
 

 

 

I N G R E S O   R E S I D E N C I A S  M É D I C A S  P A R A  E L  2022  

CONVOCATORIA   
  

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suarez a través de la Dirección de Enseñanza, 

expide la presente Convocatoria para médicos(as) nacionales y extranjeros(as) interesados(as) en participar en el Proceso 

de Admisión para residencias médicas a iniciar en marzo del 2022. 

 

ESPECIALIDADES Y 

SUBESPECIALIDADES 
ESPECIALIDAD PREVIA  DURACIÓN 

NEUROLOGÍA 

NACIONALES: 2 AÑOS MEDICINA INTERNA 

EXTRANJEROS: ESPECIALIDAD COMPLETA MEDICINA INTERNA O ENARM APROBADO CON 

2 AÑOS DE MEDICINA INTERNA REALIZADA EN UNA INSTITUCIÓN DE MÉXICO. 

3 AÑOS 

NEUROCIRUGÍA 

NACIONALES: 1 AÑO DE CIRUGÍA GENERAL 

EXTRANJEROS: ESPECIALIDAD COMPLETA DE CIRUGÍA GENERAL O ENARM APROBADO 

CON 1 AÑO DE CIRUGÍA GENERAL REALIZADA EN UNA INSTITUCIÓN DE MÉXICO. 

5 AÑOS 

PSIQUIATRIA ENTRADA DIRECTA (LICENCIATURA DE MEDICINA) 4 AÑOS 

NEUROANESTESIOLOGIA ANESTESIOLOGÍA  2 AÑOS 

NEURORRADIOLOGIA RADIOLOGÍA E IMAGEN O IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 2 AÑOS 

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA NEUROLOGÍA  2 AÑOS 

NEUROOTOLOGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA U OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO 2 AÑOS 

OFTALMOLOGÍA NEUROLÓGICA OFTALMOLOGÍA 2 AÑOS 

TERAPIA ENDOVASCULAR 

NEUROLOGICA 
NEURORRADIOLOGIA, NEUROLOGÍA O NEUROCIRUGÍA 2 AÑOS 

 

CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD PREVIA  DURACIÓN 

CIRUGÍA DE BASE DE CRÁNEO Y ENDONEUROCIRUGÍA NEUROCIRUGÍA 1 AÑO 

CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL NEUROCIRUGÍA  2 AÑOS 

CIRUGÍA DE EPILEPSIA NEUROCIRUGÍA 1 AÑO 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y TRASTORNOS DEL 

MOVIMIENTO 
NEUROLOGÍA 1 AÑO 

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL NEUROLOGÍA 1 AÑO 

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES NEUROLOGÍA  1 AÑO 

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO Y DEMENCIAS PSIQUIATRÍA, NEUROLOGÍA O GERIATRÍA 1 AÑO 

EPILEPTOLOGÍA CLÍNICA NEUROLOGÍA O NEUROFISIOLOGÍA 1 AÑO 

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS AUTOINMUNES Y 

DESMIELINIZANTES DEL SNC 
NEUROLOGÍA 1 AÑO 

NEUROBIOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRENIA PSIQUIATRÍA 1 AÑO 

NEUROCIENCIAS NUCLEARES MEDICINA NUCLEAR 1 AÑO 

NEUROCIRUGÍA VASCULAR NEUROCIRUGÍA 1 AÑO 

NEUROENDOCRINOLOGÍA 
ENDOCRINOLOGÍA, ONCOLOGÍA, NEUROLOGÍA O 

NEUROCIRUGÍA DE BASE DE CRÁNEO 
1 AÑO 

NEUROGENETICA 
GENÉTICA MEDICA, NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y 

NEUROPEDIATRÍA 
1 AÑO 

NEUROINFECTOLOGIA 
NEUROLOGÍA, INFECTOLOGÍA O MEDICINA 

INTERNA 
1 AÑO 

NEUROONCOLOGIA NEUROCIRUGÍA 1 AÑO 

NEUROPSIQUIATRIA PSIQUIATRÍA O NEUROLOGÍA 1 AÑO 

RADIONEUROCIRUGÍA NEUROCIRUGÍA O RADIO-ONCOLOGÍA 1 AÑO 

REHABILITACIÓN NEUROLOGICA MEDICINA DE REHABILITACIÓN O NEUROLOGÍA 1 AÑO 

TERAPIA INTENSIVA NEUROLOGICA MEDICINA INTENSIVA O NEUROLOGÍA 1 AÑO 

URGENCIAS NEUROLOGICAS URGENCIAS 1 AÑO 



 REQUISITOS 
 

▪ Para aplicar a las Especialidades de Neurología y Neurocirugía, así como a las Subespecialidades de Neurorradiología y Terapia 

Endovascular Neurológica, es necesario tener un promedio final mínimo de 8.5 en escala de 0 a 10.0 en la licenciatura de 

medicina, para las demás especialidades, subespecialidades y cursos de posgrado deberán contar con un promedio final, 

mínimo de 8.0 en escala de 0 a 10.0 en la licenciatura de medicina. En el caso de que su promedio NO se demuestre así, 

deberán presentar la escala de calificaciones oficial de su Universidad. La Dirección de Enseñanza analizará la información y 

emitirá la decisión final si él o la aspirante cumple con el requisito. 

