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Semblanza del  

Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de 

 México Federico Gómez 

 
 Actualmente el INSHIMFG forma parte de los Institutos Nacionales de Salud y 

como tal, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud; es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le confiere 

flexibilidad y autonomía considerable. Sus recursos provienen principalmente de las 

arcas federales que aportan casi el 90 por ciento de su presupuesto, que se 

complementa actualmente con recursos propios que se captan de cuotas de 

recuperación y por generosas aportaciones del Patronato, considerado actualmente 

como el mejor entre sus iguales en México; desde un principio se conformó con 

personas con un alto sentido de altruismo, generosas y con un irrestricto e 

invaluable cariño por el hospital y sus niños.  
 

La vocación de servicio del INSHIMFG queda plasmada en su misión y en su visión: 
 

Misión: Somos un instituto que atiende con calidad a pacientes pediátricos con 

enfermedades graves, que realiza investigación tanto básica como clínica y 

enfocada a las prioridades del país y brinda enseñanza en todos los ámbitos.   
 

Visión: Ser líder nacional en la atención pediátrica especializada, con excelente 

trato al paciente, investigación traslacional y educación aplicada en todas las áreas 

del instituto. 
 

En sus instalaciones se cuenta con todas las especialidades pediátricas  y se 

trabaja, desde su fundación, con el modelo de salas de especialidad y no se 

separan a los niños por edad, salvo en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, en donde se atienden a los recién nacidos prematuros de bajo peso o 

de muy bajo peso. Además el hospital desde un inicio se ha esforzado en tener 

instalaciones adecuadas y un ambiente de trabajo agradable, del cual forman parte 

esencial las obras artísticas que se han incorporado en el transcurso de su historia; 

de esta manera cuenta con obras de los mejores exponentes del muralismo en 

México, además de pintura, escultura, arquitectura y música elaborada por 

reconocidos artistas mexicanos contemporáneos. Actualmente cuenta con un 

conjunto de edificaciones: el edificio Mundet, almacenes, el edificio Federico Gómez 

que se terminó de construir en 1994 donde se albergan principalmente las salas de 

hospitalización, quirófanos y los servicios auxiliares de diagnóstico, el Edificio de 

Hemato-oncología e Investigación, el edificio de Rehabilitación, la nueva Unidad de 

Enseñanza y el albergue para padres de pacientes “casa Angélica”. 
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La misión de nuestra institución ha sido cumplida plena y satisfactoriamente a través de los 

años; baste señalar que en materia de asistencia ha brindado atención médica a 14.5 

millones de niños, 11.3 millones de ellos en la consulta externa (casi 200 mil al año en 

promedio en los últimos diez años), medio millón corresponden a hospitalización (alrededor 

de 7 mil al año) y 2.8 millones a urgencias (más de 30 mil al año). En los últimos años se 

han practicado en promedio más de 5 mil procedimientos quirúrgicos de alta especialidad 

por año incluyendo cientos de trasplantes, principalmente de riñón, seguidos de trasplante 

de hígado, médula ósea, córneas y corazón.  

 

La enseñanza de la pediatría y sus especialidades han sido siempre un distintivo del 

INSHIMFG; sus salas, quirófanos, laboratorios y aulas han visto graduarse a más de 20 mil 

especialistas en pediatría o alguna de sus ramas; pero también han entrenado a más de 

300 mil alumnos de enfermería, químicos, ingenieros, técnicos, etcétera. En los últimos diez 

años ha proporcionado enseñanza de pregrado a casi 3 mil estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle, Instituto Politécnico Nacional y 

Universidad Panamericana. Además de sus cursos de posgrado, se han graduado poco 

más de 200 maestros y doctores en ciencias médicas en los programas de la UNAM y del 

IPN, principalmente.  Los egresados del INSHIMFG generalmente ocupan los primeros 

lugares en los exámenes de certificación de sus especialidades; así como en el examen 

departamental  del Plan Único de Especialidades Médicas de la UNAM. 

 

Se han entrenado alrededor de 70 médicos en el extranjero en programas específicos de 

muy alta especialización, con estancias de uno a dos años en los mejores centros 

hospitalarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Holanda y 

Japón.  

 

Pero la enseñanza se extiende más allá de los muros de la Institución gracias a numerosos 

cursos de educación médica continua y mediante el Centro Mexicano de Educación Médica 

en Salud por Televisión (CEMESATEL). Este centro es único en su género ya que transmite 

cada miércoles cuatro horas de sesiones de interés general y una sesión clínico-patológica. 

Es importante mencionar que en la actualidad la transmisión de las sesiones se realiza 

exclusivamente vía internet.  

 

En investigación destacan numerosas aportaciones a la medicina mundial y a la medicina 

mexicana cuya descripción requiere de un capítulo especial. En los últimos diez años se 

han registrado más de 150 protocolos de investigación por año, se han publicado en 

promedio alrededor de 100 artículos científicos y decenas de capítulos en libros. Los 

artículos científicos han sido publicados en prestigiadas revistas del país y del extranjero.  

 

Nuestro órgano de difusión,  el Boletín Médico del Hospital Infantil de México,  es la revista 

pediátrica en español más prestigiada y leída de Latinoamérica y se ha publicado 

ininterrumpidamente desde 1944, meses después de la apertura del INSHIMFG, al que ha 

acompañado toda su vida.  
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Cursos de Especialidad y Alta Especialidad 
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Especialidades para médicos generales 

Para ver el resumen informativo, haga click sobre el vínculo correspondiente: 

Pediatría 

Genética Médica 
 

Especialidades pediátricas 

Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica 

Anestesiología Pediátrica 

Cardiología Pediátrica 

Cirugía Cardiotorácica Pediátrica 

Cirugía Pediátrica 

Dermatología Pediátrica 

Endocrinología Pediátrica 

Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 

Hematología Pediátrica 

Infectología 

Medicina Crítica Pediátrica 

Nefrología Pediátrica 

Neonatología 

Neumología Pediátrica 

Neurocirugía Pediátrica 

Neurología Pediátrica 

Oncología Pediátrica  

Otorrinolaringología Pediátrica 

Patología Pediátrica 

Reumatología Pediátrica 

Urgencias Pediátricas 



Cursos de Especialidad y Alta Especialidad 

 
Para ver el resumen informativo, haga click sobre el vínculo correspondiente: 

