INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATIA

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica, el Reglamento Interno, el Reglamento de
Titulación Profesional, todos del Instituto Politécnico Nacional y demás disposiciones jurídicas
internas aplicables, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, expide la presente:

CONVOCATORIA PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTO POR ÁREAS,
OPCIÓN IV DE TITULACIÓN PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO DE MÉDICO
CIRUJANO Y PARTERO.

Los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos:
1

Impresión de captura de pantalla del Pre-registro; el cual se podrá realizar desde la emisión
de esta convocatoria con fecha límite del 17 de agosto del 2018. La liga para este registro
la encontrará en los avisos de la página oficial de la ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA
Y HOMEOPATÍA (www.enmh.ipn.mx)

2

Una copia fotostática de la carta de pasante.

3

Una copia fotostática del Certificado de calificaciones.

4

Una copia de la CURP.

5

Credencial escolar vigente o credencial para votar del INE.

6

Oficio de solicitud de examen profesional dirigido a la Subdirección Académica con copia a
la Jefatura de Departamento de Formación Integral e Institucional.

7

Constancia de adscripción y aceptación de Servicio Social o constancia de estar
realizándolo, en caso de no tenerlo liberado, o Carta de Liberación de Servicio Social.

8

Fotografía infantil reciente, a color e impresa en papel mate.

9

Recibo de pago por derechos al examen profesional (Nombre y número de Boleta).

Número de Cuenta BANCOMER 0100113212, Clave 4106, por la cantidad de $322.00 (Trescientos
veintidós pesos 00/100 M.N.)
Estos requisitos deberán entregarse en la oficina del Departamento de Formación Integral e
Institucional (ubicada en el 2º. Piso del edificio de Gobierno, a más tardar los días 20 y 21 de
agosto del 2018 con un horario de 9:00 a 16:00 hrs., el cual le generará un oficio para que el
aspirante lo entregue en el Departamento de Gestión Escolar de la escuela, (ubicada en la planta
baja del edificio de Gobierno) acompañado de la Carta de Pasante y Certificado de Calificaciones.

Los aspirantes que presenten el examen en su 1ª. oportunidad entregarán documentos originales;
2ª. ó 3ª. oportunidad, copia fotostática de dichos documentos y aquellos de 4ª. oportunidad
deberán anexar a estos documentos la autorización del Honorable Consejo Técnico Consultivo
Escolar.
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