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ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA

CONVOCATORIA 
RESIDENCIAS MÉDICAS 2023

Hospital Clínica Nova de Monterrey CONVOCA a los médicos mexicanos interesados en realizar la ESPECIALIDAD 
EN  MEDICINA INTERNA a inscribirse y participar en el PROCESO DE SELECCIÓN.

Criterio de Selección
• Examen del ENARM.
• Promedio de Licenciatura.
• Entrevista.

1. Descargar ficha de identificación en https://bit.ly/3w2zmMG

2. Enviar a correo electrónico residenciasmedicashcn@novaservicios.com.mx la siguiente información 
en formato PDF. Identificar el archivo con iniciales del aspirante y tipo de archivo separado por guion bajo. 
Por ejemplo: JEM_Currículum; JEM_Título

• Examen académico.
• Examen de perfil laboral.

Criterio de Selección a Residencia Médica    

Etapa 1. Registro de los aspirantes del 15 de agosto al 19 de septiembre 2022  

• Ficha de identificación.

• Curriculum Vitae.  

• Título y Cédula Profesional Médica (constancia 
de término de estudios y/o comprobante de trámite 
de título y cédula profesional).

• Carta de recomendación de buena conducta. 

• Constancia de Buena Salud. 

• Certificado de calificaciones o Kardex 
con promedio final. 

• Constancia de término de servicio social. 

• Constancia de término de internado. 

• Comprobante de TOEFL.

• Acta de nacimiento. 

• CURP.

• Cédula de RFC.

• INE.

• Comprobante de domicilio menor de tres meses 
(agua, luz, teléfono).

• Foto digital a color de frente con cara despejada
en formato JPG.

• Constancia de selección de ENARM (enviar por 
correo electrónico cuando se cuente con la misma, 
así como el folio con resultado del examen).

Especialidad No. de plazasAños

4Medicina Interna 3



Informes

Contacto Hospital Clínica Nova
Dra. Maria Elena Romero Ibarguengoitia
Coordinadora de Enseñanza e Investigación Hospital Clínica Nova
residenciasmedicashcn@novaservicios.com.mx

Contacto UDEM
Dra. Silvia González
especialides.medicas@udem.edu.mx

Portal Nova: www.novaservicios.com.mx

Etapa 2. Evaluación de candidatos. Una vez concluido el registro y confirmada la recepción 
completa de la documentación, se confirmará por correo electrónico al aspirante la fecha para 
entrevista, examen académico y de perfil laboral.

Etapa 3. Selección de candidatos

• Se notificará resultado de selección al aspirante 
vía correo electrónico y llamada telefónica. 

• Cita para otorgamiento de carta oficial.

• Cita para entrega y revisión de documentación 
en físico (original y copia) de los alumnos 
seleccionados y firma de carta compromiso.

• Los exámenes y entrevistas serán presenciales 
en Av. del Bosque 139, Cuauhtémoc, 
C.P. 66450, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León. 

• Fecha de examen académico y entrevista 
23 de septiembre 2022.

• Fecha de examen de perfil laboral 24 de septiembre 
2022.

• Aplica protocolo sanitario vigente.