Posgrados de Alta Especialidad en Medicina 

Estomatología Pediátrica 

Ortodoncia 

Especialidades para Cirujanos Dentistas 

Algología en Pediatría 

Calidad Integral en la Atención Pediátrica 

Cardiología Intervencionista Pediátrica 

Cirugía Laparoscópica Pediátrica 

Cirugía Neonatal 

Cirugía Oncológica Pediátrica  

Diabetes Mellitus en el Niño y el Adolescente 

Ecocardiografía Pediátrica 

Endoscopia Digestiva y Respiratoria Pediátrica 

Foniatría Pediátrica 

Imagenología Pediátrica 

Medicina  del Enfermo Pediátrico Cardiovascular en Estado Crítico 

Medicina en Cuidados Paliativos en Pediatría 

Medicina Nuclear Pediátrica 

Neurofisiología Otológica Pediátrica 

Oftalmología Pediátrica 

Ortopedia Pediátrica 

Pediatría del Desarrollo 

Radio-Oncología Pediátrica 

Rehabilitación Pediátrica 

Trasplante  de Células Hematopoyéticas en Pediatría 

Trasplante Renal 

Urología Pediátrica  

Nutrición Clínica Pediátrica 

Especialidades para otras disciplinas 



Especialidades para médicos generales  

Pediatría 

PROFESOR:  Dr. Rodrigo Moreno Salgado 

REQUISITOS:   Título de Médico Cirujano. 

 Constancia de aprobación del examen nacional de 

residencias médicas vigente. 

 Aprobar el proceso de selección institucional.   

 Asistir y aprobar el curso de pre-residencia en 

febrero de  2023. 

DURACIÓN:  3 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Genética Médica 

PROFESOR:  Dr. Aarón Pacheco Ríos 

REQUISITOS:   Título de Médico Cirujano. 

 Constancia de aprobación del examen nacional 

de residencias médicas vigente. 

 Aprobar el proceso de selección institucional. 

 Asistir y aprobar el curso de pre-residencia en 

febrero de  2023.  

DURACIÓN:  3 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   
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Requisitos para ingreso a Pediatría y Genética Médica. 

    Aspirantes mexicanos 
 

1.- Haga su registro en línea e imprima el comprobante (Menú: Registro en línea):  

       http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 
 

2.- A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen 

$2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez 

revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se realizará 

en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N.. 
 

3.- Resumen de Currículum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 
 

4.- Título profesional o en su caso acta de examen profesional. 
 

5.- Cédula profesional o en su caso acta de examen profesional (o documento que avale  

      que su cédula está en trámite). 
 

6.- Acta de nacimiento. 
 

7.- Constancia de internado de pregrado. 
 

8.- Constancia de Servicio Social. 
 

9.- Certificado de estudios de la carrera de Médico Cirujano, calificaciones con promedio  

     final (indispensable promedio mayor a 8.0). 
 

10.- Constancia de inscripción al XLVI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias   

       Médicas (ENARM).  
 

11.- Deberá entregar la constancia de aprobación del ENARM en cuanto la entregue la 

CIFRHS. 
 

12.- Certificado médico de salud avalado por una institución oficial (original). 

 

13.- Cuatro fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo claro,  

       cara descubierta, con vestimenta formal.  Anotar su nombre al reverso con lápiz. 
 

 

DEBERÁN PRESENTAR  UNA COPIA DE CADA DOCUMENTO (TAMAÑO CARTA, LEGIBLES,   

POR AMBOS LADOS) Y TRAER LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA COTEJO. 

 

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARLA ORGANIZADA SIGUIENDO EL  

ORDEN DE ESTA CONVOCATORIA. 
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http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
https://ense.himfg.edu.mx/convocatoria/proceso_anexos.html


 

    Aspirantes extranjeros 
 

  1.- Haga su registro en línea e imprima el comprobante:  

       http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 

 

  2.- A partir del 1° de julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen 

$2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez 

revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se 

realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N. 

 

  3.- Resumen de Currículum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 

 

  4.- Título de Médico o documento que avale que ya está en trámite de titulación (*). 

 

  5.- Acta de nacimiento (*). 
 

  6.- Certificado de la carrera de Médico Cirujano, calificaciones con promedio final  

       (promedio mayor a 8.0 o su equivalente debidamente documentado*). 

 

  7.- Constancia de internado de pregrado. 
 

  8.- Constancia de inscripción al XLVI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 

        Médicas (ENARM). 
 

  9.- Deberá entregar la constancia de aprobación del ENARM en cuanto la entregue la 

CIFRHS. 
 

10.- Constancia de servicio social o equivalente. 
 

11.- Certificado médico de salud avalado por una institución oficial (original) 

 

12.- Cuatro fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo  

       claro, cara descubierta, con vestimenta formal.  Anotar su nombre al reverso con lápiz. 
 

13.- Pasaporte vigente.  
 

14.- Documento migratorio correspondiente. 
 

15.- Seguro de gastos médicos (sólo en caso de ser aceptado). 
 

16.- Seguro de responsabilidad profesional, con vigencia durante el periodo de la  
       residencia (sólo en caso de ser aceptado). 

10 
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Requisitos para ingreso a Pediatría y Genética Médica. 
 

    Aspirantes extranjeros 
 

17.- Los extranjeros que no sean de habla hispana, deberán entregar constancia de  

       dominio de la lengua española. 
 

(*)  Documentos apostillados (Legalizados). 

 
 

DEBERÁN PRESENTAR UNA COPIA (TAMAÑO CARTA, LEGIBLES, POR AMBOS LADOS) Y 

TRAER LOS ORIGINALES PARA COTEJO. 
 

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARLA ORGANIZADA SIGUIENDO EL ORDEN DE  

ESTA CONVOCATORIA. 

Ver información general  
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Especialidades para pediatras  

PROFESOR:  Dra. Blanca Estela del Río Navarro  

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.   

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dr. Víctor Fuentes García 

REQUISITOS:  Especialización en Anestesiología 

General. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.   

DURACIÓN:  2 años  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Anestesiología Pediátrica  

PROFESOR:  Dr. Julio Roberto Erdmenger Orellana 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.   

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica 

Cardiología Pediátrica  

12 

Información 

Información 

Información 



Especialidades para pediatras  

PROFESOR:  Dr. Alejandro Bolio Cerdán  

REQUISITOS:  Especialización en Cirugía Pediátrica o en 

Cirugía Cardiovascular de adultos. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.   

