Ofrece entrenamiento en el área de

OFTALMOLOGÍA
Residencia de
alta especialidad

CURSO DE ALTA ESPECIALIDAD: 1 Y 2 AÑOS
INICIO: 1º DE MARZO 2018

ALTA ESPECIALIDAD:
Córnea y Cirugía Refractiva, Enfermedades Inflamatorias Oculares, Estrabismo y Oftalmopediatría,
Genética Oftálmica, Glaucoma, Microcirugía del Segmento Anterior, Órbita, Párpados y Vías Lagrimales,
Patología Oftálmica, Retina y Vítreo, Ultrasonografía Oftálmica, Visión Baja.

Requisitos:
Ser médico general titulado; egresado de una escuela
de medicina registrada en el World Directory of
Medical Schools
Ser egresado y tener título de la especialidad en
oftalmología de un programa acreditado por el
Internacional Council of Ophthalmology
Enviar la siguiente documentación:
Currículum Vitae sin constancias.(no engargolado,
no empastado)
Copia de la hoja frontal de los últimos trabajos
publicados en revistas indexadas revisadas por
pares (peer-reviewed)
Record quirúrgico de su residencia en oftalmología
expedido por su hospital de procedencia (hasta el
mes de agosto del año en curso)
Fotocopia del Título Universitario de la Especialidad

3 fotografías tamaño infantil a color.
Tener Acreditación vigente del Curso de Soporte vital básico
(Basic Life Support), avalado por la American Heart
Association. El documento que avala esta acreditación deberá
ser entregado sólo en caso de ser aceptados, a más tardar el
28 de febrero de 2018 y deberá mantenerse vigente durante el
desarrollo del programa.
Constancia de nivel de inglés
Descargar y llenar el formato de datos personales en:
www.apec.org.mx/descargas/datos_personales.pdf
(entregar con el resto de los documentos)
Pago de $ 4,000.00 M.N. (descarga ficha de pago en:
www.apec.org.mx/descargas/ficha_pago.pdf)
Presentar el examen aplicado por la Jefatura de Enseñanza
Si tienes alguna duda, revisa el archivo de preguntas frecuentes en
www.apec.org.mx/descargas/faqs.pdf
FECHAS DE EXAMEN en el HOSPITAL:
6 de Noviembre de 2017, 8:00 hrs

Fotocopia de la Cédula de Especialidad expedida
por la SEP (Egresados de Universidades dentro del
territorio nacional)

ENTREVISTAS:
7 de Noviembre de 2017, de 8:00 hrs. a 13:00 hrs

Constancia sellada por el gobierno donde se
acredita la cédula. FM3 (Egresados de
Universidades fuera del territorio nacional)

FECHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:

Carta de solicitud de ingreso (personal) dirigida al
Jefe de Servicio de la Especialidad
2 cartas de recomendación expedidas por Médicos
Oftalmólogos (de preferencia oftalmólogos de la
especialidad) dirigidas al Jefe de Servicio de la
Especialidad (con datos de teléfono y correo
electrónico) para poder ser contactados

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el
2 de noviembre 2017
La entrega de documentos puede ser: personalmente, vía
correo electrónico a: docencia@apec.com.mx o vía correo
postal)
Una vez enviados los documentos, es muy importante que se
comunique al área de enseñanza para confirmar la recepción
de los mismos

