o por transferencia electrónica a nombre

de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN - FACULTAD DE MEDICINA

Banco: SANTANDER SERFÍN

Cuenta: 51459003619

Clabe: 014910514590036198

Sucursal: 5094 Sucursal Itzá, de Mérida, Yucatán

Referencia: Nombre completo del residente



Inscripción 2023 – En línea

A partir del 1o de Mayo:

6. Acceder al Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI), (Con la matrícula

UADY (usuario) y la contraseña que se les entregará en enseñanza)

▪ Contestar la encuesta sociodemográfica (Hoja estadística).

▪ Subir los documentos requeridos (PDF a color, ambas caras si fuera el caso, de buena

resolución, claramente legibles, peso no mayor a 1.5MB por documento)

Nota: Sin excepción, no se concederán prórrogas, ni inscripciones extemporáneas



Pasos para Inscripción 2023

Pago
Registro 

probatorio de 
pago

Preparar 
Documentos 

Número de 
matrícula

SICEI 
Hoja estadística 
Subir documentos 



Para especialidad de rama, y subespecialidades Mexicanos 

Antes del proceso de titulación de las especialidades de rama y subespecialidades deberá presentar los 

siguientes documentos:

1. Neonatología: Certificado de estudios completos, título y cédula de pediatría.

2. Medicina Crítica: Certificado de estudios completos, título y cédula Anestesiología o Urgencias Médico-

Quirúrgicas. En el caso de Medicina Interna, un certificado parcial de estudios que avale cuando menos tres

años de la especialidad.

3. Urología: Certificado de estudios parciales que ampare al menos un año de especialización en Cirugía General.

4. Nefrología: Certificado de estudios parciales que ampare al menos dos años de especialización en Medicina

Interna.

Nota Importante



Nota Importante 

Residentes Extranjeros 
El proceso es el mismo, adicionar los siguientes documentos: 

• Título de Médico apostillado en el país de emisión, legalizado por la Secretaría de Educación Pública de México
(SEP)

• Certificado de estudios completos de Licenciatura en Medicina apostillado en el país de emisión

• Dictamen técnico u oficio de revalidación emitido por la SEP del certificado de estudios de Licenciatura
(indispensable para egresar).

• Acta de nacimiento original

• Clave Única de Registro de Población (CURP)

• Calidad migratoria (residente temporal por estudios o residente permanente con permiso para estudiar en
México).

• Pasaporte vigente.

• Especialidades de rama o subespecialidades – Título de especialista de acuerdo a requisitos



¿Dónde encuentro esta 
información?

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

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


Proceso de Reinscripción 

Para R2, R3 y R4



Proceso de Reinscripción

Para: R2, R3, R4 

Fecha: Entre Marzo y Abril del año correspondiente

Documentos: 
• Comprobante de pago 
• Formulario de inscripción
• Actualizar la hoja estadística disponible en la Plataforma SICEI

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dNmEfTpwz0S3kpA8o9uAQ1ExPJKjZ2ZDhrQ9dhklTU1UMzlNQjZGTVhPRU9aRE05WTlQQVRZODVFRy4u&wdLOR=cB3CE8DE4-DC16-461C-BFAB-A2BE1BC30FDF
https://www.sicei.uady.mx/


Costo de Reinscripción

Mexicanos Extranjeros

Nuevo Ingreso (Inscripción) $6,000.00 Pesos $600.00 USD

Reinscripción $6,000.00 Pesos $600.00 USD

El PAGO se realiza en cualquier sucursal de Banco SANTANDER o por transferencia electrónica a nombre

de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN - FACULTAD DE MEDICINA

Banco: SANTANDER SERFÍN

Cuenta: 51459003619

Clabe: 014910514590036198

Sucursal: 5094 Sucursal Itzá, de Mérida, Yucatán

Referencia: Nombre completo del residente



Requisitos de permanencia



Requisitos de permanencia

Aprobar la totalidad de las asignaturas, áreas y módulos

establecidos en el programa académico con una calificación igual

o mayor a 80.

Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento

interior y en el programa operativo del hospital o UMF.

Nota: En los estudios de posgrado no se conceden exámenes extraordinarios.



Proceso de titulación



Requisitos: 

1. Manuscrito elaborado durante la formación como médico especialista. 

2. El residente debe ser primer autor. 

3. Publicado o aceptado para publicación en una revista científica, 

indexada, con revisión por pares. 

4. Dar créditos al Hospital Sede y Facultad de Medicina - UADY (En 

adscripción del autor) 

5. Presentar examen de grado  – ante Sínodos

Artículo Publicado 



Tesis

1. Registro UPI 1 – Protocolo de Investigación 

Solicitar el registro a la Coordinación de Especialidades Médicas - especialidades.medicas@correo.uady.mx

– Adjuntar al correo los siguientes documentos: 

• Archivo PDF del dictamen de aprobación de los Comités de Investigación y Ética 

establecidos por cada sede. 