DURACIÓN:  3 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dr. Jaime Nieto Zermeño  

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  4 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dr. Carlos Alfredo Mena Cedillos 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  3 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Cirugía Cardiotorácica Pediátrica  

Dermatología Pediátrica  

Cirugía Pediátrica  
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Especialidades para pediatras  

PROFESOR:  Dra. Leticia Margarita García Morales   

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.   

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dr.  Salvador Villalpando Carrión 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 

PROFESOR:  Dra. Aida Máshenka Moreno González 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Endocrinología Pediátrica 

Hematología Pediátrica 
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Especialidades para pediatras  

PROFESOR:  Dr. Rodolfo N. Jiménez Juárez 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.   

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dr. Adrián Chávez López 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud. 

U.N.A.M.   

Medicina Crítica Pediátrica 

PROFESOR:  Dr. Teodoro Saúl Valverde Rosas 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Infectología 

Nefrología Pediátrica  
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Especialidades para pediatras  

PROFESOR:  Dr. Raúl Villegas Silva 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dra. Lourdes María del Carmen Jamaica 

Balderas 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Neumología Pediátrica 

PROFESOR:  Dr. Fernando Chico Ponce de León 

REQUISITOS:  Especialización en Neurocirugía General 

de Adultos . 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Neonatología 

Neurocirugía Pediátrica  
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Especialidades para pediatras  

PROFESOR:  Dr. Eduardo Barragán Pérez 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dr. Luis Enrique Juárez Villegas 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Oncología Pediátrica  

PROFESOR:  Dr. Carlos de la Torre González   

REQUISITOS:  Especialización en ONG de adultos. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Neurología Pediátrica 

Otorrinolaringología Pediátrica  
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Especialidades para pediatras  

PROFESOR:  Dra. María Argelia Escobar Sánchez 

REQUISITOS:  Especialización en Anatomía Patológica. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

PROFESOR:  Dr. Enrique Faugier Fuentes 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Reumatología Pediátrica 

PROFESOR:  Dr. Víctor B. Olivar López 

REQUISITOS:  Especialización en Pediatría. 

Aprobar el proceso de selección 

institucional.    

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Patología Pediátrica 

Urgencias Pediátricas  
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Información 

Información 

Información 



Requisitos para ingreso a Especialidades Pediátricas.  
 

       Aspirantes mexicanos 
 

  1.- Haga su registro en línea e imprima el comprobante:  

         http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 
 

  2.- A partir del 1° de julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen   

       $2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez  

       revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se  

       realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N. 
 

  3.- Resumen de Currículum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 
 

  4.- Título y Cédula profesional de Licenciatura. 
 

  5.- Acta de nacimiento. 
 

  6.- Cédula profesional de la especialidad o documento que avale que está en trámite. 
 

  7.- Constancia de cursar o haber concluido el Curso de Especialización en Pediatría o el pre- 

       requisito correspondiente, con aval universitario y con el promedio final obtenido mayor  

       a 8.0 o su equivalente. Los candidatos que están concluyendo la especialidad sólo 

       presentarán una constancia expedida y sellada por el área de enseñanza de la Institución  

       donde la realizan,  especificando que se encuentran en el último año de la  especialidad,  

       la fecha de conclusión, la calificación obtenida en cada año y la calificación obtenida  

       en el último año  hasta la fecha de entrega de la constancia. No se aceptarán constancias 

       sin promedio. 
 

  8.- Constancia de aprobación del Examen Nacional de Residencias Médicas (presentar  

       copia certificada y sellada por el área de enseñanza que la tiene bajo resguardo). 
 

  9.- Constancia de internado de pregrado y constancia del servicio social. 
 

10.- Certificado del Consejo de Pediatría o de la Especialidad que corresponda  

       (o constancia de que está en trámite). 
 

11.- Certificado médico de salud, avalado por una institución oficial (original). 
 

12.- Cuatro fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo claro,  

       cara descubierta, con vestimenta formal.  Anotar su nombre al reverso con lápiz. 
 

Los Egresados del HIMFG solamente deberán presentar incisos 1, 2, 10, 11, 12.  
 

DEBERÁN PRESENTAR UNA COPIA DE CADA DOCUMENTO (TAMAÑO CARTA, 

LEGIBLES, POR AMBOS LADOS) Y TRAER LOS ORIGINALES PARA COTEJO. 
 

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARLA ORGANIZADA SIGUIENDO EL ORDEN 

DE ESTA CONVOCATORIA 
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Ver información general  

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
https://ense.himfg.edu.mx/convocatoria/proceso_anexos.html


 

    Aspirantes extranjeros 
 

 

  1.-Haga su registro en línea e imprima el comprobante:  

       http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 

 

  2.- A partir del 1° de julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen 

$2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez 

revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se 

realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N. 
 

  3.- Resumen de Currículum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 

 

  4.- Título Profesional de Licenciatura (*). 
 

  5.- Acta de nacimiento (*). 

 

  6.- Certificado de calificaciones de la especialidad del pre-requisito, con promedio final  

        mayor a 8.0 o su equivalente (*) 

 

  7.- Constancia de internado de pregrado, servicio social o equivalente. 
 

  8.- Certificado médico de salud avalado por una institución oficial (original). 

 

  9.- Cuatro fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo  

       claro, cara descubierta, con vestimenta formal.  Anotar su nombre al reverso con lápiz. 

 

10.- Pasaporte vigente más copia del documento migratorio correspondiente.   

 

11.- Seguro de gastos médicos vigente (solo en caso de ser aceptado). 

 

12.- Seguro de responsabilidad profesional con vigencia durante el periodo de la 

       residencia (solo en caso de ser aceptado).  

 

13.- Certificado de estudios de Licenciatura en Medicina (o el nombre que corresponda). 

 

14.- Los extranjeros que no sean de habla hispana, deberán entregar constancia de  

       dominio de la lengua española. 

 

(*)    Documentos apostillados ó legalizados, si la especialidad o el pre-requisito se 

realizó fuera de México.   
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Requisitos para ingreso a Especialidades Pediátricas.  