 

▪ Haber concluido o demostrar que, a más tardar el 28 de febrero de 2022, concluye la especialidad previa que se establece como 

requisito para la especialidad o curso al que está aplicando. 

 

▪ Si él o la aspirante tiene el aval académico de la Universidad Nacional Autónoma de México de la especialidad previa, deberá 

enviar su comprobante de inscripción del 2020 o del último año de la especialidad. 

 

▪ Enviar documentación COMPLETA en tiempo y forma. 

 

 

 REGISTRO Y ENVIO DE DOCUMENTOS 
 

Realiza tu registro en línea y sube la documentación que se solicita: 

 

19 de julio al 6 de agosto 2021 
https://neuroensenanza.com/surveys/?s=WHKDJR8MTA 

Para poder realizar su registro, deberá tener lista toda la documentación solicitada en la presente convocatoria 

conforme a la siguiente tabla y subirla en digital con el nombre y formato que a continuación se indican: 

 

DOCUMENTO 
FORMATO 

DEL 

ARCHIVO 

NOMBRE DEL 

ARCHIVO 

Curriculum vitae con fotografía  PDF 
1.CV_apellidos_nombre.

pdf 

Carta de motivos para realizar la especialidad o curso, escrita a mano en hoja blanca, dirigida 

a la Dra. Sonia Iliana Mejía Pérez, Directora de Enseñanza, máximo una cuartilla.  
PDF 

2.CARTA 

_apellidos_nombre.pdf 

Título de Medicina por ambos lados 

* Solo aspirantes a la Especialidad de Psiquiatría, podrán enviar constancia de término de la  

  carrera de medicina o de trámite de título y adjuntar el formato de carta compromiso que deben  

  descargar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yJQNRg 

* Aspirantes extranjeros, deberán enviar documento apostillado o legalizado. 

PDF 

3.TITULO 

MEDICINA_apellidos_n

ombre.pdf 

Constancia o certificado de calificaciones de la licenciatura en medicina expedida por la 

Escuela o Facultad, que contenga el promedio final, mínimo de 8.5 para Neurología, 

Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Endovascular y las demás especialidades, 

subespecialidades y cursos de posgrado promedio final, mínimo de 8.0. 

* Aspirantes extranjeros, deberán enviar documento apostillado o legalizado 

PDF 

4.CERTIFICADO 

MEDICINA_apellidos_n

ombre.pdf 

Cédula profesional de la licenciatura en medicina por ambos lados, NO SE ACEPTA 

ESTATAL  
* Solo aspirantes nacionales 

* Aspirantes a la Especialidad de Psiquiatría, podrán enviar constancia de trámite y/o adjuntar el formato  

  de carta compromiso que deben descargar en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/ec5fd4z7 

PDF 
5.CEDULA_apellidos_n

ombre.pdf 

https://neuroensenanza.com/surveys/?s=WHKDJR8MTA
https://bit.ly/3yJQNRg
https://tinyurl.com/ec5fd4z7


Título de especialidad previa solicitada, por ambos lados o constancia de la sede o 

universidad en la que se encuentra, indicando que cursa el último año y concluye en febrero 

2022 o antes.  

* No aplica para aspirantes a PSIQUIATRIA 

PDF 
6.ESP PREVIA_ 

apellidos_nombre.pdf 

Copia de la Constancia de seleccionado nacional ENARM, la cual deberá de venir certificada 

por la sede o institución que resguarda el documento original.  
*Los y las aspirantes a la Especialidad de Psiquiatría, deberán enviar comprobante de estar inscrito para  

  realizar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencia Médicas  

PDF 
7.ENARM_apellidos_no

mbre.pdf 

Dos cartas de recomendación de personal médico, dirigida a la Dra. Sonia Iliana Mejía Pérez, 

Directora de Enseñanza (con vigencia no mayor de 3 meses) 
PDF 

8.RECOMENDACION_a

pellidos_nombre.pdf 

Carta de desempeño académico NEUROCAMPUS INNN  

*Solo aspirantes que egresen o egresaron del INNN 
PDF 

9.NEUROCAMPUS_apel

lidos_nombre.pdf 

Constancia del Consejo de la especialidad previa  

* Si no cuenta con ella, deberá de enviar la siguiente CARTA COMPROMISO, descarga el archivo en el  

  siguiente enlace https://bit.ly/3zTvcHs 

* Este requisito NO APLICA para aspirantes de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría 

PDF 
10. CONSEJO_apellidos 

_nombre.pdf 

Acta de nacimiento 

* Aspirantes extranjeros, deberán enviar documento apostillado o legalizado 
PDF 

11. ACTA_apellidos 

_nombre.pdf 

Cartilla del Servicio Militar Nacional, precartilla y hoja de liberación. NO se acepta constancia 

