Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Dirección de Prestaciones Médicas

Convocatoria de Ingreso a Residencias Médicas
Cursos de Entrada Indirecta 2022
Medicina de Urgencias y Medicina Familiar
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); a través de la
Unidad de Enseñanza e Investigación del Centro de Especialidades
Médicas “Dr. Julian A. Manzur Ocaña”, el Departamento de Enseñanza
e Investigación Médica de la Unidad de Medicina Familiar Centro
“Dr. Juan Puig Palacios” y del Departamento de Enseñanza e
Investigación de la Coordinación de Centros Regionales y la
División Académica de Ciencias de la Salud (DACS).

CONVOCATORIA
A todos los trabajadores del área médica, del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, se les informa que, con la
finalidad de promover la formación y capacitación de los recursos
humanos en salud; se abre la convocatoria del proceso de la
selección para las:
Especialidades en:
AVAL

DURACIÓN

SEDES

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE
TABASCO
Medicina de Urgencias 3 plazas

3 años

Centro Médico “Dr.
Julián A. Manzur
Ocaña” (CEM)

Medicina Familiar 3 plazas

3 años

Unidad de Medicina
Familiar del
Centro “Dr. Juan
Puig
Palacios” (UMFC)

Proceso de Admisión
1. Requisitos:
 Aprobar entrevista en primera instancia con los Jefes de
Enseñanza de las Unidades sede.
 Aprobar la entrevista con el titular de las Unidades sede.
 Ser médico general con título y cédula profesional (original
y 4 copias).
 Certificado de estudios (licenciatura) con un promedio mínimo
8.5 (original y 4 copias).
 Credencial afiliación ISSET vigente (4 copias al 200%).
 Credencial INE vigente (4 Copias al 200%).
 Ser trabajador ISSET con antigüedad mínima de 2 años (la
constancia

laboral

será

emitida

por

el

área

de

recursos

humanos de su Unidad de adscripción, original y 4 copias).
 Constancia de no inhabilitado, expedida por la Función Pública
del Estado de Tabasco con fecha no mayor a 6 meses, a través
de

la

liga

https://tabasco.gob.mx/constancia-de-no-

inhabilitacion (original y 4 copias).

 Realización del examen de salud y obtención del certificado
de perfil médico de ingreso laboral, emitido por Departamento
de Medicina de Trabajo del ISSET (previa agenda de citas).
 Copia del certificado de vacunación COVID-19 expedido por la
Secretaría de Salud (4 copias).
 Presentar examen de conocimientos médicos aplicado por la
Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud.
 Presentar

el

examen

psicométrico

por

la

Subdirección

de

Recursos Humanos del ISSET.
 Presentar el examen de comprensión de textos en inglés (o
presentar certificación en el idioma inglés, con un máximo de
2 años de vigencia).
 Presentar curriculum vitae ejecutivo con fotografía, con la
leyenda al final “Bajo protesta manifiesto que los datos
asentados son verídicos”, además de anexar su documentación
de soporte académico cronológico (rubricado en todas las hojas
y firmado en su última hoja en tinta azul).
 Se otorga “Beca” igual a la asignada a nivel Federal en
residencias médicas, por lo que se debe presentar solicitud
sin

goce

de

sueldo,

ante

la

Comisión

Auxiliar

Mixta

de

Capacitación y aceptar el pago de la beca como residente
médico,

de

acuerdo

a

los

requisitos

que

dicha

Comisión

estipule.
 El becario no podrá laborar durante el tiempo de estudios en
ninguna otra Institución, pública o privada.

2. Registro y recepción de documentos:

2.1 Entrevista con el Jefe de Enseñanza de la Unidad sede;
recepción y validación de documentos personales y académicos,
del 24-28 enero, de 08:00 a 15:00 horas.
2.2 Jefe de Enseñanza valida al sustentante y otorga cita para
el

perfil

médico

de

ingreso

laboral

y

para

examen

psicométrico.
2.3 El sustentante acude, a la cita para el perfil médico de
ingreso laboral en fecha indicada.
2.4 El sustentante acude al examen psicométrico en la fecha
indicada.
2.5 El Departamento de Medicina Laboral y la Subdirección de
Recursos Humanos del ISSET, entregan resultados el 14 de
febrero del 2022.
2.6 El Jefe de Enseñanza, envía a Titular de la Unidad sede,
oficio con el nombre de los sustentantes que cumplen con los
requisitos documentales, médicos y psicométricos, asigna cita
con el mismo para el 16 de febrero.
2.7 Titular entrevista a sustentante y entrega a la Comisión
Institucional de Formación de Recursos Humanos para la Salud,
la lista de sustentantes aceptados, el día 18 de febrero 2022.
2.8 Examen de conocimientos y comprensión de textos en inglés
el día 21 de febrero del 2022 a las 9 horas en el CEM.
2.9 El 23 de febrero, entrega de resultados del examen de
conocimientos y comprensión de textos en inglés y de la carta
de aceptación a los sustentantes ACEPTADOS.

2.10

Inscripción al Programa de Especialidades Médicas

en Medicina de Urgencias y Medicina Familiar en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco del 01 al 04 de marzo de 2022; el
alumno deberá cumplir con los pagos a la UJAT de inscripción
$1,000.00

(un

mil

pesos

00/100

m.n.)

y

el

pago

de

la

colegiatura anual $ 2, 000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.).
2.11

Cubrir los demás trámites administrativos del ISSET

(autorización de la Comisión Mixta de Capacitación).
2.12

Inicio del Programa de Especialidades Médicas el 1°

de marzo del 2022 en las sedes correspondientes.

Dudas y aclaraciones, favor de comunicarse a las Jefaturas de
Enseñanza e Investigación
•

Horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

•

Email: uei@isset.gob.mx

(CEM)

•

Email: eiumfc@isset.gob.mx

(UMFC)

•

Email: ramiroramirez@isset.gob.mx (CCR)

•

9933582850

•

Ext. 63814 CEM

•

Ext. 63301 UMFC

•

Ext. 63251 CCR

Advertencia: Los datos proporcionados deberán ser verídicos, en el
uso de documentación falsa o alterada de cualquier forma, se
anulará el proceso de selección en el momento que se detecte alguna
discrepancia con vistas a la autoridad competente.

