
Hospital Ángeles Metropolitano 

Invitan a los Médicos Especialistas en Ortopedia a participar en el concurso de 
selección para ingresar al Programa de Alta Especialidad para Médicos 
Especialistas en Traumatología Deportiva y Artroscopia con reconocimiento de 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Número de plazas: 2 (Apoyo económico equivalente a media beca de 
residente de alta especialidad  en secretaria de salud) 

Profesor Titular: Dr. Antonio Miguel L. 
Profesor Adjunto: Dr. Michell Ruiz S. 

Requisitos: 

1. Menores de 35 años

2. Contar con IFE, INE o comprobante de identidad oficial

3. Contar con Título  Universitario como Médico Cirujano y Cédula
Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones

4. Contar con Diploma de Especialidad en Ortopedia con reconocimiento
universitario y Cédula de Especialista expedida por la Dirección General
de Profesiones (en caso de no contar con ellas, se aceptarán los
documentos que indiquen que se encuentran en trámite)

5. Contar con Certificado  Vigente del Consejo Mexicano de Ortopedia A.
C. En caso de no contar con éste, se aceptará la constancia de
aprobación.

6. Estar inscrito al Registro Federal de Causantes (en caso de los alumnos
extranjeros que cumplan con los requisitos anteriores, se dará una carta
para poder tramitar el formato de inmigrante con permiso de trabajo)

Proceso de selección: 

1. Los interesados que cumplan con los requisitos anteriores, deberán
enviar una copia de los documentos  junto con su curriculum vitae y una 
carta de motivos al correo: michell.ruiz@gmail.com. No se aceptará el 
envío a cualquier otra dirección electrónica. Fecha límite: 31/
Octubre/2017 a las 18:00 hrs



2. Los preseleccionados presentarán un examen de conocimientos en
traumatología deportiva y de inglés médico. Fecha de examen: 18/
noviembre/2017 de 7 a 10 hrs en el Hospital Ángeles 
Metropolitano

3. Los alumnos que aprueben las fases anteriores serán entrevistados por 
los profesores del curso. Fecha de entrevista: 30/Noviembre/ 2017. 
Hora por confirmar.

4. Aviso de resultados resultados finales: 4/Diciembre/2017.  




