
INTERNADO DE PREGRADO

Información general



INTRODUCCIÓN

El Internado Médico, es una etapa 

práctica en la que el alumno se integra al 

equipo de salud de la institución, con los 

derechos y obligaciones que esto implica.

En  esta etapa se integran todos los 

conocimientos adquiridos de ahí su 

importancia. 



NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-234-SSA1-2003, 

UTILIZACION DE CAMPOS CLINICOS PARA CICLOS CLINICOS 

E INTERNADO DE PREGRADO. 

 Disposiciones para internado de pregrado 

 7.1. Las instituciones de salud deben realizar la 

programación de alumnos en sus campos clínicos y la 

distribución de éstos de común acuerdo entre las 

instituciones de salud y educativa, con base en el 

convenio específico de colaboración. 

 7.2. La programación y distribución de alumnos realizada 

por las instituciones de salud deben coordinarse con la 

Secretaría de Salud de la CDMX y los Servicios 

Estatales de Salud en el seno del Comité Estatal 

Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos para la Salud y en la CIFRHS.



Para tener derecho a la selección de plaza 

de internado será necesario:

• Cumplir el 100% de los créditos académicos del plan 

curricular vigente hasta 8º semestre.

• Tener aprobados y vigentes los cursos 

extracurriculares ACLS, ABLS, Reanimación 

neonatal, jornadas médicas (3) y los que el consejo 

académico establezca para la promoción en curso.

• Tener cubiertos al 100% los créditos universitarios.



CONCURSO PARA SELECCION DE PLAZAS

DE INTERNADO

Las plazas de internado se escogen por un 
promedio de seleccion de plazas conformado por:

 La selección de plazas se realizara en un acto público, en estricto 
orden de acuerdo al Promedio de Selección de Plazas, que se 
conforma de la siguiente manera:

70%:     Promedio ULSA hasta 7°semestre  

30%:     5% National Board o IFOM de básicas

5% National Board o IFOM de clínicas

10% ECIS de básicas + examen global básicas

10% ECIS de clínicas + examen global clínicas



En caso de alumnos con promedios idénticos, se 
tomará en cuenta para el desempate para escoger 
plazas:

1. Tener cartas de amonestación en el expediente

2. Tener exámenes extraordinarios

3. El número de exámenes extraordinarios

4. Las calificaciones del National Board

5. Las calificaciones de los Globales

6. Si fuera necesario, y en los casos en que fuera 
posible, las calificaciones de los cursos 
extracurriculares.

7.- Promedio ULSA hasta séptimo.



 Para lograr un concepto integral de la medicina 

general el alumno deberá rotar durante dos 

meses por cada una de las siguientes áreas:

 Medicina interna

 Cirugía General

 Urgencias

 Ginecología y obstetricia

 Pediatría

 Medicina familiar y comunitaria 



DERECHOS DURANTE LA 

PRESENTACIÓN DEL INTERNADO:

I. Recibir enseñanza tutorial de acuerdo al programa 
académico. 

II. Dos periodos vacacionales de diez días hábiles cada uno, 
los cuales se le concederán de acuerdo a las necesidades 
de los servicios del Hospital

III. Gozar de incapacidad en caso de gravidez, enfermedad 
general, y otras causas que lo ameriten, en los términos 
que lo determinen los convenios específicos entre las 
instituciones educativas y de salud.

IV. Recibir asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y 
medicamentos por parte de la compañía aseguradora 
contratada al inicio del internado

V. Cuando sufran algún accidente en el cumplimiento de sus 
actividades dentro del Internado, se manejará, esta 
situación, como lo establece el convenio específico. 

VI. Recibir trato digno y respetuoso por todo el personal que 
labora en el Hospital.



SON OBLIGACIONES DE LOS 

INTERNOS:

I. Cumplir en todos los términos con los 

programas de internado, y asistir a las 

reuniones a las cuales los convoquen sus jefes 

inmediatos. 

II. Comunicar inmediatamente a sus superiores 

cualquier irregularidad que observen. 

III. Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, 

iguales y subalternos, así como a los pacientes 

que acudan a la unidad médica.



SON FALTAS IMPUTABLES A LOS 

INTERNOS

I. Distraer su atención durante el horario de servicio para realizar otras    
actividades distintas a las que le fueron asignadas por el Programa.

