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La carta MSPE
2021 AAMC
Association of American Medical Colleges
El Medical Student Performance Evaluation (MSPE) es
una carta de evaluación académica destinada a

MEDICAL STUDENT
PERFORMANCE EVALUATION

proporcionar a los directores de programas de

DEPARTAMENTO
DE INTERNACIONALIZACIÓN
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

desempeño profesional, información sobre cómo se

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

1.- Enviar solicitud al correo:
internacional_EMCS@servicios.tecsalud.mx
2.- Completar los requisitos y el cuestionario
completo*
3.- Cubrir el costo del proceso MSPE: $350 USD
4.- Al completar la información y mandar el
comprobante de pago, se recibirá confirmación de
inicio de producción de la carta MSPE, de acuerdo a
las fechas** y especificaciones acordadas por el
ERAS en el sitio ECFMG
NOTA: Para efectos de este proceso la definición del
número de generación y ranking serán definidos única y
exclusivamente por la EMCS.
*El cuestionario, información y requisitos deberán estar
completos para procesar la solicitud de carta MSPE.
*Algunos documentos deberán ser obtenidos de Casa
Académica, por medio de solicitud del alumno interesado.
**Este año se lanzarán dos convocatorias de producción de
cartas MSPE, por lo que se pide a los solicitantes que se
ajusten a los tiempos de solicitud, límite de recepción de
documentos y fecha de liberación de su carta.
**Tomar en cuenta que la producción de la carta MSPE lleva
tiempo, debido a que información es validada por diferentes
Departamentos dentro de la escuela, así como por el Decano.
Además, requiere de elaboración de gráficas de desempeño
académico para cada alumno, proceso que requiere tiempo
de elaboración.

Contacto:
+52 (81) 8888 2032 - 2043
internacional_EMCS@servicios.tecsalud.mx

escuelademedicina.tec.mx/relaciones-internacionales
Internacional EMCS
1º PISO CITES, LADO PONIENTE
AVE. MORONES PRIETO NO. 3000 PTE. COL. LOS DOCTORES
64710, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

residencia médica un resumen objetivo de las
experiencias sobresalientes y el rendimiento
académico de un estudiante. Incluye detalles de
derivan las calificaciones finales del período de
formación médica básica y clínica, así como datos
comparativos o esquemas de calificación.
La carta MSPE pretende estandarizar la información
académica de los estudiantes para presentarla de
manera clara y concisa, de forma que pueda ser
ubicada fácilmente. Incluye seis secciones:
Información de identificación, características
notables, historial académico, progreso académico,
resumen e información de la escuela de medicina.

PRIMERA CONVOCATORIA

Lanzamiento: 8 Febrero
Cierre: 12 Marzo
Producción: 15 Marzo
Liberación: 3 Mayo
SEGUNDA CONVOCATORIA

Lanzamiento: 3 Mayo
Cierre: 7 Junio
Producción: 14 Junio
Liberación: 2 Agosto

