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ESTUDIANTES DE MEDICINA CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO INTERESADOS EN
ESTUDIAR EN MÉXICO

Los estudiantes mexicanos y extranjeros de la carrera de medicina inscritos en escuelas
y/o facultades de otros países interesados en realizar intercambios basados en el
currículo en las fases de ciclos clínicos, actividades comunitarias y/o de salud pública,
internado de pregrado y residencias médicas deberán realizarse:
Para el caso de estudios de pregrado
1.- El Ministerio de Asuntos Internacionales del país de origen a través de la Secretaria de
Relaciones Exteriores de México comunicarán el interés de realización de un intercambio
curricular de estudiantes de medicina de una institución de educación superior del país
respectivo y una de México. Lo anterior por medio de un instrumento de concertación
oficial en donde se establezca el número de alumnos y actividades curriculares que
realizarán en México, mismas que deberán apegarse también a la reglamentación
nacional en materia de campos clínicos.
Por lo anterior, no se tramitarán solicitudes personales, ni se aceptan actividades
particulares de prácticas clínicas que no cumplan con lo anteriormente mencionado.
2.- Para el caso de residencias médicas los médicos graduados en el extranjero deberán
ser seleccionados en el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas de
México, a través de su convocatoria que se publica en marzo de cada año.
Deberán cumplir también con los requisitos internos de las instituciones educativas y de
salud.
Lo anterior, con base en la:
 Ley General de Salud, Titulo Cuarto “Recursos Humanos para los Servicios de
Salud” de los artículos 78 a 95.
 Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, Utilización de campos clínicos
para ciclos clínicos e internado de pregrado.
 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. para la
organización y funcionamiento de residencias médicas.
 Normatividad interna de las instituciones educativas y de salud.
 Reglamentación migratoria.
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