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
https://ense.himfg.edu.mx/convocatoria/proceso_anexos.html


 

    Aspirantes extranjeros 
 

Egresados del INSHIMFG solamente deberán presentar incisos 1, 2, 9, 10, 11 y 12.  
 

 

DEBERÁN PRESENTAR UNA COPIA DE CADA DOCUMENTO (TAMAÑO CARTA, LEGIBLES, 

POR AMBOS LADOS) Y TRAER LOS ORIGINALES SOLO PARA COTEJO. 
 

 

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARLA ORGANIZADA SIGUIENDO EL ORDEN DE  

ESTA CONVOCATORIA. 
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Ver información general  

Requisitos para ingreso a Especialidades Pediátricas.  



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina 

PROFESOR:  Dr. Liborio Solano Fiesco 

DIRIGIDO A: Cardiólogos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de Cardiología Pediátrica. 

Certificación del Consejo de Cardiología Pediátrica.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  2 años.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Cardiología Intervencionista Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dra. Miriam Guadalupe Herrera Segura 

DIRIGIDO A: Médicos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de Pediatría. 

Certificado del Consejo de Pediatría.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Calidad Integral en la Atención Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dra. Diana Moyao García 

DIRIGIDO A: Médicos pediatras y Anestesiólogos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de Pediatría. 

Certificado del Consejo de Pediatría o 

Anestesiología Pediátrica.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Algología en Pediatría 

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina 

PROFESOR:  Dr. Cristian Rubén Zalles Vidal 

DIRIGIDO A: Cirujanos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de Cirugía Pediátrica. 

Certificación del Consejo de Cirugía Pediátrica.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Cirugía Neonatal 

Información 

PROFESOR:  Dr. Ricardo Manuel Ordorica Flores 

DIRIGIDO A: Cirujanos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de Cirugía Pediátrica. 

Certificación del Consejo de Cirugía Pediátrica.  

Disponibilidad para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Cirugía Laparoscópica Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dr. Pablo Lezama del Valle 

DIRIGIDO A: Cirujanos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de Cirugía Pediátrica. 

Certificación del Consejo de Cirugía Pediátrica. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  2 años. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Cirugía Oncológica Pediátrica  

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina 

PROFESOR:  Dra. Patricia Guadalupe Medina Bravo 

DIRIGIDO A: Médicos Endocrinólogos Pediatras. 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la Especialidad.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Diabetes Mellitus en el Niño y el Adolescente 

Información 

PROFESOR:  Dra. Ma del Rosario Becerra Becerra  

DIRIGIDO A: Cardiólogos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de especialidad. 

Certificación del Consejo de la Especialidad.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Ecocardiografía Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 

DIRIGIDO A: Cirujanos pediatras, Gastroenterólogos pediatras y 

Neumólogos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la Especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023.  

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Endoscopia Digestiva y Respiratoria  Pediátrica 

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina 

PROFESOR:  Dra. Diana Ibarra Grajeda  

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Otoneurología, Audiología y 

Foniatría.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Foniatría Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dra. Bertha Lilia Romero Baizabal 

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Radiología.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación Consejo de la especialidad.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Imagenología Pediátrica 

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina 

PROFESOR:  Dra. María de Lourdes Marroquín Yáñez 

DIRIGIDO A: Especialistas en Medicina del Enfermo Pediátrico en 

Estado Crítico, Medicina Crítica Pediátrica o 

especialistas en Cardiología Pediátrica. Haber 

cursado un mes durante su formación en la terapia 

intensiva postquirúrgica cardiovascular. 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de especialista en 

medicina del enfermo pediátrico críticamente 

enfermo. 

Título y cédula profesional de especialista en 

cardiología pediátrica (si aplica).  

Certificado del Consejo de la especialidad en 

medicina del enfermo pediátrico críticamente 

enfermo. 

Certificado del Consejo de la especialidad en 

cardiología pediátrica. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Medicina del Enfermo Pediátrico Cardiovascular en Estado Crítico  

Información 

PROFESOR:  Dra. Jessica Haydée Guadarrama Orozco 

DIRIGIDO A: Médicos Pediatras 

REQUISITOS:  Título y cédula de la especialidad. 

Certificación del Consejo de pediatría. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Medicina en Cuidados Paliativos en Pediatría 

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina  

PROFESOR:  Dr. Rafael Delgado Espín 

DIRIGIDO A: Médicos Nucleares. 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Medicina Nuclear Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dr. Salvador Castillo Castillo 

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Otoneurología, Audiología y 

Foniatría. 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Neurofisiología Otológica Pediátrica  

Información 

PROFESOR:  Dr. Marco Antonio Ramírez Ortiz 

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Oftalmología 

REQUISITOS:  Título y cédula de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Oftalmología Pediátrica 

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina  

PROFESOR:  Dr. Santiago Valentín Guerrero 

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Ortopedia y Traumatología.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Ortopedia Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dr. Antonio Rizzoli Córdoba 

DIRIGIDO A: Pediatras. 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de pediatría. 

Certificado del Consejo de pediatría. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Pediatría del Desarrollo 

Información 

PROFESOR:  Dr. Heynar de Jesús Pérez Villanueva 

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Radio-oncología.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación  del Consejo de la especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Radio-Oncología Pediátrica 

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina  

PROFESOR:  Dra. Laura Peñaloza Ochoa 

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Medicina de Rehabilitación. 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año.  

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Rehabilitación Pediátrica 

Información 

PROFESOR:  Dr. José Félix Gaytan Morales 

DIRIGIDO A: Oncólogos pediatras. Hematólogos pediatras, e 

Inmunólogos pediatras 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de  la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  1 año. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Trasplante  de Células Hematopoyéticas en Pediatría 

Información 

PROFESOR:  Dr. Gustavo Varela Fascinetto 

DIRIGIDO A: Médicos especialistas en Cirugía pediátrica, Cirujanos 

Urólogos y Cirujanos generales. 

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de  la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad. 

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  2 años. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Trasplante Renal 

Información 



Posgrados de Alta Especialidad  en Medicina  

Trasplante de células progenitoras en pediatría  

PROFESOR:  Dr. Mario Díaz Pardo 

DIRIGIDO A: Cirujanos pediatras.  

REQUISITOS:  Título y cédula profesional de la especialidad. 

Certificación del Consejo de la especialidad.  

Disponibilidad de tiempo para guardias. 

DURACIÓN:  2 años. 

