CONVOCATORIA PARA REGISTRO DE CURSO CATMUAQ (pre-ENARM)
2018.

CONVOCA A:
Médicos Generales que desean presentar el Examen Nacional para Aspirantes a
Residencias Médicas (ENARM).
Objetivo: consolidar mediante el curso de preparación, los conocimientos
obtenidos durante la Lic. de medicina en general con el fin de que los médicos
sustenten y obtengan un resultado satisfactorio en el Examen Nacional de
Aspirantes a Residencias Médicas, proporcionando las herramientas y
conocimientos para mejorar las habilidades que les permitan resolver de manera
exitosa dicho examen (ENARM). Impartidas por médicos especialistas de
diferentes instituciones. Basado en Normas Oficiales Mexicanas.
Plantilla de docentes: El curso es impartido por médicos especialistas
reconocidos ampliamente en su campo de acción, con experiencia docente, que
están familiarizados con la forma de realización del ENARM.

BASES
Temarios: Los temas a tratar en cada asignatura están específicamente
seleccionados por su prevalencia en México y su porcentaje de presentación en el
ENARM.
Evaluación: Los alumnos serán evaluados por medio de exámenes parciales al
término de cada módulo, los cuales serán realizados en línea con la
retroalimentación correspondiente. El promedio de ellos más el examen final será
la calificación definitiva. El alumno deberá tener por lo menos 8.0 de promedio final
de las evaluaciones modulares, para ser acreedor al diploma de aprobación del
curso.

Reconocimiento académico: El alumno debe cumplir con un mínimo de 80% de
las asistencias para ser acreedor a constancia de asistencia.
Total de horas académicas: 350
Cupo limitado: 150 Personas
Módulos:








Métodos de aprendizaje
Medicina Interna
Sub. Especialidades
Cirugía General
Ginecología y Obstetricia
Pediatría
Inglés técnico

Fecha de inicio del curso: sábado 10 de noviembre de 2018 .
Fecha de término del curso: sábado 03 de agosto 2019
El curso se imparte los días sábados en las Instalaciones de la Facultad de
Medicina de La Universidad Autónoma de Querétaro (Calle clavel #200, col.
Prados de la capilla) en el auditorio de Odontología.
Horario:
Sábados de 8:00 a 14:00 horas.
Periodo de inscripciones:




Recepción de documentos: martes 21 de agosto a viernes 5 de octubre de 2018
Deberá llenar la solicitud al curso y escanear en PDF los documentos solicitados
en una sola exhibición.
Enviar al correo catmuaq@uaq.mx
Nota: Se le notificará su aceptación a través de su correo electrónico posterior a la
revisión de su expediente.

Periodo de pago:
Del 21 de agosto de 2018 a 5 de noviembre de 2018. (Este pago podrá ser
efectuado en dos parcialidades) primera parcialidad de 21 de agosto a 21 de
septiembre y la segunda parcialidad de 22 de septiembre al 5 de noviembre.
La cantidad de $13,900.00 deberá estar cubierto para el día 5 de noviembre día en
que se darán a conocer las listas oficiales será el miércoles 7 de noviembre.
Nota: De no ser cubierta la cantidad para las fechas establecidas quedaran fuera
del curso y sin derecho de reembolso.
Documentos
Los médicos mexicanos o extranjeros, deberán adjuntar los documentos que
comprueben su formación profesional:
1. Cédula Profesional para ejercer la medicina general. A falta de este
documento, deberán anexar:
o El título que avale legalmente la licenciatura en medicina; o
o Acta de aprobación del examen profesional; u
o Oficio expedido por el profesor de la escuela o facultad de medicina
en la que se formó, con sello y firma del director de la misma, en el
que se señale que el médico aspirante está en proceso de titulación;
o
o Constancia de estar realizando el servicio social

Los alumnos, deberán adjuntar los documentos vigentes que comprueben su
identidad personal:
1. Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o IFE (vigente) o Pasaporte
**
2. Una fotografía tamaño infantil a color
Estos
documentos
deben
ser
enviados
en
correo catmuaq@uaq.mx previo al pago del curso.

PDF

al

Guía para inscripciones:
1. Escanear los documentos solicitados en PDF y enviarlos al correo
catmuaq@uaq.mx

siguiente

2. Pagar en línea
o Si eres exalumno o de la comunidad externa, visita la liga:
(https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?c
c=62996) para generar el recibo en un solo pago ó visita la liga:
(https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?c
c=62997) para generar el recibo de pago en parcialidades.
Costo del curso:
Alumnos externos y exalumnos: $13,900.00
Informes
Medico Especialista Santiago Sandoval Haro
Teléfonos: 1921200 Ext 6234
E-mail: catmuaq@uaq.mx

ATENTAMENTE
“POR LA VIDA Y LA SALUD”
MEDICO ESPECIALISTA SANTIAGO SANDOVAL HARO
COORDINADOR DE CURSO ENARM CATMUAQ.

