SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS
DE SEGUNDA VUELTA 2021-2022

Para los Médicos Residentes que fueron aceptados en el proceso de
selección de 2da. Vuelta:
1.- Presentarse en la Subdirección de Enseñanza de SESEQ el 29 de enero del 2021
en horario de 9:00 a 12:30 h, con los siguientes requisitos en original para cotejar
y copias para integrar expediente en SESEQ:


















Carta del ENARM
Acta de Nacimiento
CURP
IFE
RFC
Cedula Profesional
Título Profesional o Acta de Exámen Profesional
Certificado de Calificaciones de Licenciatura
Liberación de Servicio Social
Liberación de Pregrado
Curriculum actualizado (1 a 3 hojas)
Certificado Médico, expedido por una Institución de Salud Pública
Carta de no Inhabilitado (Gestionar en pagina de Gobierno del Estado de
Querétaro)
Comprobante de Domicilio
Copia de calificaciones del ENARM
En seleccionados masculinos, copia de la Cartilla del Servicio Militar Nacional
8 Fotografías tamaño infantil a color y con nombre al reverso (un juego)
Presentar el original de cada documento para cotejar, entregar cuatro
juegos de copias.
1.-Un juego engrapado
2.-Un juego en folder color beige
3.-Un juego en folder color azul claro
4.-Un juego en folder del color de acuerdo a la especialidad

Especialidad

Color
de
folder
Traumatología
Verde
fosforescente
Cirugía
Amarillo
Medicina Interna Rojo
Medicina Integral Naranja
Medicina
de Verde claro
Urgencias
Anestesiología
Azul rey
Ginecología y O. Azul claro
Pediatría
Rosa claro

Enviar en un archivo PDF cada uno de los documentos originales escaneados y
respetando el orden de la lista al correo electrónico: seseqresidentes@gmail.com
al finalizar la entrega de documentos en las fechas establecidas, la etiqueta del
archivo debe contener al inicio la especialidad de que se trate seguida del nombre
del Residente.
Mantener contacto con la jefatura de enseñanza del Hospital General de
Querétaro y con los profesores de la especialidad para la fechas de curso
de inducción
Para los Médicos Residentes que NO fueron aceptados en el proceso de
selección de 2da. Vuelta:
Se entregará expediente con Carta ENARM original el 4 de febrero en horario de
9:00 a 14:00 h. al aspirante, es un trámite personal.