FECHA DE INICIO:  1° de marzo de 2023. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

Secretaría de Salud.  

U.N.A.M.   

Urología Pediátrica  

Información 



Requisitos para Posgrados de Alta Especialidad en Medicina 

   Aspirantes mexicanos 
 

  1.- Realizar el registro línea e imprimir el comprobante.  

        http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 
 

  2.- A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen  

       $2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez  

       revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se  

       realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N.  

        

  3.- Resumen de Curriculum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 
 

  4.- Acta de nacimiento. 
 

  5.- Título y cédula profesional de la licenciatura. 
 

  6.- Título y cédula profesional de la especialidad correspondiente o constancia.  
 

  7.- Promedio de especialidad, con un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente. 
       

  8.- Diploma de la especialidad o ser alumno regular (UNAM) o constancia con fecha de 

        inicio, promedio y firma del Jefe de Enseñanza. 
 

  9.- Constancia de aprobación del Examen Nacional de Residencias Médicas (presentar   

       copia certificada y sellada por el área de enseñanza que la tiene bajo resguardo). 
 

10.- Certificado del consejo de la especialidad o constancia de inscripción al examen del  

       consejo. 
 

11.- Certificado médico expedido por una institución oficial (original).  

 

12.- Dos fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo 

       claro, cara descubierta, con vestimenta formal. Anotar su nombre al reverso con  

       lápiz. 
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 DEBERÁN PRESENTAR UNA COPIA DE CADA DOCUMENTO (TAMAÑO CARTA,  

LEGIBLES, POR AMBOS LADOS) Y TRAER LOS ORIGINALES SOLO PARA COTEJO. 

 

 

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARLA ORGANIZADA SIGUIENDO EL  

ORDEN DE ESTA CONVOCATORIA. 

Ver información general  

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://187.237.57.42/convocatoria/proceso_anexos.html


Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina 

 Aspirantes extranjeros 
 

Sólo se aceptarán las propuestas de candidatos extranjeros que procedan de 

instituciones con las que se firme convenio de colaboración con el Hospital Infantil de 

México Federico Gómez y se especifique el otorgamiento de pago de beca, seguro de 

vida y de responsabilidad profesional por parte de la institución solicitante. 
 

Los aspirantes deberán: 
 

 1.- Realizar el registro línea e imprimir el comprobante.  

       http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 
 

 2.- A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen  

      $2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez  

      revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se  

      realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N.  

       

 3.- Resumen de Curriculum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 
 

 4.- Acta de nacimiento apostillada original y copia*. 
 

 5.- Título y cédula profesional de la licenciatura apostillado (original y copia de c/u)*. 
 

 6.- Título y cédula profesional de la especialidad apostillado (original y copia de c/u)*. 
       

 7.- Historial académico de la especialidad con promedio mínimo de 8.0 apostillado o   

      su equivalente (original  y copia). 
 

 8.- Diploma de la especialidad otorgado por una institución oficial, apostillado (original y  

      copia)*. 
 

 9.- Certificado médico institucional (original). 
 

10.- Pasaporte. 
 

11.- Forma migratoria FM3 original y copia (sólo para aceptados). 
 

12.- Dos fotografías de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo claro,  

       cara descubierta, con vestimenta formal. Anotar su nombre al reverso con pluma. 
 

13.- Comprobante de domicilio (solo aceptados). 
 

14.- Convenio antes mencionado 3 originales (bajar formato). 

 

15.- Los extranjeros que no sean de habla hispana, deberán entregar constancia de  

       dominio de la lengua española. 
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Requisitos para Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina 

 Aspirantes extranjeros 
 

 
 

 

*Documentos  apostillados (legalizados) por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su 

país de origen y por el Servicio Exterior Mexicano siempre y cuando no hayan realizado la 

especialidad en instituciones mexicanas. 
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Ver información general  



Especialidades para cirujanos dentistas. 

PROFESOR:  Dra. Violeta Magaña Barrios 

REQUISITOS:  Título de Cirujano dentista. 

Aprobar curso Propedéutico (1° de septiembre al 30 de 

noviembre de 2022). 

Aprobar el proceso de selección institucional.   

Pago de colegiatura (no existen becas).  

DURACIÓN:  2 años. 

Fecha de inicio: 1° de marzo de 2023. 

Costo de examen de 

admisión: 

$2,000.00 pesos. 

Propedéutico:  $8,000.00 pesos (pago único). 

Colegiatura para nacionales:  8 pagos trimestrales de $12,000.00 pesos.  

Colegiatura para extranjeros:  8 pagos trimestrales de $1,000.00 dólares americanos. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

U.N.A.M.   

 Estomatología Pediátrica 

PROFESOR:  Dr. Joaquín Canseco Jiménez  

REQUISITOS:  Título de Cirujano dentista. 

Aprobar curso Propedéutico (1° de septiembre al 30 de 

noviembre de 2022).  

Aprobar el proceso de selección institucional  y 

habilidades.  

Pago de colegiatura (no existen becas).  

DURACIÓN:  3 años 

Fecha de inicio: 1° de marzo de 2023. 

Costo de examen de 

admisión: 

$2,000.00 pesos. 

Propedéutico:  $8,000.00 pesos, en un solo pago. 

Colegiatura para nacionales:  12 pagos trimestrales de $11,000.00 pesos.  

Colegiatura para extranjeros:  8 pagos trimestrales de $1,000.00 dólares americanos. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

U.N.A.M.   

 

Ortodoncia 

Información 

Información 



Requisitos para Estomatología Pediátrica  y Ortodoncia 
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  1.- Haga su registro en línea e imprima el comprobante:  
  http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 
 

  2.- A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen 

$2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez 

revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se    

realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N. 
 

  3.- Título de Cirujano dentista (original y 3 copias). 
 

  4.- Original y tres copias fotostáticas del certificado de estudios de la carrera de Cirujano  

       Dentista, con promedio mínimo de 8.0 o su equivalente  (escala de 0-10). En caso de  

       solicitantes extranjeros, deberán legalizar el certificado en el Consulado de México del  

       País correspondiente. 
 

  5.- Original y tres copias fotostáticas de la Cédula Profesional de Cirujano Dentista. 
 

  6.- Acta de nacimiento original y tres copias.  
 

  7.- Comprobante de estancia legal en el país (extranjeros) original y tres copias. 
 

