
INSCRIPCIONES ESPECIALIDADES 
MÉDICAS RETROACTIVOS 2016

Del 15 de Agosto al 21 de Octubre 2016.

Período de inscripciones estudiantes retroactivos

Requisitos Generales
Ÿ Copia de Carta de aceptación de la Secretaría de Salud, “el contrato”, (Excepto IMSS, ISSSTE y Hospitales privados), en caso 

de contar con beca serán otros documentos marcar al 10585200 ext. 34094 para preguntar.

Ÿ Carta de aceptación de la Unidad Hospitalaria dirigida al Dr. Jaime Andrade Villanueva(Rector del CUCS), para los estudiantes 
que ingresaron en el 2016 la carta de aceptación debe de tener 2 firmas, Director Hospital y Jefe de Enseñanza.

Ÿ Copia del Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM)

Ÿ Certificado original de licenciatura en medicina (apostillado y con traducción, en original y copias para extranjeros)

Ÿ Copia del título de médico por ambos lados (apostillado y con traducción, original y copias, para extranjeros)

Ÿ Acta de nacimiento original reciente no mayor a 3 meses (apostillado y con traducción, original y copias, para extranjeros)

Ÿ Constancia original de lectura y comprensión de inglés IMPORTANTE: solo se recibirán TOEFL (con un mínimo de puntos de 
460) o el examen que aplican en la UDG (mínimo aprobatorio B1). En caso de no contar con la constancia de inglés puede acudir 
al Centro de Autoaprendizaje con la Lic. Ana Lucía Rivas o la Lic. Marcela Luna para que se le aplique un examen. Citas al 
teléfono 10585200 ext. 33784. Ubicación: en el CUCS edificio C en el sótano

Ÿ Original y copia del pago correspondiente de derecho a inscripción incluyendo la orden de pago impresa. En caso  de no contar 
con su registro solicitar el formato vía correo electrónico o en el área de primer ingreso y se les enviará por el mismo medio 
electrónico su orden de pago para realizarlo en los bancos autorizados.

Para sub-especialidades: además  de los requisitos generales entregaran los  
siguientes:
a).-Si realizo la especialidad en la Universidad de Guadalajara entregará:

Ÿ Certificado original total o parcial de los años cursados,(en caso de no contar con él, podrá entregar MOMENTANEAMENTE 
kardex certificado y copia del comprobante de certificado en trámite, estos documentos se tramitan en archivo de control escolar)  

Ÿ Copia del diploma cuando corresponda (en caso de no contar con él, podrá entregar MOMENTANEAMENTE constancia de 
diploma o título en trámite y copia del comprobante de pago de su diploma o título, estos documentos se tramitan en archivo de 
control escolar) 

Ÿ Pago correspondiente a derecho de inscripción obtenerlo de www.escolar.udg.mx

b).-Si realizó la especialidad en otra Universidad del país deberá entregar los documentos de los requisitos generales y 

Ÿ Certificado original total o parcial de los años cursados

Ÿ Copia del diploma cuando corresponda 

Ÿ Nota , si no cuenta con el diploma y certificados no podrá realizar la inscripción.  El diploma y/o certificado total o parcial 
deben de estar apostillado y con traducción, original y copia, en caso de los extranjeros).

Ÿ  I M P O R T A N T E : si no traen el día de su cita sus documentos completos NO se les podrán recibir

Pasos

1
Enviar un correo con todos los documentos escaneados (incluyendo pago y solicitud de aspirante si se cuenta con ellos) 
al mail: escolar.especialidades@cucs.udg.mx Enviar Documentos a Partir del 15 de Agosto

Se le asignara un número de folio para el seguimiento de su trámite de inscripción y toda la atención se dará vía 
correo electrónico.

Una vez que sus documentos estén completos se agendará una cita para la toma de foto, firma y huella (algunos 
residentes ya cuentan con su solicitud de aspirante) y la entrega de toda la documentación.

2

3

4
Esperar dictamen. (18 de Noviembre 2016) y efectuar el pago de la orden de su dictamen, para lo cual recibirán un correo 
electrónico con un código y un nip para bajar su orden de pago dentro de la página www.siiau.udg.mx.

mailto:escolar.especialidades@cucs.udg.mx
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