Especialización en Psiquiatría 2019
Objetivo
Formar especialistas capaces de aplicar los métodos actuales para el diagnóstico, el tratamiento
y la prevención de enfermedades y trastornos psiquiátricos y las desviaciones de la conducta.
Duración del programa: cuatro años

Requisitos de admisión

Reconocimiento

• Tener título de Médico Cirujano o en su defecto certificado de
aprobación de examen profesional y haber obtenido en la carrera
un promedio de calificaciones superiores a 8 o su equivalente.

Al cubrir los créditos y requisitos
que establece el Plan Único de
Especializaciones Médicas
(PUEM) y aprobar el examen final
de conocimientos, se expedirá el
Diploma de Especialista en
Psiquiatría que otorga la Facultad
de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
y las constancias del INPRFM y
de la Secretaría de Salud.

• Haber sido seleccionado en el Examen Nacional para Aspirantes
a Residencia Médicas en: http://www.cifrhs.salud.gob.mx
• Mostrar eficiencia en la traducción de artículos médicos escritos
en idioma inglés.
• Estar en disposición de dedicar tiempo completo para cursar las
materias de la especialidad, y cumplir con las prácticas clínicas
correspondientes al programa.
• Presentar en dos cuartillas escritas a mano, una exposición de los
motivos que asume para cursar la especialidad.
• Ser aceptado por el Comité de Selección.
• Cumplir con cualquier otro requisito que para este nivel de
estudios señalen la Universidad Nacional Autónoma de México
y el INPRFM

Fecha límite de registro
28 de septiembre de 2018

Recepción de documentos
Previo registro en la página Web.
Se recibirán documentos por correo electrónico
exclusivamente del 1º agosto al 26 de octubre de 2018.
Se recibirá el reporte de puntaje del ENARM* a partir
de la fecha de presentación del examen.

Entrevistas
Del 10 de septiembre al 31 octubre de 2018

*Fechas de
presentación del
ENARM: 2 al 7
de septiembre
(la hoja de
resultados la
obtienen al terminar el examen)

Fecha de inicio de la especialidad
1° de marzo de 2019

Contactos
Dr. Ricardo Ríos Flores
Jefe de Departamento Académico
dr_riosflores@imp.edu.mx
Tel: (55) 4160-5120

C. Angélica Magos Arévalo
Apoyo Administrativo en Salud
angelica@imp.edu.mx
Tel: (55) 4160-5121