  8.- Seis fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo claro,   

       cara descubierta, con vestimenta formal.  Anotar su nombre al reverso (con lápiz). 
 

  9.- Exposición escrita de motivos y objetivos -una cuartilla- por los que se desea ingresar al 

       curso (tres copias).  
 

10.- Certificado médico de salud reciente avalado por una institución oficial (original y dos  

       copias). 
 

11.-Resumen de Curriculum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato) original y tres copias.  
 

12.- Seguro de gastos médicos mayores y de responsabilidad profesional (solo en caso de  

       ser aceptado). 

 

13.- En caso de ser aceptado al curso propedéutico, los documentos originales no serán 

entregados hasta finalizar el mismo. 
 

14.- No se otorgan becas para estos cursos. 

Ver información general  

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://187.237.57.42/convocatoria/proceso_anexos.html


Especialidades para otras disciplinas.  

PROFESOR:  L.N. Isela Nuñez Barrera  

REQUISITOS:  Título de Licenciatura en Nutrición. 

Aprobar el proceso de selección institucional.   

Pago de colegiatura (no existen becas). 

DURACIÓN:  2 años. 

Fecha de inicio: 1° de marzo de 2023. 

Colegiatura para nacionales:  $15,625.00 pesos (3 pagos cuatrimestrales de $5,208.00 

pesos).  

Colegiatura para extranjeros:  Pagarán el equivalente en dólares americanos. 

RECONOCIMIENTO:  Institucional. 

 

 

Nutrición Clínica Pediátrica 
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Información 



Requisitos para ingreso a Nutrición Clínica Pediátrica. 

    Aspirantes mexicanos                                                      
 

1.- Haga su registro en línea e imprima el comprobante:  

       http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 
 

2.- A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen 

$2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez 

revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se  

realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N. 

 

3.- Resumen de Currículum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 

 

4.- Título profesional  o en su caso acta de examen profesional. 

 

5.- Cédula profesional o en su caso acta de examen profesional. 

 

6.- Acta de nacimiento. 

 

7.- Constancia de Servicio Social. 

 

8.- Certificado de estudios de la licenciatura, calificaciones con promedio final (promedio  

     mayor a 8.0, indispensable). 
 

9.- Certificado médico de salud avalado por una institución oficial (original). 

 

10.- Cuatro fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo claro,  

       cara descubierta, con vestimenta formal.  Anotar su nombre al reverso con lápiz. 

 

11.- Seguro de gastos médicos mayores y de responsabilidad profesional (solo en caso de  

       ser aceptado). 

 

12.- No se otorgan becas para este curso. 

 
DEBERÁN PRESENTAR UNA COPIA DE CADA DOCUMENTO (TAMAÑO CARTA, LEGIBLES,   

POR AMBOS LADOS) Y TRAER LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA COTEJO. 

 

LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGARÁ ORGANIZADA SIGUIENDO EL ORDEN DE 

ESTA CONVOCATORIA. 
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Ver información general  
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    Aspirantes extranjeros 
 

 

1.- Haga su registro en línea e imprima el comprobante:   

      https://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 

 

2.- A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen 

$2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una vez 

revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que se 

realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N. 
 

3.- Resumen de Currículum Vitae de acuerdo al formato (bajar formato). 

 

4.- Título profesional o constancia de estar en trámite de titulación (*). 

 

5.-  Acta de nacimiento (*). 

 

6.- Certificado de estudios a nivel licenciatura, calificaciones con promedio final  

     (promedio mayor a 8.0 o su equivalente debidamente documentado*). 

 

7.- Constancia de servicio social. 

 

8.- Certificado médico de salud avalado por una institución oficial (original). 

 

11.- Cuatro fotografías recientes de 2.5 x 3 cm (tamaño infantil) de frente, a color, fondo 

       claro,  cara descubierta, con vestimenta formal.  Anotar su nombre al reverso con lápiz. 

 

12.- Pasaporte vigente.  

 

13.- Documento migratorio correspondiente. 
 

13.- Seguro de gastos médicos (sólo en caso de ser aceptado). 
 

14.- Seguro de responsabilidad profesional, con vigencia durante el periodo de la  
       residencia (sólo en caso de ser aceptado). 

 

15.- Los extranjeros que no sean de habla hispana, deberán entregar constancia de  

       dominio de la lengua española. 

 

16.- No se otorgan becas para este curso. 

 

 (*)  Documentos apostillados (legalizados). 
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    Aspirantes extranjeros 
 

 

DEBERÁN PRESENTAR UNA COPIA (TAMAÑO CARTA, LEGIBLES, POR AMBOS LADOS) Y 

TRAER LOS ORIGINALES PARA COTEJO. 

 

LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGARÁ ORGANIZADA SIGUIENDO EL ORDEN DE ESTA 

CONVOCATORIA. 
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Ver información general  

Requisitos para ingreso a Nutrición Clínica Pediátrica. 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

Para todos los aspirantes 

42 



Información General y Pasos a Seguir  

PASO 1- COMPROBANTE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO EN LÍNEA: 

del 1° de julio al 7 de octubre del 2022 

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria (imprimir comprobante de registro). 
 

PASO 2- REALIZAR EL PAGO DE DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASO 3- PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASO 4- ENTREGA DE DOCUMENTOS:  
 

1° de junio al 7 de octubre de 2022 (Excepto Estomatología Pediátrica y  

Ortodoncia. Para esta dos especialidades el límite de entrega de solicitudes 

hasta el 13 de agosto). Horario de 8:30 a 14:00 horas, exclusivamente. No lo 

deje para el último día ya que su documentación debe ser validada. 

PASO 5- VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS:  

A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente por los derechos del examen 

$2,000.00 M.N. Deberá presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde una 

vez revisada y aprobada su documentación, le darán instrucciones para el pago que 

se realizará en la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es de $21 M.N. 

Deben realizar el depósito en el mismo mes en que realicen su registro como 

aspirantes. Deberá entregar el comprobante bancario original junto con su 

documentación y solicitar la factura correspondiente.  
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Entregar la documentación en fólder tamaño carta con broche tipo “BACO” o 

“ARCHIVERO” de costado. El color del fólder será como se señala a continuación: 
 

AZUL- Pediatría, Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina 

VERDE- Genética Médica  

ROSA- Nutrición Clínica Pediátrica 

BEIGE- Especialidades Pediátricas  

AMARILLO- Estomatología Pediátrica y Ortodoncia. 

