
 

 

 

 

Requisitos de Admisión Residencias Médicas 
 
  

1. Primer Trámite para el Alumno de Nuevo Ingreso a la Especialidad    

 

Entregar personalmente los siguientes documentos en la Jefatura de Posgrado de la 

Facultad Mexicana de Medicina: 

 

 Carta de aceptación del hospital donde eligió cursar la Especialidad y 2 copias 

 Carta motivos dirigida a la directora de la Facultad (Dra. María Guadalupe Castro 

Martínez), con copia al Jefe de Posgrado (Dr. Ricardo Secín Diep)   

 Acta de Nacimiento reciente, original y 3 copias 

 Título Profesional, 2 copias por ambos lados 

 Cédula Profesional, 2 copias 

 Certificado de Estudios de Licenciatura, original y 3 copias 

 En caso de NO CONTAR con TÍTULO, CÉDULA O CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

ORIGINAL, presentar Constancia expedida por su Universidad que está en 

trámite con FECHA DE ENTREGA del Título, Cédula. En caso de tratarse del 

Certificado de Estudios entregar copia del comprobante de pago 

 Constancia de aprobación y selección del Examen Nacional de Residencias 

Médicas, 2 copias 

 CURP,  2 copias (legibles) 

 Constancia médica de buena salud, o en su caso, el diagnóstico de la enfermedad 

que padezca 

 Una foto infantil blanco y negro papel mate, de frente, fondo blanco, rostro serio. 

 Currículum Vitae documentado con fotografía y engargolado con pastas 

transparentes.  Anexar una copia de: Carta Aceptación Sede, Acta Nacimiento, 

Título, Cédula, Certificado de Estudios, Constancia ENARM, CURP 

Posteriormente se deberán llenar los formatos que le serán facilitados contra la entrega 

de sus documentos   

       

EN CASO DE EXTRANJEROS: 

Entregar personalmente los siguientes documentos en la Jefatura de Posgrado de la 

Facultad Mexicana de Medicina: 

 

 



 

 

 

 

 Carta de aceptación del hospital donde eligió cursar la Especialidad y 2 copias 

 Carta motivos dirigida a la directora de la Facultad (Dra. María Guadalupe Castro 

Martínez), con copia al Jefe de Posgrado (Dr. Ricardo Secín Diep)   

 Documento Migratorio Vigente, 2 copias 

 Revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 2 copias 

 Acta de Nacimiento reciente, original y 3 copias 

 Título Profesional, 2 copias por ambos lados 

 Certificado de Estudios de Licenciatura o documento equivalente, original y 3 

copias 

 En caso de NO CONTAR con TÍTULO O CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

ORIGINAL, presentar Constancia expedida por su Universidad que está en 

trámite con FECHA DE ENTREGA del Título. En caso de tratarse del 

Certificado de Estudios, o su equivalente,  entregar copia del comprobante de 

pago 

 Constancia de aprobación y selección del Examen Nacional de Residencias 

Médicas, 2 copias 

 Constancia médica de buena salud, o en su caso, el diagnóstico de la enfermedad 

que padezca                

 Una foto infantil blanco y negro papel mate, de frente, fondo blanco, rostro serio      

 Currículum Vitae documentado con fotografía y engargolado con pastas 

transparentes.  Anexar una copia de: Carta Aceptación Sede, Acta Nacimiento, 

Documento Migratorio Vigente, Revalidación de estudios por la Secretaría de 

Educación Pública, Título, Certificado de Estudios o equivalente, Constancia 

ENARM 

Posteriormente se deberán llenar los formatos que le serán facilitados contra la entrega 

de sus documentos   

 

2. Segundo Trámite Subir Documentación al SGU 

 
Una vez revisada y autorizada su documentación, ésta le será devuelta junto con la carta 

de aceptación por parte de la Facultad Mexicana de Medicina. Será registrado en el sistema 

SGU de la Universidad La Salle y recibirá por correo electrónico su número de folio, así 

como el link con el cual debe ingresar a la plataforma. Debe escanear toda la 

documentación anteriormente citada, para que la suba al SGU. (En el caso de no contar 

con título, cédula o certificado de estudios, recibirá una carta compromiso para la entrega 

posterior. Debe escanear y subir este documento). Tendrá un período de 72 horas para 

completar este trámite. 



 

 

 

 

3.- Tercer Trámite: Entrega de Documentación en la Universidad La 

Salle (Campus Benjamín Franklin) 

 

El alumno deberá entregar la documentación revisada y autorizada por la Facultad 

Mexicana de Medicina en la Dirección de Gestión Escolar de la Universidad:  

Fechas: En un horario de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas 

Dirección Francisco Murguía # 19, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc   

Una vez revisados los documentos por las autoridades de Gestión Escolar ellos le 

asignarán su clave ULSA.  

  

4.- Cuarto Trámite: Pago 

 
Debe realizar el pago de inscripción en línea en la página http://sgu.ulsa.edu.mx/psulsa con 

la clave ULSA, otorgada por la Dirección de Gestión Escolar en un plazo de 72 horas. 

 

Posteriormente deberá enviar al correo electrónico de la Jefatura de Posgrado: 

ricardo.secin@lasalle.mx, su pago escaneado y su clave ULSA. De no contar la Jefatura de 

Posgrado, con su clave de alumno y su pago, NO podrá ser válido su registro. NO HABRÁ 

PRÓRROGA. 

NO ESTÁ AUTORIZADO EL INGRESO DE ALUMNOS QUE HAYAN INICIADO LA 

ESPECIALIDAD MÉDICA EN OTRA INSTITUCIÓN 

 
 

 

Dr. Ricardo Secín Diep 

Jefe de Posgrado 

Tel: 52789500 ext.2813 
ricardo.secin@lasalle.mx 

 


