
 

 

 

Cursos de Alta Especialidad 

Requisitos de Admisión 

 

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

Facultad Mexicana de Medicina: 

 

 Carta de aceptación del hospital sede 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) 

 Título de Especialidad, 2 copias por ambos lados 

 Cédula de Especialidad, 2 copias 

 Consejo de Especialidad Vigente, 2 copias o Constancia de haber presentado 

Examen de Consejo, 2 copias 

 En caso de NO CONTAR con TÍTULO Y/O CÉDULA, presentar Constancia que 

está en trámite con FECHA DE ENTREGA 

 Currículum Vitae documentado con fotografía y engargolado con pastas 

transparentes. Anexar una copia de: Carta Aceptación Sede, Título y Cédula de 

Especialidad, Consejo de Especialidad Vigente o Constancia de haber presentado 

Examen de Consejo 

 

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 sede 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 

 Título de Especialidad Apostillado, 2 copias por ambos lados 

 En caso de NO CONTAR  con TÍTULO Y/O CÉDULA, presentar Constancia que 

está en trámite con FECHA DE ENTREGA 



 
 

 

 

 

 Currículum Vitae documentado con fotografía y engargolado con pastas 

transparentes.  Anexar una copia de: Carta Aceptación Sede, Documento Migratorio 

Vigente, Título de Especialidad Apostillado, Consejo de Especialidad Vigente o 

Constancia de haber presentado Examen de Consejo 

 

Así mismo es importante mencionar que el curso tiene una duración de un año y éste NO 

cuenta con reconocimiento de validez oficial, es decir no cuenta con reconocimiento de 

validez ante la Secretaría de Educación Pública, no se otorgará ningún documento oficial 

ni cédula correspondiente, únicamente se entregará un diploma por parte de la Universidad 

La Salle por asistencia y participación, previo cumplimiento de los requisitos de aprobación 

del curso y así como también no contar con adeudos de documentación con la Universidad. 
 

Dr. Ricardo Secín Diep  

Jefe de Posgrado 

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

 