No se recibirá por ningún motivo documentación incompleta. El Comité de 

Selección Institucional tomará en cuenta exclusivamente los créditos que estén 

debidamente documentados (ver pre-requisitos para cada una de las solicitudes). 

PASO 6- EXÁMENES DE ADMISIÓN INSTITUCIONAL QUE DEBE REALIZAR: 

•Conocimientos médicos generales (Aspirantes a Pediatría y Genética Médica). 
 

•Conocimientos de nutrición (Aspirantes a Nutrición Clínica Pediátrica). 
 

•Conocimientos pediátricos (Aspirantes a Especialidades Pediátricas). 
 

•Conocimientos médicos de la especialidad (Anestesiología, Cirugía Cardiovascular,    

  Neurocirugía, Otorrinolaringología, Patología). 

 

•Conocimientos de la especialidad (Posgrados de Alta Especialidad en Medicina). 
 

•Psicométrico  (Todos los aspirantes). 
 

•Inglés (Todos los aspirantes). 

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria
http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria


Calendario del Proceso de Selección  
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Pediatría, Genética Médica y Nutrición Clínica Pediátrica: 
 

Examen de conocimientos e inglés y psicométrico:  

Domingo 16 de octubre de 2022. 8:00 AM   
 

Entrevistas personales:  17al 21 de octubre de 2022. Se asignará fecha y hora el día del 

examen 

 

Especialidades pediátricas: 

 

Examen de conocimientos e inglés y psicométrico: sábado 15 de octubre de 2022. 8:00 AM 
 

Entrevistas personales:  10 al 14 de octubre de 2022. Se publicarán las fechas de entrevistas el 

viernes 7 de octubre en el portal de la convocatoria. 

 

Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina: 

 

Examen de conocimientos e inglés y psicométrico::  

Domingo 16 de octubre de 2022. 8:00 AM  
 

Entrevistas personales:  17 al 21 de octubre de 2022. Se le contactará personalmente para 

asignar fecha y hora de la entrevista. 

 

Estomatología pediátrica y Ortodoncia:  
  

Examen de conocimientos: 

Martes 16 y  miércoles 17 de agosto de 2022. 8:00 AM  
 

Examen psicométrico: 

Domingo 16 de octubre de 2022. 8:00 AM  

 

Entrevistas personales:  Se le notificará en el curso propedéutico. 
 

PORTAL DE LA CONVOCATORIA: 

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 

 

3.- EXÁMENES Y ENTREVISTAS: 

1.- REGISTRO EN LÍNEA:  
 

Estomatología  pediátrica y Ortodoncia   …………………1° julio al 11 de agosto de 2022. 

 

Especialidades Pediátricas, Pediatría, Genética Médica, 

Nutrición Clínica Pediátrica y Cursos de Posgrado de  

Alta Especialidad en Medicina  …………………………... 1° de julio al 7 de octubre de 2022. 
 

  

 
2.- ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

Estomatología  Pediátrica y Ortodoncia  ………………… 1° de julio al 12 de agosto de 2022.  
 

Especialidades Pediátricas, Pediatría, Genética Médica, 

Nutrición Clínica Pediátrica y Cursos de Posgrado de  

Alta Especialidad en Medicina  ……………………………..1° de julio al 7 de octubre de 2022. 
 

Horario de 8:30 a 14:00 horas, exclusivamente. 

Por ningún motivo 

se aceptará 

DOCUMENTACIÓN 

INCOMPLETA 

http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria


Ver consideraciones para ingreso 

4.-PUBLICACIÓN DE RESULTADOS POR EL HIMFG:  
 

 

Se publicarán vía web en la tercera semana de noviembre 

a través del portal institucional www.himfg.edu.mx 
 

INICIO CURSO PRE-RESIDENCIA:  

(obligatorio para Pediatría y Genética Médica): 1° de febrero de 2023. 
 

INICIO CICLO ACADÉMICO:  

1º de marzo de 2023.  

IMPORTANTE 

Calendario del Proceso de Selección  
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Todos los aspirantes deberán presentarse  

obligatoriamente con cubrebocas sin  

válvula.  

Las fechas del proceso de esta convocatoria  

están sujetas a cambios por la situación epidemiológica  

actual, les pedimos que estén al pendiente de posibles 

 cambios en las mismas. 

 (Menú: Avisos del portal de la convocatoria). 

En caso de que usted presente sintomatología 

o se encuentre en aislamiento, favor de enviar 

el justificante oficial para reprogramar su proceso. 

MUY IMPORTANTE: 

http://www.himfg.edu.mx/


Notas Importantes  

Todos los aspirantes a esta convocatoria deberán presentar Certificado de Calificaciones 

de Estudios de Licenciatura y/o Especialidad Médica con promedio mayor a 8.0 o su  

equivalente debidamente documentado. 
 

Los médicos aceptados deberán presentarse en forma obligatoria en la Subdirección de  

Recursos Humanos para gestionar el alta administrativa en enero o febrero de 2023 según  

le sea indicado. (informes en el Departamento de Educación de Pre y Posgrado). 
 

Los médicos nacionales ACEPTADOS deberán tramitar y presentar : 

 

 

 

- Carta de no inhabilitación. 

- RFC con homoclave. 

- CURP. 

- Identificación oficial del INE (antes IFE). 

- Cartilla del S.M.N. liberada (sólo varones). 
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El Hospital Infantil de México Federico Gómez NO OTORGA BECA a médicos extranjeros  

y en caso de ser aceptados sólo les proporcionará alimentación y uniformes. 
 

Los aspirantes extranjeros que necesiten carta de aceptación condicionada para poder  

iniciar trámites en su país, deberán solicitarla en el Depto. de Educación de Pre y Posgrado. 

En caso de ser aceptados deberán tramitar la visa de estudiante en su país de origen. 
 

No se aceptará ningún médico extranjero que no cuente con seguros de gastos médicos,  

de vida, de responsabilidad profesional y constancia de dominio de la lengua española para 

aquellos aspirantes que no sean de habla hispana. 
 

Es requisito PARA LOS EXTRANJEROS ACEPTADOS  A PEDIATRÍA Y GENÉTICA 

MÉDICA pagar, presentar y acreditar el Examen de Competencia Académica (E.C.A.), 

(trámite personal) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Les     

proporcionaremos la orientación necesaria. 
 

