CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA ASPIRANTES A INGRESAR A LA
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE
Generación 2020-2023
REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL DEPORTE
El aspirante a ingresar a la Especialidad en Medicina del Deporte deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Aprobar el proceso de selección, con base a la convocatoria aprobada por el Consejo Universitario y el Comité de Ingreso de la
Especialidad de Medicina del Deporte.
2. Acreditar el nivel A2 de inglés establecido en la convocatoria institucional para aspirantes a ingresar a programas de estudios de
posgrado de la UADY.
3. Entregar los documentos requeridos en la convocatoria institucional y en esta convocatoria para ingreso al posgrado de la UADY para
realizar su inscripción al programa.
4. Pagar la cuota de inscripción al programa.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inscripción y pago al proceso de Selección. Para ello deberá revisar la convocatoria institucional para aspirantes a ingresar a programas de
estudios de posgrado de la UADY, en la página: www.ingreso.uady.mx/posgrado
Acreditar el nivel A2 de inglés establecido en la convocatoria institucional para aspirantes a ingresar a programas de estudios de posgrado
de la UADY.
Presentar el EXANI III profesionalizante. (El EXANI III se considera vigente si fue sustentado durante 2019 o 2020. Si no cuenta con este
examen, la UADY ofrece una fecha de aplicación como parte del proceso de selección)
Presentar el Examen de Conocimiento Médico
Realizar la Entrevista con el Comité de Ingreso
Presentar Carta de Motivos en formato libre
Acudir al EXANI III, Examen de Conocimientos y a la Entrevista con los documentos especificados para cada etapa.

OBSERVACIONES:
1. Una vez cubiertas las cuotas de recuperación del proceso de selección y exámenes de ingreso al programa, éstas NO serán
reembolsables.
2. Sólo se aceptarán las constancias acreditadas de inglés según el cuadro de equivalencias que se encuentra en la convocatoria
institucional: resultados oficiales de exámenes (estandarizados o internacionales) de acreditación del dominio del inglés tales
como TOEFL, IELTS, Cambridge y CENNI). Si tiene alguna duda deberá verificar la validez de la constancia en la coordinación del
programa antes de iniciar los trámites.
Los estudiantes extranjeros deberán cubrir los requisitos y presentar la documentación señalada en la convocatoria institucional de ingreso a
posgrado para extranjeros, que se encuentra en www.ingreso.uady.mx/posgrado
3. En caso de mexicanos que hayan estudiado en el extranjero, deberán entregar el oficio de la revalidación o dictamen técnico emitido
por la SEP del certificado de estudios de licenciatura. De no contar con dicho documento se deberá entregar una constancia de que
está en trámite.
PROCESO DE SELECCIÓN
Observación: para extranjeros Hispanoparlantes, algunas fechas varían, Presentan el EXADEP. Para detalles consulte la convocatoria genera
en www.ingreso.uady.mx/posgrado

Registro en línea*
Del 17 de febrero al 24 de
abril 2020

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN
Examen
Fecha del Examen
EXANI III
16 de mayo de 2020*
Si cuenta con EXANI III
(sólo proceso de selección)

Costo
$ 1,600.00
$ 900.00

Lugar de pago
www.ingreso.uady.mx/posgrado

*Del 12 al 16 de mayo de 2020: Impresión del comprobante de registro, consultar sede y lista en www.ingreso.uady.mx/posgrado ) a partir
del 15 de junio de 2020: Consultar los resultados del EXANI III.
EQUIVALENCIA CON EXAMENES DE INGLÉS
Se requiere nivel A2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o equivalente, según lo establecido en la convocatoria
institucional para aspirantes a ingresar a programas de estudios de posgrado de la UADY www.ingreso.uady.mx/posgrado. Para la
Especialidad en Medicina del Deporte la comprobación del idioma ingles en el nivel establecido, es requisito de ingreso
EXÁMEN DE INGRESO AL PROGRAMA
Examen
FECHA DE EXAMEN
Lunes 18 de mayo 2020 a las 7:00 horas
Examen de conocimiento médico
En Unidad Universitaria de Medicina del Deporte y Rehabilitación. Presentarse con
Solicite la Guía de Examen a

pedro.fuentes@correo.uady.mx)

Identificación oficial y copia del comprobante de pago de inscripción al proceso de selección.

ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE ADMISIÓN
La coordinación del programa designará día y hora de entrevista a cada aspirante. Para solicitar su entrevista deberá
de enviar por correo electrónico el formato correspondiente ubicado en:
18 y 19 de mayo de 2020 http://www.medicina.uady.mx/principal/m02mdep.php a pedro.fuentes@correo.uady.mx. Para hacer la entrevista
es necesario acreditar su identidad con identificación oficial y que ha cubierto los pasos previos del proceso de
selección.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La lista de alumnos admitidos a la Especialidad de Medicina del Deporte se publicará en
10 de julio de 2020

www.ingreso.uady.mx/posgrado

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PROCESO DE INCRIPCIÓN
1. Carta de aceptación del Comité de Ingreso. La proporciona la Facultad de Medicina al aprobar el proceso de
selección.
2. Original del Certificado de Estudios Completos de la Licenciatura de Médico Cirujano o equivalente.
3. Título original de Médico Cirujano o equivalente.
4. Copia simple de cédula de licenciatura en Médico Cirujano o equivalente y original para cotejo**.
**En caso de título de licenciatura, diploma de especialización previa y/o cédula en trámite deberá
presentar constancia original expedida por la Universidad de origen, en hoja membretada, con sellos
originales indicando el trámite y la fecha estimada de conclusión del mismo. Deberá firmar una carta
compromiso de entrega de documentación antes del 18 de diciembre de 2020.
5. Fotocopia de Cédula Profesional de Médico Cirujano.
6. Original del Acta de Nacimiento.
7. Fotocopia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
8. Número de Seguridad Social
9. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo.
10. Hoja estadística www.sicei.uady.mx.
11. Dictamen de reconocimiento emitido por la SEP para estudiantes mexicanos formados en el extranjero (si
fuera el caso)
12. Comprobante de pago oficial. Para obtenerlo, deberá pagar la cuota de inscripción vigente en una Sucursal
Bancaria de Santander Serfin o por transferencia electrónica y acudir a la “Caja” de la Facultad de Medicina
con su comprobante bancario para obtener el comprobante de pago oficial, mismo que deberá entregar
en control escolar.

11 a 18 agosto de 2020

En caso de ser Médico Extranjero deberá entregar lo siguiente: (Consulte detalles en la convocatoria general)
1. Original del certificado de estudios completos de licenciatura apostillado en el país de emisión.
2. Original del título de licenciatura o grado de maestría, según el nivel del programa a cursar
3. 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;
4. Original del dictamen técnico u oficio de revalidación emitido por la SEP del certificado de estudios de
licenciatura (indispensable para egresar).
5. Original del Acta de Nacimiento (legible) legalizada ante el Servicio Consular Mexicano o apostillada en el
país de origen.
6. Fotocopia de la calidad migratoria (residente temporal estudiante en México)Fotocopia simple
de pasaporte y original para cotejo.
7. Fotocopia de la CURP (Clave única de Registro de Población). Esta clave se le otorga a todo
8.

Fecha

ciudadano extranjero residente en México o cuando tramita su visa de estudiante.
Fotocopia del pasaporte vigente.
INICIO DE LA ESPECIALIDAD
Actividad

03 al 18 de agosto de 2019

Llenar hoja estadística.

www.sicei.uady.mx

11 al 18 de agosto de 2020

Inscripción al programa (pago anual)***

Depósito o transferencia****

03 al 07 de agosto 2020

Curso propedéutico a los aspirantes aprobados.

11 al 18 de agosto de 2020

10 de agosto del 2020

Entrega de documentos para inscripción listados en esta
convocatoria y en la convocatoria institucional para
aspirantes a ingresar a programas de estudios de
posgrado de la UADY.

Lugar: Control Escolar de la Facultad de
Medicina en Avenida Itzáes No. 498 x 59 y 59A
Col. Centro, Mérida, Yucatán, México.
Horario: 8:00 a 14:00 horas.

Inicio de primera asignatura

*** El costo de inscripción se modifica en enero de cada año, Esta cuota varia para los aspirantes extranjeros aceptados .
**** El PAGO DE INSCRIPCIÓN deberá realizarse en cualquier sucursal bancaria de SANTANDER SERFIN o por transferencia electrónica a nombre
de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN FACULTAD DE MEDICINA y con los siguientes datos:
Cuenta: 51459003619
Sucursal: 0097 Aviación en Mérida, Yucatán.
Clabe: 014910514590036198
Referencia: Nombre del Residente
Banco: Santander Serfin.
Contacto: pedro.fuentes@correo.uady.mx
FACULTAD DE MEDICINA
Unidad de Posgrado e Investigación
Lunes a viernes de 8 a 16 horas
Tels. (52) 99924-05-54 Ext. 36106

