Información
"Mi primer contacto con la Dermatología” 2018
Reciba un cordial saludo y aprovecho para notificarle que a partir del año 2013 el
Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio” acepta a los médicos
interesados en realizar la especialidad CON prerrequisito de Medicina interna con
mínimo un año, es decir, ya NO aceptamos la documentación a los médicos recién
aprobados por el Sistema Nacional de Residencias Médicas. Por lo anterior nació
la necesidad de crear el programa “Mi primer contacto con la Dermatología”. Este
programa le invita a que se integre donde nos exprese su interés de ser un
especialista en Dermatología y de esa manera podré evaluarle con
ciertos parámetros. El objetivo es ofrecerle un puntaje y prepararle a la selección
definitiva, se da por entendido que NO se trata de un procedimiento de selección
ni de pre-selección, ni de reservar un espacio en nuestro instituto para realizar la
especialidad, es para qué nos invite a conocerle, escuchar sus inquietudes y
decirnos por que es un aspirante idóneo para hacer la especialidad en el Instituto.
Necesitamos que asegure el año de medicina interna después de ser aprobado
por el ENARM, posteriormente que sea aceptado por cualquier institución a nivel
nacional con aval universitario, envíe un correo a ensenanzaidj@gmail.com para
inscribirse al programa.

Documentos
Entregar la documentación requerida para aspirantes al programa
Envíe por correo lo siguiente:
1) Inscripción al programa “Mi primer contacto con la Dermatología”
(descargar en www.dermatologico.org)
2) Carta escaneada de aceptación del ENARM
3) Carta de calificaciones que entrega la CIFRHS
4) Carta escaneada de aceptación de la Institución en donde realizará
Medicina Interna
No se aceptarán residentes que ya están haciendo el grado de Medicina Interna
independientemente el año.
Fechas de recepción de la documentación por vía electrónica
1ero de noviembre de cada año y se cerrará para inscribirse el último día de la
primera semana del mes de diciembre. No se aceptarán documentos al correo
empezando el mes de enero.

Exámenes y evaluaciones
Le notificaremos que está aceptado y le enviaremos fechas para la realización de
un examen de conocimientos básicos en dermatología y una rotación en
consultorio durante dos días en un consultorio para evaluar destrezas, habilidades
y aptitudes,ambas evaluaciones para los meses de enero y febrero del año
siguiente antes de empezar Medicina Interna.La inscripción tiene un costo de
1,000 pesos para los gastos de papelería y otros insumos, pago que deberá de
cubrirse al momento de iniciar con las evaluaciones.
Publicación de resultados
En los meses de marzo y abril se les enviará individualmente por vía electrónica el
puntaje y el número de lugar que quedo dentro los participantes del programa.
Seguimiento
Ya en la convocatoria oficial que sería en el mes de agosto para hacer los trámites
en septiembre y octubre, podrá de acuerdo a sus resultados revalidar solo el
examen de conocimientos realizado con anterioridad con la idea de mejorarlo. La
rotación en consultorio podrá también hacerlo nuevamente pero será promediado.
En relación al año de Medicina Interna, ud puede hacerlo en cualquier institución u
hospital que desee (solamente se solicita que tenga un aval educativo o
universitario, aquí en Guadalajara hay varios hospitales pero no tenemos
predilección alguna).

No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento a que considere a nuestra
Institución como parte de su formación en el posgrado, para nosotros sería un
placer que formara parte de nuestras generaciones de egresados.
Reciba un cordial saludo!
Sinceramente