La aceptación al Hospital Infantil de México Federico Gómez, no incluye el pago anual de 

Inscripción a la UNAM, dicho trámite se deberá realizar y liquidar en forma personal en dicha 

Institución (pago anual de inscripción y pago por concepto de graduación oportuna). 
 

Todos los aspirantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina  

deberán contar con un convenio de intercambio académico debidamente firmado, o bien, con  

un documento de encontrarse inactivos en la SEDENA. Les proporcionaremos la orientación  

necesaria.  
 

Los médicos que no sean aceptados en esta Institución, deberán pasar a recuperar sus  

documentos los tres primeros meses del año (enero a marzo). A partir de esa fecha se  

destruirá toda la documentación, sin responsabilidad. 



Dudas y contacto 

 

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO ACADÉMICO    
          

 

Contacto: 

 

Dr. Aarón Pacheco Ríos: Subdirector de Enseñanza y responsable del proceso 

apacheco@himfg.edu.mx 
 

Dra. Ana Carolina Hill de Titto: Jefe del Departamento de Educación de Pre y Posgrado 

achill@himfg.edu.mx 
 

Dr. José Antonio Orozco Morales: Encargado de los Posgrados de Alta Especialidad 

en Medicina 

josant_var@hotmail.com 
 

Librado Ortínez Benavides:  Dudas y recepción de documentación de Pediatría, Genética  

Médica y Especialidades Pediátricas. 

posgradohim@himfg.edu.mx 
 

Tomás Durán Honorato:  Dudas y recepción de documentación. Posgrados de Alta Especialidad 

 en Medicina.  

cepaenfdericogoemz@gmail.com 
 

Nicolás Hernández Hernández: Logística, portal de internet y registro en línea. 

nicohh@himfg.edu.mx 
 

 

Ubicación de la Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico: 
 

Hospital Infantil de México Federico Gómez. Edificio Mundet, Segundo piso.  

Dr. Márquez No. 162, 

Col. Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, 

México, Ciudad de México, C.P. 06720. 
 

Conmutador: 

+52-(55) 52-28-99-17, extensiones 2344, 2380, 2056, 9071. 
 

Fax (pedir tono): 

+52-(55) 57-61-02-70. 
 

Páginas de Internet: 
  

 www.himfg.edu.mx   Portal del proceso: http://ense.himfg.edu.mx/convocatoria 

 

   
 Fecha de la última modificación de este documento: 30 de mayo de 2022. v.23.01 
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Realizar registro  
en línea y obtener su  

comprobante de registro 

 
A partir del 1° de Julio. Hacer el pago correspondiente  
por los derechos del examen $2,000.00 M.N. Deberá  
presentarse en la Dirección de Enseñanza en donde  
una vez revisada y  aprobada su documentación, le  
darán instrucciones para el pago que se realizará en  
la sucursal bancaria interna. La comisión del banco es 
de $21 M.N. 
 

Presentarse en el INSHIMFG para  
hacer la entrega de su documentación  

(incluso el original del depósito bancario)  
y obtener su comprobante oficial. 

Presentarse a exámenes 
de conocimientos médicos,  
psicométrico, de inglés,   
así como a entrevistas. 

Publicación de aceptados 

Consultar la convocatoria  
para el proceso de  

selección 2023 

Diagrama del proceso de selección 2023 

Los aspirantes aceptados a 
 pediatría y genética médica 

deberán asistir y aprobar  
el curso de  Pre-residencia  

en febrero de 2023 



Genética 
Médica 

      Licenciatura       
 en Medicina 

Cardiología 
Pediátrica 

Cir. Cardiotorácica 
Pediátrica 

Cirugía  
Pediátrica 

Dermatología 
Pediátrica 

Endocrinología  
Pediátrica 

Gastroenterología 
y Nutr. Ped. 

Hematología 
Pediátrica 

Infectología 

Alergia e  
Inmun. Clin. Ped. 

Anestesiología 
Pediátrica 

Neonatología 

Neumología  
Pediátrica 

Neurocirugía 
Pediátrica 

Neurología  
Pediátrica 

Oncología 
Pediátrica 

Otorrinolaringología 
Pediátrica 

Patología 
Pediátrica 

Reumatología 
Pediátrica 

Medicina Crítica 
Pediátrica 

Nefrología  
Pediátrica 

Especialidad 
en adultos 

 Calidad Integral  
en la Atención Pediátrica 

Cardiología Intervencionista  
Pediátrica 

Ecocardiografía Pediátrica 

Endoscopía Digestiva y  
Respiratoria Pediátrica 

Trasplante Renal 

Urología Pediátrica 

Diabetes Mellitus en el Niño  
y el Adolescente 

 Rehabilitación Pediátrica 

Otoneurología, audio- 
logía y foniatría.  

Especialidad en 
Oftalmología 

Especialidad en 
Ortopedia y Traum. 

Especialidad en 
Radiolog. e Imag. 

Especialidad en 
Radio-Oncología 

Licenciatura en  
Fisioterápia 

Foniatría Pediátrica  

Oftalmología Pediátrica  

Ortopedia Pediátrica  

Radio-oncología Pediátrica  

Especialidades 
Troncales 

Cursos de Posgrado de Alta Especialidad 

Color clave 

Se imparte en el HIMFG 

No se imparte en el HIMFG 

Urgencias 
Pediátricas 

Neurofisiología Otológica Pediátrica  

Medicina de  
Rehabilitación 

Cirugía Laparoscópica Pediátrica 

      Licenciatura       
 en Odontología 

Estomatología 

Pediatría 

Algología en Pediatría 

      Licenciatura       
 en Nutrición 

Curso Nutrición 
Clínica Pediátrica 

Cirugía Neonatal 

Cirugía Oncológica Pediátrica  

Especialidades Pediátricas 

Ortodoncia 

Medicina  
Nuclear 

 Medicina Nuclear Pediátrica 

Medicina del Enfermo Pediátrico  
Cardiovascular en Estado Crítico 

Imagenología Pediátrica  

Pediatría del Desarrollo 

Medicina en Cuidados Paliativos  
en Pediatría 

Trasplante de Células Hematopoyéticas 
en Pediatría 

2022-v.1.0 