* Solo hombres nacionales 
PDF 

12. CARTILLA_  

apellidos_nombre.pdf 

RFC con homoclave 
* Solo aspirantes nacionales 

PDF 
13. RFC_apellidos_ 

nombre.pdf 

CURP nuevo formato https://www.gob.mx/curp 

* Solo aspirantes nacionales 
PDF 

14. CURP_apellidos 

_nombre.pdf 

Identificación oficial vigente INE y/o pasaporte vigente PDF 
15. IDENTIFICACION 

_apellidos_nombre.pdf 

Fotografía digital de 10x15cm con resolución de 1200 x1800 pixeles a COLOR CON FONDO 

BLANCO Y VESTIMENTA FORMAL  
JPEG 

16. FOTO_ apellidos 

_nombre.jpg 

Comprobante de vacunación COVID PDF 
17. VACUNA_ 

apellidos_nombre.pdf 

Comprobante de inscripción o reinscripción de la UNAM  
*Solo aspirantes que su especialidad previa este avalada por la UNAM 

PDF 

18. INSCRIPCIÓN 

UNAM_apellidos_nomb

re.pdf 

AVISO DE PRIVACIDAD, descargar el archivo del siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/z4rftx8u  
* Aspirantes deberán leer, imprimir y enviar firmado el documento 

PDF 

19.  AVISO DE 

PRIVACIDAD_apellidos

_nombre.pdf 

 
▪ Toda la documentación deberá ser escaneada directamente del documento ORIGINAL o de un documento 

LEGIBLE, sin hojas dobladas y completas, revise antes de enviar.  

▪ Los archivos deben subirse con el nombre especificado, igual que en la columna NOMBRE DEL ARCHIVO. 

▪ Todos los archivos deberán subirse en el formato que se solicita, según la columna FORMATO DEL ARCHIVO. 

▪ Si no cumple con las indicaciones se cancela el registro y la participación en el proceso. 
 

 EXAMEN Y PAGO  

Una vez validados(as) para continuar en el proceso, se les enviara un enlace en donde realizaran el registro y envío 

de comprobante de pago, en el que debe ir anotado con tinta negra o azul y letra legible, su nombre(s), apellidos y 

especialidad o curso al que está aplicando: 

COSTO DERECHO EXAMEN: $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

NÚMERO DE CUENTA: 65506840479 

CLABE INTERBANCARIA: 014180655068404792 

CODIGO SWIFT:  BMSXMXMMXXX 

BANCO: Banco Santander (México) S.A. 

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA MVS R12 NCK INNN  

RECURSOS PROPIOS ENSEÑANZA. 

El monto no es reembolsable, independientemente de la presentación o no del aspirante o del resultado obtenido. 

https://bit.ly/3zTvcHs
https://www.gob.mx/curp
https://tinyurl.com/z4rftx8u


 

 

Dentro de los dos días previos a la fecha de su examen, se les notificará a su correo electrónico los datos de usuario, 

contraseña e indicaciones para el ingreso a la plataforma. Ubiquen la fecha que les corresponde para realizar su 

examen conforme al proceso: 

 

Exámenes 

22 octubre 2021 
Horario: 9:00 am 

Especialidades y Subespecialidades 

5 noviembre 2021 
Cursos de Posgrado de Alta Especialidad 

Horario: 9:00 am 

 

 

 ENTREVISTAS 
 

Neurología, Neurocirugía, Psiquiatría, Neuroanestesiología, Neurorradiología, Neurofisiología Clínica, 

Neurootología, Oftalmología Neurológica y Terapia Endovascular Neurológica: Aspirantes que obtengan una 

calificación aprobatoria en el examen de admisión, se les asignará una fecha de entrevista y se les notificará de ella a 

su correo electrónico. 

 

Cursos de Posgrado de Alta Especialidad: Posterior a que Enseñanza valide su continuidad, se les notificará la 

dinámica de su proceso de entrevista a su correo electrónico.  

 

 
 

 PUBLICACIÓN DE SELECCIÓN 
 

Se les notificará a los y las aspirantes las fechas de publicación de seleccionados. 

 

Los y las aspirantes de Psiquiatría, deberán enviar su hoja de puntaje obtenido en el Examen Nacional de Residencias 

Médicas para emitir la lista de aceptados. 

 

 

 INFORMACION ADICIONAL 
 

• El número de becas para médicos(as) residentes de cada especialización o curso es variable y dependerá de la 

asignación de plazas autorizadas por la Secretaría de Salud. 

 



• Para conocimiento de los aceptados(as) para beca, los pagos de la misma no dependen directamente de este 

instituto y pueden demorar en efectuarse al inicio de la residencia, sugerimos tomar prevenciones. 

 

• Seleccionados(as) deberán enviar o entregar la documentación que Enseñanza solicite para su ingreso, así como 

presentarse al CURSO DE INDUCCIÓN, que se impartirá en la semana previa al inicio de la residencia, 21 febrero 

2022. 

 

• Las especializaciones y cursos son avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual 

establece cuotas para inscripción y otros trámites. 

 

 

 

 DUDAS  
 
Teléfono: 5556-063822 Ext. 3004  

Correo electrónico: subensenanza@innn.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

mailto:subensenanza@innn.edu.mx

