CONVOCATORIA OFICIAL 2019 para aspirantes al Diplomado en
Cirugía Dermatológica y Dermato-Oncología
La convocatoria se publica en la página www.dermatologico.org en el mes de octubre de cada año
para la realización de las inscripciones para residentes de 3er año de Dermatología para nacionales
y extranjeros inscritos o Dermatólogos egresados titulados o en trámite de titulación nacionales y
extranjeros.
Inscripciones
Los aspirantes podrán hacer la cita de inscripción por vía telefónica para la entrega de documentos y
agendar las evaluaciones. Conmutador: 52(33) 3030-4536, 37 y 38 Ext. 206 Directo y Fax:
52(33) 30304539 de 8:30 a 13 horas de lunes a viernes.
Dudas escribir alemail: ensenanzaidj@gmail.com.
La inscripción al curso tiene un costo de 3,000pesos MNpara los gastos de papelería y otros
insumos.El pago se deberá de cubrirse al momento de entregar los documentos.
Fechas de recepción
Del 19 al 30 de noviembre del 2018, se estarán recibiendo los documentos en la Jefatura de
Enseñanza e Investigación del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”. ubicado
en el 1er piso subiendo las escaleras a la derecha de 9 a 12 de la mañana.
Se necesitan los documentos originales para cotejo.
Para nacionales entregarlos en físico y en USB y para extranjeros en USB.
Exámenes y evaluaciones
Además de la entrega de documentos, los exámenes y evaluacionesconsta de: 1) examen de
conocimientos en dermatología básicapor medio de reactivos y de opción múltiple, en, 2) entrevista
por profesor del diplomado 3) Al final se analiza el expediente y se realiza una evaluación final.
Dentro de esta evaluación la falta de entrega de documentos será motivo de quedar eliminado de la
selección.
El exámen de conocimientos será el día 26 de noviembre a las12 horas en el aula 1 del Instituto
Dermatológico de Jalisco con duración de una hora. La entrevista será agendada por la Jefatura.
Publicación de resultados
La lista de publicación de médicos aceptados será colocada en el mes de diciembre el último dia
hábil de la primera quincena en la Jefatura de Enseñanza e Investigación y será publicada en la
página web. Se cuenta con un número de 10 plazas. Se podrán entregar documentos a los no
seleccionados después de la publicación de los resultados.
En caso de ser seleccionado
Aquellos seleccionados entrarán el 1 de marzo del año próximo, habiendo pagado el Diplomado en
Cirugía Dermatológica yDermato-Oncologíaal Instituto Dermatológico que corresponde a 1 mil dlls
de matricula incluyendola inscripción a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Poliza de seguro
El seguro de gastos médicos y de responsabilidad medica deberán de ser entregados los
comprobantes hasta cuando haya sido aceptado.

