Instituto Nacional de Cancerología
Dirección General / Dirección de Docencia
Subdirección de Educación Médica
Agradecen a todos los Médicos Nacionales y Extranjeros que participaron en el Proceso de
Selección de Aspirantes a la 2da. Vuelta en Hematología, Oncología Médica, Radiooncología de Entrada Indirecta y Anatomía Patológica Oncológica, curso de Posgrado de
Alta Especialidad en Medicina del Instituto Nacional de Cancerología, para el ciclo
académico 2021-2022.
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 al 5 de febrero de 2021 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.
Los MÉDICOS EXTRAJEROS aceptados (marcados con este símbolo **) deberán enviar
confirmados adicional de su aceptación al momento de enterarse que han sido
seleccionados, al siguiente correo electrónico cpaem.incan@gmail.com con la C. Verónica
Sánchez Cruz, con la finalidad que el Instituto pueda enviar por correo electrónico la carta de
aceptación escaneada, para los trámites que haya lugar (trámite de visa, cédula de permiso de
estudiante, etc.). Si requiere la carta de aceptación original deberá acudir personalmente o
notificar el nombre de la persona a quien se le entregará dicha carta, previa entrega de carta
poder (NO se envían cartas por paquetería).
Adicionalmente deberán entregar la siguiente documentación:
1) Copia de póliza de seguro de responsabilidad profesional con cobertura en territorio
mexicano, que avala el ciclo anual 2021-2022 y después deberá ser renovada de manera anual
hasta que concluya el curso en el que fue aceptado.
2) Póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores (copia), cuya vigencia deberá comprender la
duración que tenga el curso al que fue aceptado.
La fecha límite para entrega de esta documentación es el 1° de marzo del 2021.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se notificará vía correo electrónico, la documentación adicional que deberán entregar al
memento de recoger su carta de aceptación, para continuar con el proceso administrativo.

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:
https://escolares.facmed.unam.mx/alumnos/posgrado
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 2021, después de esa fecha la documentación será destruida.

CONVOCATORIA 2021 SEGUNDA VUELTA

CURSOS DE ESPECIALIDAD
ENTRADA INDIRECTA
HEMATOLOGÍA
NO HUBO ALUMNOS
NO HAY LISTA DE ESPERA

ONCOLOGÍA MÉDICA
1. Sánchez Hidalgo José Juan
2. Cervantes Bojalin Javier
3. Chacón López Melani Pamela
NO HAY LISTA DE ESPERA

RADIO-ONCOLOGÍA
1. Escobedo Uribe Janeth

CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN
MEDICINA
ANATOMÍA PATOLÓGICA ONCOLÓGICA
1. Acosta Calderón Luis Arturo
4. Mendoza Trillo Pamela Reneé
5. Vidal Legrand Shirdi María José**