• Protocolo de investigación en formato Word.

• Archivo PDF de la portada del protocolo con nombre y firmas de asesores; nombre, firma, 

número celular y correo del residente, firma y sello de la Jefatura de Enseñanza.

El oficio de registro será emitido por la Coordinación de Especialidades Médicas y le será enviado

por correo electrónico en un lapso estimado de cinco días hábiles.

mailto:especialidades.medicas@correo.uady.mx


Tesis

2. Dictamen UPI 2 – Borrador de tesis

2.1. Solicitar el Dictamen a la Coordinación de Especialidades Médicas
especialidades.medicas@correo.uady.mx

- Adjuntar al correo los siguientes documentos: 

• Borrador de tesis (Investigación concluida) en archivo Word.

• Archivo PDF del oficio de registro UPI 1. (Será enviado por la coordinación de EspMed a su correo electrónico)

• Archivo PDF de la portada con nombre y firmas de los asesores, del residente, y firma y 

sello de la Jefatura de Enseñanza (incluir el número telefónico del tesista).

mailto:especialidades.medicas@correo.uady.mx


Tesis

2. Dictamen UPI 2 – Borrador de tesis

2.2.  Revisión y dictamen por investigadores FacMed

- El Dictamen se emitirá en un plazo aproximado de 15 días hábiles.

- Se aprueba con una calificación igual o mayor a 80 

- En caso de dictamen no aprobatorio del borrador de tesis (calificación 
<80 puntos), se tendrán que realizar las correcciones sugeridas y 
enviar la nueva versión para dictaminarlo.



Examen

Si tienes: 

• Dictamen Aprobatorio de UPI 2 o Aprobación por UPI del Artículo  

• 100% de los créditos aprobados 

• 100% de las calificaciones en SICEI, y 

• Has cumplido el Reglamento de Posgrado e Investigación 

• Inglés Nefrología o Geriatría, así como a programas MEFI (2017) 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) 

Entonces: 

Solicitar hoja de requisitos para Examen a Control Escolar controlescolar@correo.uady.mx

https://www.abogadogeneral.uady.mx/documentos/REGLAMENTOposgrado.pdf
mailto:controlescolar@correo.uady.mx


Nota Importante 

El límite para presentar su examen en opción al diploma de

especialización médica una vez concluida la residencia, es de dos años.

En caso de que no haya concluido su proceso de titulación en ese plazo,

deberá sujetarse a los lineamientos que apliquen para la titulación

extemporánea por parte de la Unidad de Posgrado e Investigación de la

Facultad de Medicina.



Requisitos académico administrativos

Si tienes:
• Original del Acta de aprobación del examen de especialidad o

subespecialidad, firmada por los Sinodales.

Entonces:

• Cuatro semanas después del examen:

– Ponerse en contacto con la Oficina de Titulación y Registro Profesional (Edificio

Central de la UADY, teléfono: (999) 9300900), para recibir información respecto

de la fecha de entrega del Diploma.

Nota: La Cédula de Especialidad es un trámite personal ante la DGP



¡Felicitaciones!

2026 / 2027



Revalidación

Para quienes derivan de especialidad con avales no UADY



Proceso de Revalidación 

!Proceso Obligatorio¡ 

Trámite en Línea

https://revalidacion.uady.mx/revalidacion

https://revalidacion.uady.mx/revalidacion


¿Dónde encuentro esta 
información?

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

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


Información de Contacto 

Trámites administrativos – Oficina de Control Escolar

Inscripciones, Constancias, Certificado de estudios, Programación de examen en opción al diploma de 

especialidad,  Matrículas, entre otros. 

Solicitar al correo: controlescolar@correo.uady.mx

Horarios oficina de Control Escolar: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Facultad de Medicina.

Avenida Itzaes No. 498 x 59 y 59A Col. Centro

C.P. 97000

Mérida, Yucatán, México.

Teléfonos: +52 (999) 924-0554

mailto:controlescolar@correo.uady.mx


Información de Contacto

Trámites académicos – Unidad de Posgrado e Investigación

Registro de Protocolo de tesis (UPI 1), Dictamen aprobatorio de borrador de tesis (UPI 2) 

Solicitar al correo: especialidades.medicas@correo.uady.mx

Horarios oficina de UPI: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Facultad de Medicina.

Avenida Itzaes No. 498 x 59 y 59A Col. Centro

C.P. 97000

Mérida, Yucatán, México.

Teléfonos: +52 (999) 924-0554  Ext. 36142

Br. Silvia López Gómez – Asistente 

mailto:especialidades.medicas@correo.uady.mx


Bienvenidos 


