CONTACTO
Teléfono conmutador
5573-4866 y 5573-4844
Extensión 108

DIRECTORIO

Dr. Eduardo Ángel Madrigal de León
Titular de los Servicios de
Atención Psiquiátrica

Teléfono Dirección y Fax
5573-9161
Dra. Armida Granados Rojas
Jefa de Enseñanza y
Capacitación
e-mail: thegardiro@yahoo.com.mx

Lic. en Psic. Eloísa Rodríguez Chávez
Coordinadora de Residencia Médica
e-mail: elo_angy@yahoo.com.mx

Lic. Esmeralda Reyes González
Coordinadora de Recursos
Humanos
e-mail: esmeraldarg127@yahoo.com.mx

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL

“DR. JUAN N. NAVARRO”
Dr. Eduardo Arroyo García
Director del Hospital

Dra. Armida Granados Rojas
Jefa de la División de Enseñanza y
Capacitación

Psic. Eloísa A. Rodríguez Chávez
Coordinadora de
Residencia Médica

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN
EN PSIQUIATRIA INFANTIL
Y DE LA ADOLESCENCIA
Horario de atención:
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 horas

CICLO 2017- 2019

OBJETIVO

DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS

Formar alumnos con conocimientos
clínicos, teóricos y metodológicos en
el área de la salud mental y la
psiquiatría infantil y de la
adolescencia, con el fin de
desarrollar habilidades para la
promoción, prevención, atención y
rehabilitación en la materia, así como
de docencia e investigación, bajo el
enfoque de trabajo interdisciplinario.

 Especialización en
Psiquiatría concluida.
 Documentación solicitada.
 1 Entrevista con el Profesor
Titular del Curso de
Especialización.
 1 Entrevista con el Director
del Hospital sede.
 1 Entrevista con la Jefa de
Enseñanza y Capacitación
de la sede.

PROCESO DE SOLICITUD DE
INGRESO:
01 de Septiembre al
30 de Noviembre de 2016

 1 Entrevista con un
profesor adjunto.
 1 Evaluación y entrevista
psicológica.
 1 Examen de
conocimientos en
Psiquiatría.




3 fotografías tamaño infantil b/n o color.
Copia del acta de nacimiento o carta de
naturalización.
 Copia de identificación oficial INE.
 Copia de la CURP.
 Copia de RFC con homonimia.
 Copia del comprobante de domicilio pagado y
reciente.
 Curriculum Vitae en formato ejecutivo,
especificando estado civil, año de ingreso al
Gobierno Federal y número de cuenta ante la
UNAM (si procede).
 Copia del Título y de la Cédula Profesional de
Médico Cirujano.
 Copia de la constancia de Seleccionado del
Examen Nacional de Residencias.
 Copia del Título y Cédula de Especialista en
Psiquiatría (aplica a quienes ya concluyeron la
Especialidad en Psiquiatría).
 Historial académico o constancia de calificaciones
del tercer grado de la Especialidad en Psiquiatría
(aplica a quienes cursan el cuarto grado de la
Especialidad en Psiquiatría).
 Constancia de cursar actualmente la Especialidad
emitida por la sede clínica (aplica a quienes cursan
el cuarto grado de la Especialidad en Psiquiatría).
 Copia del último comprobante de pago (aplica a
quienes cursan el cuarto grado de la Especialidad
en Psiquiatría). Entregar el del mes de julio 2016 y
el de febrero 2017.
 Certificación en Psiquiatría por el Consejo
Mexicano de Psiquiatría.
 Carta de motivos para cursar la Residencia.
 2 cartas de recomendación (1 del Jefe de
Enseñanza de la sede clínica y otra por algún
psiquiatra infantil y de la adolescencia).
 Seguro de vida institucional (proporcionado por
Recursos Humanos del Hospital).
 Copia de estado de cuenta bancario reciente, con
número de cuenta y clabe interbancaria 18 dígitos.

Los documentos se requieren por triplicado.

