
 

 

 

Curso Presencial de Extensión Universitaria para Preparación 
del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 

(ENARM) 
 

Generación 2019 

Objetivo: Proporcionar las herramientas necesarias y suficientes para que el 
alumno sustente con éxito el ENARM  

Dirigido a: Médicos Generales que desean presentar el Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).  

Plantilla Docente: El curso es impartido por médicos especialistas reconocidos 
ampliamente en su campo de acción, con experiencia docente, que están 
familiarizados con la forma de realización del ENARM.  

Temarios: Los temas a tratar en cada asignatura están específicamente 
seleccionados por su prevalencia en México y su porcentaje de presentación en el 
ENARM.  

Evaluación: Los alumnos serán evaluados por medio de exámenes parciales al 
término de cada módulo, los cuales serán realizados en línea con la 
retroalimentación correspondiente. El promedio de ellos más el examen final será la 
calificación definitiva. El alumno deberá tener por lo menos 8.0 de promedio final 
para ser acreedor al diploma de aprobación del curso.  

Reconocimiento Académico: El alumno debe cumplir con un mínimo de 80% 
de las asistencias para ser acreedor a constancia de asistencia.  

Cupo Limitado: 90 Personas 
Total de Horas Académicas: 237 Horas 

Módulos:  

 Ginecología y Obstetricia 

 Pediatría 

 Medicina Interna 

 Cirugía General 

 Subespecialidades 

 Curso de Inglés Médico 

 Curso para Mejorar el Aprendizaje 



 

 

 

 Fecha de Inicio del Curso: 29 de julio de 2019 

 Fecha de Término del Curso: 30 de agosto de 2019 
 

** El curso de “Mejora tu Forma de Estudiar y de “Inglés Médico para Resolver 
Casos Clínicos” se llevará a cabo a través de la plataforma iniciando el 29 de juio 
de 2019. Se les proporcionará una contraseña para poder acceder a ambos cursos 
con antelación. 

El curso se imparte de lunes a viernes en las Instalaciones de la Facultad Mexicana 
de Medicina de La Salle (Calle Fuentes # 17, esq. Av. San Fernando, Colonia 
Tlalpan, Delegación Tlalpan) 
 

Horarios de Grupos: 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas.  

Periodo de Inscripciones: 
 

 Recepción de Documentos: Del 1 de abril de 2019 al 12 de julio de 
2019 

 

 Deberá llenar la solicitud al curso (la cual se encuentra en el portal web: 
http://medicina.lasalle.mx/oferta-educativa y escanear en PDF los 
documentos solicitados en una sola exhibición. Enviar al correo 
enarm@ulsa.mx 

 
Los médicos mexicanos o extranjeros, deberán adjuntar los documentos que 
comprueben su formación profesional: 
 
1. Cédula Profesional para ejercer la medicina general. A falta de este documento, 
deberán anexar: 

 

 El título que avale legalmente la licenciatura en medicina; o 

 Acta de aprobación del examen profesional; u 

 Oficio expedido por el profesor de la escuela o facultad de medicina en 
la que se formó, con sello y firma del director de la misma, en el que se 
señale que el médico aspirante está en proceso de titulación; o 

 Constancia de estar realizando el servicio social 

 
2.  Historial académico avalado por la institución donde realizó la licenciatura. 
 
3. Copia de la hoja del registro al ENARM (folio) 
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Los alumnos, deberán adjuntar los documentos vigentes que comprueben su 
identidad personal: 
 

1. Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o Pasaporte 
2. Una fotografía tamaño infantil a color 

 
Estos documentos deben ser enviados en formato pdf al siguiente correo: 
enarm@ulsa.mx previo al pago del curso. 

** En caso de ser extranjero y necesite una carta de aceptación al curso para trámite 
de obtención de visa, favor de enviar el número de pasaporte. 

Publicación de Resultados 
 
Se le notificará su aceptación a través de su correo electrónico posterior a la revisión 
de su expediente. 
 

Periodo de Pago 
 
Del 1 de abril al 12 de junio de 2019 
 

 Deberá efectuar el pago posterior a la aceptación al curso, lo que garantizará 
su lugar 

 

Guía para Inscripciones 

 

 Después de llenar la solicitud, escanear los documentos solicitados en 
PDF y enviarlos, en caso de ser aceptado: 

 Pagar en línea en la siguiente liga 

http://portal.ulsa.edu.mx/cobroexternos/inicio.aspx 

 Enviar el recibo de pago o copia de transferencia bancaria y foto tamaño 
infantil para garantizar su lugar 

 

Costo del Curso 
 

 Exalumnos ULSA: Pendiente 

 Alumnos Externos: Pendiente 
 
Únicamente se recibirán pagos en línea en una sola exhibición. No habrá 
devoluciones 
 
Formas de Pago: Depósito o Transferencia Bancaria 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 Dra. Blanca Alicia Chong 

Martínez 
 
Jefe de Educación Médica Continua y 
Curso ENARM 
Tel: 52789500 ext.2807 
blanca.chong@lasalle.mx 
 


