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    Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte 

 

ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

 CONVOCA 

Médicos Cirujanos Titulados 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los aspirantes deberán contar con el perfil de licenciatura de Médico Cirujano, titulado 

 Acudir a la entrevista personal, así como a entrega de documentos (original para cotejo y 
fotostática) en la Coordinación de Medicina de la Actividad Física y el Deporte de la Fa-
cultad de Medicina en el mes de noviembre de 2017 en un horario de 10:00 a 13:00 hrs. 
(CONSERTAR CITA VÍA TELEFÓNICA). 

 Contar con: 
Título y certificado de licenciatura de médico cirujano, cédula profesional o documento que 
avale que se encuentra en trámite, currículum vitae (sintetizado a dos hojas), acta de naci-
miento certificada, clave CURP, RFC, IFE/INE, tres cartas de recomendación y carta de exposi-
ción de motivos. 

 Presentar y aprobar examen de conocimientos (derivado o no de un curso propedéutico) el 
día 01  de diciembre del 2017 a las 10:00 hrs. 

 Presentar examen psicométrico el  día 01 de diciembre de 2017 a las 12:00 hrs. 

 Presentar  y aprobar examen de  comprensión de textos en Inglés por la Facultad de Len-
guas de la UAEMéx, el  día 01 de diciembre de 2017 a las 13:00 hrs. Puede presentarse an-
tes acudiendo a la Facultad de Lenguas y entregar la certificación con el resto de la docu-
mentación el día que se les agende  la entrevista. 

 Los aspirantes extranjeros deberán revalidar sus estudios ante la instancia correspondiente. 

Los resultados serán dados a conocer en el Centro de Medicina de la Actividad Física y el De-
porte el día 15 de diciembre del 2017 (solo participarán aquellos aspirantes que cumplan con 
lo requerido en la presente convocatoria.) 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Habiendo presentado y aprobado el examen de selección (derivado o no de un curso de inducción) 

así como el examen de lectura y comprensión de textos en inglés por la Facultad de Lenguas  y 
una vez aceptados, los aspirantes presentarán la siguiente documentación en el área de con-
trol escolar en copia legible y original para cotejo. 

Solicitud de inscripción a la Facultad de Medicina y presentarlo debidamente    
   autorizado por el coordinador de la especialidad 

Carta de aceptación por parte de la coordinación de la especialidad 

Título de licenciatura de médico cirujano  

Certificado de licenciatura de médico cirujano 

Certificado de inglés expedido por la Facultad de Lenguas  

Copia certificada del acta de nacimiento 

2 Fotografías tamaño infantil a color y una en CD escaneado en formato JPG 

Carta de exposición de motivos 

Recibo de pago de derecho de inscripción  
Los aspirantes extranjeros, deberán realizar los trámites ante la instancia correspondiente 
 

Se consideran alumnos una vez realizada la inscripción por parte del área de Control  Escolar 
Vigencia de la convocatoria: 01 de Septiembre al 30 de Noviembre 2017 

PROMOCIÓN    2018- 2021 

INICIO DE CURSO:  

FEBRERO 2018 
Toluca, Méx., Septiembre de 2017 

Duración del programa: 

3 años (6 periodos lectivos) 

Orientación del plan de estudios: 

Profesional 

Modalidad del plan de estudios: 

Presencial, tiempo completo 

Otorga: 

Diploma de Especialista en Medicina de 

la Actividad Física y el Deporte 

OBJETIVO 

Formar especialistas que apliquen y desa-
rrollen habilidades y destrezas intelectua-
les, técnicas y manuales en el área de la 
medicina de la actividad física y el depor-
te. Así como adquirir una concepción 
humanística y ética en las áreas de pro-
moción, prevención tratamiento y reha-
bilitación en medicina y las ciencias apli-
cadas al deporte. 

OBJETO DE ESTUDIO 

La aplicación del conocimiento altamente 
especializado en medicina de la actividad 
física y el deporte dentro de las áreas de 
la promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de las perso-
nas que realizan actividad física y/o de-
porte en forma amateur o profesional 

 
INFORMES: 

Eduardo Monroy Cárdenas s/n  
Colonia San Buenaventura  

Toluca, Estado de México.    C.P. 50110                                                                               
Tel. 01(722) 2-78-08-02, 278-08-27       

medicinadeldeporteuaemex@gmail.com  
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/emafyd/

pagina_emafyd.pdf 
Horario de lunes a viernes: 

De 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. 

 
 

Acreditado en el  
Programa Nacional  

de Posgrados de Calidad 

Acreditado en el  
Programa Nacional  

de Posgrados de Calidad 

Universidad Autónoma del Estado de México 
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