II. Aprovechar los servicios o el personal, en asuntos particulares o ajenos a 
los de la institución a la cual estén adscritos.

III. Incurrir en actos de violencia o vandalismo y/o actos que afecten los 
intereses, tanto de la unidad hospitalaria como del Programa.

IV. Ausentarse de sus actividades sin autorización escrita de su jefe 
inmediato.

V. Sustraer del establecimiento materiales o medicamentos pertenecientes a 
la unidad médica a la cual esté adscrito.

VI. Presentarse bajo los efectos de alcohol o drogas.

VII. Realizar actos inmorales en el establecimiento al cual esté adscrito.

VIII. Cobrar directa o indirectamente por cualquier servicio.

IX. El incurrir en cualquier violación a la ética profesional. 

X. El violar los reglamentos de la institución donde estén adscritos.



CANCELACION DEL INTERNADO

La cancelación del internado de la institución de salud a 

que esté adscrito, será procedente cuando el interno 

incurra en alguna de las siguientes causas:

1. Faltas de asistencia injustificada.

2. Proponga y realice estudios y tratamientos a usuarios 

fuera de la unidad médica a la que esté adscrito.

3. Por sentencia condenatoria cuando cometa algún delito 

del orden común.

4. Cuando a juicio del jefe de enseñanza la gravedad de la 

falta cometida sea suficiente para solicitar ante las 

autoridades correspondientes la cancelación del 

internado.



Los documentos que les van a solicitar en las diferentes sedes 

Hospitalarias son los siguientes :

2 copias de CURP ampliación tamaño carta.

1 copia de comprobante de domicilio (teléfono, luz , agua)

1 copia de la credencial del INE

1 copia del RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

1 Acta de nacimiento 

1 Historial Académico.

1 Certificado Médico

1 copia  de Cartilla de servicio militar nacional liberada

4 Fotografías tamaño credencial o infantil, color o blanco y negro

Carta del motivo por lo que desean la plaza solicitada

Carta de Presentación otorgada por la Universidad La Salle

Los documentos solicitados podrán variar de acuerdo a las políticas de 

cada Hospital



Aclaraciones:

Es muy importante estar al pendiente de su correo electrónico, si por 

cualquier situación lo tuvieran que cambiar, es responsabilidad de usted 

avisarnos, enviando un correo desde su nueva cuenta 

notificándonos el cambio

La Carta de Presentación otorgada por la Universidad La Salle, se 

entrega en el acto publico

El R.F.C. lo podrán solicitar en cualquier oficina de la Sistema de 

Administración Tributaria (SAT),  pueden obtener la información 

ingresando a la página: www.sat.gob.mx , en donde: 

Acceder a catálogo de trámites

Dar clic en Por trámites fiscales

Dar clic en inscripción al RFC 

Dar clic en inscripción en el RFC de personas físicas sin actividad 

económica

http://www.sat.gob.mx


ROTACIONES EN EL EXTRANJERO

 Sólo se podra realizar en la rotación de 

comunidad  y medicina familiar máximo dos 

meses.

 Tendrán en primer lugar  que tener por escrito la 

autorizacion por parte de la sede de internado y 

realizar su solicitud al inicio del internado.

 Segundo lugar buscar el hospital en donde 

quieren realizar su estancia y realizar los 

tramites que les soliciten.

 No tener exámenes reprobados, ni conflicto con 

las otras rotaciones



IMPORTANTE

 INSCRIPCIONES DE 9º  semestre (julio ) y 

10 º (enero)

 El no hacerlo en el tiempo establecido  puede implicar 

el ser dado de baja.

 PROBLEMAS EN EL INTERNADO

 Mandar un correo a alberto.alvarado@ulsa.mx

explicando la situacion.

 Comunicarse a la jefatura de Internado de la 

Facultad 52-78-95-00 ext. 2113 o al 55 9199 8878   

Dr. Alberto Alvarado

mailto:alberto.alvarado@ulsa.mx


Dr. Alberto Alvarado García
Jefe de Internado y Servicio Social
Tel: 52789500 ext. 2814

alberto.alvarado@lasalle.mx


