
 

 

CONVOCATORIA 
A LOS CURSOS POS TÉCNICOS EN ENFERMERÍA “CICLO 2022” 

 
“ENFERMERÍA PEDIÁTRICA. 

 GESTIÓN Y DOCENCIA DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA.” 
DURACIÓN DEL 17 DE ENERO AL 29 DE NOVIEMBRE 2022 

HORARIO DE 7:00 A 15:00 HORAS 
TOTAL DE HORAS CURRICULARES 1,442 HORAS (614 Teóricas Y 828 Prácticas) 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

1) Registro 
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 15 de octubre de 2021, escanear los siguientes documentos y enviarlos al 
correo electrónico del pos técnico: 

hgmespecialidadpostecnica@gmail.com 
       

I. Título, no se aceptan oficios de trámite ante la Dirección General de Profesiones (D.G.P.), ni constancias de conclusión de estudios. 
II. Cédula Profesional, expedida por la D.G.P. 

III. Certificado de calificaciones, (promedio mínimo de 8.0) no se reciben historiales académicos ni constancias. 
            *Nivel técnico de escuelas con reconocimiento de validez oficial. D.G.P. 
            Nota: para el pos técnico en Gestión y Docencia de los Servicios de Enfermería,  es indispensable contar con un curso  Pos técnico          
.                    previo o tener nivel   académico de licenciatura.                   
IV. Constancia de experiencia laboral, con mínimo de dos años laborando preferentemente en el área de especialidad elegida. 

 
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. 
 Deberá contar  con correo electrónico de gmail. 
 

Abrir los archivos que encontrarás anexos a la convocatoria, formato de registro (Word) y entrevista (Excel), únicamente conteste y reenvíe al 
mismo correo, no imprima, fotocopie, ni cambie el formato. 
 
Siempre que envíe un correo electrónico identifíquese con nombre completo y nombre del curso al que aspira. 
Únicamente se recibirá documentación y formatos completos y apegados a especificaciones. 
Una vez concluido satisfactoriamente el registro, este Departamento notificará si realiza donativo para examen de admisión y se le enviará 
notificación vía electrónica de sus resultados. 
 

Deberá estar al pendiente de su correo electrónico para cualquier información durante el proceso de selección. 
 

2) Donativo. 
Realizar donativo por $800.00 pesos 00/100 M.N.,  al número de cuenta 33409, sucursal concentradora 4562, Clave interbancaria 
002180456200334093,  Banco Nacional de México a nombre del Patronato del Hospital General de México, A.C.   
 
Efectuar donativo del 16 al 30 de octubre del 2021, escanear recibo y enviar al correo del pos técnico, con nombre completo y curso al que  
aspira ingresar.  
*No se permitirá el acceso al examen sin recibo de donativo. 
 
3) Examen de admisión y entrevista. 

 Examen de conocimientos: miércoles 10 de noviembre de 2021, en instalaciones de este hospital de 8:00 A 13:00 
horas (estar pendiente de su correo electrónico).      

 Traer original y 2 copias fotostáticas de comprobante de donativo, bolígrafo con tinta negra, lápiz e identificación oficial. 
 Entrevista: Presentarse a entrevista los días 16, 17 y 18 de noviembre, según corresponda, el horario será de 8:00 a 

14:30 horas, (se notificara vía correo electrónico.) 
Es obligatorio presentarse al examen y a la entrevista para continuar con el proceso de selección 

4) Resultados e inscripciones. 
 Se notificará vía electrónica a cada aspirante aceptado el 24 de noviembre de 2021 y se le enviará la relación de documentos para 

inscripción. 
 
5) Donativo  de inscripción. 

Se realizará  donativo a la misma cuenta del  29 de noviembre al 03 de diciembre   de 2021. 
 
Enfermería Pediátrica $9,300.00 
Gestión y Docencia de los Servicios de Enfermería $10,300.00. 
 
Escanear el comprobante de donativo, en formato PDF por ambos lados y enviarlo al correo electrónico proporcionado con su nombre 
completo y curso. 
El original deberá traerlo con Ivonne Elizabeth Gómez Gárnica (extensión 1520), para ser canjeado por el recibo que emite el patronato y 
entregar la copia al DGECIE. 
Se emite recibo deducible de impuestos por el patronato del Hospital General de México A.C. 

 

 Inscripciones, en el Departamento de Gestión de Educación, Capacitación e Investigación en Enfermería (DGECIE), del 6 al 10 de 
diciembre  de 2021. 

 

 Ya inscrito, se proporcionará carta de aceptación, mapa curricular e instrucciones del curso y del uniforme. 
 

Incorporación a la ESM-IPN $2,450.00 (Se pagará una vez iniciado el curso, previo aviso) 
Precios sujetos a cambios  

Ceremonia de inauguración: 17 de enero 2022 
 

 

 

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA” 
SUBDIRECCIÓN D E ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN 
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

 
  

 

Departamento de Gestión de Educación,Capacitación e Investigación en Enfermería  
Teléfono: 55 27 89 20 00 Ext. 1167 y 1168 
Horario: 8:00 A 15:00 de lunes a viernes. 

mailto:hgmespecialidadpostecnica@gmail.com

