Ofrece entrenamiento en el área de

OFTALMOLOGÍA
Residencia

CURSO DE ESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGÍA: 3 AÑOS
INICIO: 1º DE MARZO 2018
15 PLAZAS

Requisitos:
Ser médico general titulado; egresado de una
escuela de medicina registrada en el World
Directory of Medical Schools
Enviar la siguiente documentación:
Currículum Vitae (no engargolado, no
empastado)
Fotocopia de la credencial de elector
Fotocopia del CURP
Hoja de puntaje (reciben al final del ENARM).
Comprobante de calificaciones con promedio
general (expide la Universidad)
Carta de solicitud de ingreso (personal) dirigida al
Dr. Guillermo Salcedo Casillas, Director Médico
2 cartas de recomendación expedidas por
Médicos Oftalmólogos dirigidas al Dr. Guillermo
Salcedo Casillas, Director Médico
3 fotografías tamaño infantil a color
Descargar y llenar el formato de datos
personales en:
www.apec.org.mx/descargas/datos_personales.pdf
(entregar con el resto de los documentos)

Tener Acreditación vigente del Curso de Soporte
vital básico (Basic Life Support), avalado por la
American Heart Association al momento de la
aplicación y deberá mantenerla durante la
duración del programa

Constancia de nivel de inglés con una puntuación mínima
del examen TOEFL iBT de 96 pts. o de 590 pts. o mayor
en el TOEFL PBT o 243 pts. o mayor en el examen
TOEFL CBT (Test of English as a Foreign Language).
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:
13 Y 14 de octubre de 2017, 8:00 hrs.
ENTREVISTAS:
17, 18 y 19 de octubre de 2017, de 8:00 hrs. a
14:00 hrs.
FECHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
A partir del 8 de septiembre y hasta el 11 de octubre de 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

