Instituto Nacional De Cancerología
La Dirección General
Dirección de Docencia y
Subdirección de Educación Médica
Agradecen la participación a la 2da. Vuelta a los Médicos Nacionales en Oncología Médica para
el ciclo académico 2019-2020.
A continuación, se enlistan los médicos aceptados y los médicos que quedan en lista de espera,
estos últimos estarán a la espera de que alguno de los médicos aceptados no se presente o llegara
a renunciar a dicha beca.
A los médicos aceptados favor de enviar un correo de confirmación a los siguientes correos:
C. Laura Torres Abraján: residenciasmed.incan@gmail.com
C. Verónica Sánchez Cruz: cpaem.incan@gmail.com
Para los aceptados con beca de la Secretaría de Salud: la fecha de entrega de las cartas de
aceptación se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de enero de 2019, en un horario de 9:00 a 13:00
horas, cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al 56280400 ext. 71065 y 71085.
Nota: Si en este periodo no se presentan por su carta de aceptación y/o adscripción, o no avisan
que no podrán acudir en el periodo indicado, se da por entendido que renuncia a la beca
asignada y entrara en vigor la lista de espera.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se notificará vía correo electrónico, la documentación adicional que deberá entregar al momento
de recoger su carta de aceptación, para continuar con la segunda fase.
Todos los aceptados que tengan un promedio menor a 8.0 en la Licenciatura o que hayan
estudiado en el extranjero, deberán de presentar el examen de competencia académica.
Para mayores informes entrar en la siguiente página:
http://www.facmed.unam.mx/escolares/principal/posgrado/inf_ing_espmed.php
Aquellos médicos que no fueron aceptados ni se encuentran en lista de espera, favor de recoger
su documentación en esta Subdirección en un horario de 8:00 a 14:00 horas hasta el 30 de abril
de 2019, después de esa fecha la documentación será destruida.

ENTRADA INDIRECTA
HEMATOLOGÍA

No se presentaron aspirantes para esta segunda vuelta.

ONCOLOGÍA MÉDICA
1. Miyagui Adame Sayako Mariana
2. Serrano Villamayor Omar
3. Villanueva Domínguez Jonathan

****LISTA DE ESPERA*****
1. Conde Flores Emilio
2. Aguilar Cuecuecha Mario Alberto.

