
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO 
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN, 
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

CONVOCA  
AL CURSO DE ESPECIALIDAD POSTÉCNICA

CICLO  2020

“GESTIÓN Y DOCENCIA DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA ”

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 

DURACIÓN: Del 13 de enero al 24 de noviembre de 2020
HORARIO: 7:00 a 15:00 hrs. (de lunes a viernes) 

TOTAL HORAS CURRICULARES: 1,442 hrs.  (614 Teóricas y 828 Prácticas)
CUOTA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN: $9,300.00 M.N *

INCORPORACION AL IPN: $2,450.00 M.N. *(Se pagará una vez iniciado el curso, previo aviso)
• Todos los costos están sujetos a cambios sin previo aviso. 

• En el caso que no se reúna el número mínimo de aspirantes para los cursos estos se suspenderán.

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA” 

Departamento de Gestión  de Educación, 
Capacitación e Investigación en Enfermería 

Dr. Balmis # 148 Col. Doctores 
Unidad 104(a un costado del Servicio de Nefrología) 

TELÉFONO: 

(0155)27 89 20 00  Ext. 1167 y 1168 
FAX  1430 

Horario: 8:00 a15:00 hrs. de Lunes a Viernes 

INFORMES Y REGISTRO : 

hgmespecialidadpostecnica@gmail.com

CON AVAL ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA 
DEL  INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL



PROCESO DE SELECCIÓN

REGISTRO DEPOSITO BANCARI0 EXAMEN DE ADMISIÓN y ENTREVISTA

GESTIÓN Y DOCENCIA DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA (GDSE)

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA (E.Q)

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA (E.P)

A partir de la publicación de esta convocatoria y  hasta el 5  de agosto de 2019.

Escanear  estos 4 documentos y enviarlos  al correo electrónico hgmespecialidadpostecnica@gmail.com
ÚNICAMENTE en formato PDF.
1.  Título, no se aceptan oficios de trámite ante la Dirección General de Profesiones , ni constancias de conclusión 
de estudios.
2.  Cédula Profesional, expedida por la D.G.P.
3. Certificado de calificaciones (promedio mínimo de 8.0) No se reciben historiales académicos ni constancias.
*Nivel Técnico, de escuelas con reconocimiento de validez oficial.
4. Constancia de experiencia laboral (con un mínimo de dos años laborando, preferentemente en el área de 
especialidad elegida).

Abrir los archivos (que encontrará anexos a la convocatoria) con los formatos de Registro (Word) y Entrevista 
(Excel);únicamente conteste y reenvíe al mismo correo (no imprima,fotocopie ni cambie el formato) .
Siempre que escriba, identifíquese con nombre completo y curso.
Únicamente se recibirá documentación y formatos completos y apegados a especificaciones.

Una vez concluído satisfactoriamente el Registro, este Departamento determinará si procede realizar el pago 

derecho a exámen de admisión y se le enviará notificación via electrónica usted deberá estar pendiente de su

correo para cualquier información durante el proceso de selección. 

Efectuar depósito antes del 8 de agosto Escanear recibo y enviar

al correo:

hgmespecialidadpostecnica@gmail.com

Con nombre completo y curso.

(No se permitirá el acceso al exámen sin recibo de pago).

¿Requiere facturar? 
Informar a la Coordinación de Postécnicos con el objetivo de 
proporcionar la información para el proceso de facturación 

antes de que relice su pago.

Solo se emiten facturas en el mes en que

realizo el depósito. 

1. EXÁMEN DE CONOCIMIENTOS 
Única fecha

Sábado 10 de agosto de 2019

En instalaciones de este hospital.

De 8:00 a 13:00 hrs .

(Estar pendiente de su e-mail) para indicar el aula.

Traer original y copia fotostática de recibo de pago, 

bolígrafo de tinta negra, lápiz e identificación oficial.

2.- ENTREVISTA
Presentarse a entrevista en los días designados 

Enfermería Pediátrica: Los días 12,13, de septiembre.

Gestión y Docencia de los Servicios de Enfermería:

Los días 19,20 de septiembre.

Enfermería Quirúrgica: Los días 26.27 de septiembre 

De 8:00 a 14:30 hrs. (Se notificara vía correo el horario 

y el aula).

Es obligatorio presentarse al examen y a la entrevista  

para continuar en el proceso de selección .

PAGO DE INSCRIPCIÓN, E INICIO DE CLASES

INICIO DE CLASES

Ceremonia de Inauguración

13 de enero 2020
presentarse con uniforme clínico y saco
solicitados en instructivo.

Última actualización abril de 2019

CURSOS DE ESPECIALIDADES POSTÉCNICAS DE ENFERMERÍA CICLO 2020

1,442 HORAS CURRICULARES (614 TEÓRICAS Y 828 PRÁCTICAS)

IMPORTANTE: Antes de enviar los documentos escaneados, revise que los archivos contengan la información solicitada. Todos los
documentos deben enviarse en formato PDF y en un solo archivo. Indispensable contar con correo electrónico personal.

Se notificará por vía electrónica a cada aspirante aceptado, el 11 de octubre de 2019 y se 
le enviará la relación de documentos para inscripción vía correo.

INSCRIPCIONES:
En el Departamento de Gestión de Educación, Capacitación e Investigación en 
Enfermería, del 25 al 29 de noviembre de 2020 de 8:00 a 14:00 hrs. con toda la  
Documentación  solicitada.

PAGO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN .           Del 2 al 6 de diciembre de 2019.

Depósito único (misma cuenta y sucursal):

Enfermería Quirúrgica y Enfermería Pediátrica                      

$9,300.00*

Gestión y Docencia de los de Servicios de  Enfermería. 

$10,300.00*

1.-Escanear el baucher en formato PDF por ambos lados  y enviar 

copia del recibo de pago en un solo archivo con su nombre 

completo y curso al correo.

hgmespecialidadpostecnica@gmail.com  

2.-El original deberá traerlo a la oficina de Patronato ubicada en el 

Auditorio Abraham Ayala González con la Srita Ivonne  Elizabeth 

Gómez Garnica.  (Ext 1530)

Para ser canjeado por el recibo que emite el Patronato.

Y entregara copia al DGECIE para integrarlo al expediente en la 

primera semana de inicio de actividades académicas.

INCORPORACIÓN A LA ESM-IPN:   $2,450.00 M.N. * (Se pagará 

una vez iniciado el curso, previo aviso) *Precios sujetos a 

cambios. ¿Requiere facturar? Informar a la Coordinación de 

Postécnicos con el objetivo de proporcionar la información para el proceso de 

facturación antes de que realice su pago.

Ya inscrito, se proporcionará Carta de Aceptación, Mapa Curricular e Instructivo del
uniforme e Instrucciones para el Curso.

Realizar depósito bancario por $800.00 pesos 00/100 M.N., por 

concepto de exámen de admisión al número de cuenta 47272, 

sucursal concentradora 4562  Banco BANAMEX a nombre del 

“PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, A.C.“  

mailto:hgmespecialidadpostecnica@gmail.com
mailto:hgmespecialidadpostecnica@gmail.com

