
AGENDA SESION INFORMATIVA EMIS 6
8:00 am Bienvenida
8:20 am Plazas Institutos en Cd México, Dr. Eduardo
Rivero.
8:30 am Plazas locales en las 3 Regiones (15 mins
cada región) Drs. Vianney, Lydia Zeron, José Antonio 
Díaz.
9:15 am Plazas internacionales, Verónica Fernández y
Coordinadores Optativas Internacionales.
9:30 am Proceso de selección, Nancy Jiménez.
9:45 am Dudas y cierre, Directores de Carrera en las
3 Regiones.



Dirección de Internacionalización

Rotaciones Internacionales
Julio 2022 –Diciembre 2023



Presentación de Equipo  

Verónica Fernández Castro
Directora de Internacionalización

vfernandez@tec.mx

Pasante del departamento de internacional 
Internacional_EMCS@servicios.tecsalud.mx

MPSS Grecia García 
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Claudia Daniela Muriel Valdez 
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Presentación de Equipo  

Coordinadores Optativas 
Internacionales por Regiones Dr. José Manuel Becerra

Guadalajara

Dr. Luis Morales
Monterrey

Dr. Enrique Ricardo Jean Silver
Ciudad de México



Oferta de oportunidades

Contamos con 18 plazas 
que en total nos dan 222

oportunidades de 
intercambio internacional 

para Julio 2022-
Diciembre 2023.

Además tenemos oportunidades para 
optativas en Universitas 21 y CINDA, 

entre otras. 

Estados Unidos 3

Europa 9

Latinoamérica 5

CINDA y U21



País Universidades/Hospitales 

EUA Clínicas Mi Doctor
University of California, San Diego
Baylor Scott & White

España/ Universidad Autónoma de Madrid
Servicios de Salud Navarra, Tudela
Clínica Oftalmológica Eurocanarias
Universidad del País Vasco
Consorci Sanitari del Garraf
Universidad Pompeu Fabra
Universidad Internacional de Catalunya

Francia Universidad de Lille

Italia Universidad de Verona

Argentina Instituto Universitario CEMIC

Chile Pontificia Universidad Católica de Chile

Colombia Fundación Universitaria Sanitas
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad de Antioquia
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Criterios para la selección de plazas 
Internacionales

- TOEFL institucional mayor o igual a 
550 (Clínicas Mi Doctor pide 600 en 
TOEFL)

- Promedio igual o mayor a 85
- Máximo 2 materias reprobadas
- Ranking de estudiante (IFOM 30% y 

promedio hasta 8vo semestre 70%)



GNP DIOR Optativa TRE

Una de las dos se puede hacer 
internacional (SOLO 1)

Se puede hacer 
internacional

XNO se puede hacer 
internacional

Periodo Máximo a realizar Internacionalmente: 
6 meses= 2 Trimestres



EvaluacionesØCurso clínico:
• Formatos de evaluación clínica (por lo menos 1 formato por mes).
• El tutor asignado debe ser quien llene el formato de evaluación. 
• Debe ser entregado a mas tardar el miércoles de la semana 12.

– De lo contrario la calificación se sube a sistema como SC y se dará de alta una vez 
se tenga el formato de evaluación.

• Debe enviarlo directamente el tutor por correo electrónico al 
departamento de internacional (dirigido al coordinador optativa 
internacional con copia a Lic. Leonora Herrera o Lic. Claudia Daniela)

ØCurso teórico (CORE)
• El examen final en línea tiene valor del 100% de la calificación final del 

curso.



RUTA CRÍTICA-OPTATIVAS

1 Búsqueda de rotaciones internacionales por parte del Alumno. (12 
meses antes)

2 Informar a ciencias clínicas de intención y distribución de la 
optativa. (9-6 meses antes)

3 Asesoría y pre-autorización de opciones por parte de coordinador 
de internacionalización.

4 Selección de rotaciones internacional por parte del alumno.(6 
meses previos a su rotación)

• Contacto internacional gestionado por el 
alumno

• Plataforma (VSLO)
• U-21



RUTA CRÍTICA-OPTATIVAS

5 Llenado y envío (al Coordinador de 
Internacionalización) de formato de registro y 
autorización (por lo menos 3 meses antes de inicio de 
trimestre en cuestión) junto con carta de aceptación.

§ Fechas exactas.
§ Institución y ciudad
§ Servicio asignado.
§ Objetivos
§ Horario de trabajo y actividades.
§ Tutor asignado

**ROTACION INTERNACIONAL**
§ Evaluación
§ Bitácora

6



Búsqueda de Optativa
• Por proceso, la búsqueda de Optativa la 

realiza el alumno. Es política de la EMCS que la 
plazas optativas sean buscadas con entidades 
internacionales diferentes a las de los Socios 
ya acordados. 

• Si el alumno no cumple esta política, 
automáticamente pierde su derecho a 
cualquier plaza internacional.



Observaciones-Optativas
qSiempre mantener informado al departamento 

de ciencias clínicas y departamento de 
internacional de sus rotaciones y/o 
movimientos o cambios que requieran realizar.

qSin carta, la rotación optativa no puede ser 
autorizada.

qEs necesario entregar lo siguiente para que una 
optativa internacional sea autorizada:
o Formato de registro de optativa internacional.

Descargar aquí:    http://bit.ly/2hV0yai
o Carta de aceptación.

http://bit.ly/2hV0yai


Observaciones-Optativas
qLas optativas internacionales pueden constituirse de 

rotaciones de 4,6, 8 u 12 semanas.
qLa experiencia internacional completa es de 12 

semanas.
qEl coordinador de internacional puede abstenerse de 

autorizar rotaciones optativas si no la considera con 
suficiente valor o rigor académico, asistencial o 
institucional.

qEn caso de no entregarse la papelería completa por 
lo menos 3 meses antes de comenzar la rotación, el 
alumno automáticamente se inscribirá en rotación 
optativa local (MTY., GDJ o MX)



UNIVERSITAS 21
(Optativas Internacionales)

Para postularse en UNIVERSITAS 21 es necesario acudir al departamento de
Programas Internacionales ya que su proceso es diferente al de las plazas antes
mencionadas.

• Pontificia Universidad Católica de Chile 
• University of Glasgow 
• Fudan University 
• University of Hong Kong 
• Korea University
• University of Queensland
• University of Auckland
• University College of Dublin
• Lund University



Requisitos generales 
Todas las plazas tienen requisitos distintos que se les irán informando con
tiempo, pero para todas es indispensable contar con lo siguiente:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia en el extranjero y seis

meses después de fin de la rotación.
• Póliza de seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero que

cubra las siguientes especificaciones:



Requisitos generales 
Cada plaza tiene sus requisitos específicos, sin embargo la mayoría incluye
los siguientes:
1. Curriculum vitae
2. Copia de pasaporte vigente durante toda la estancia
3. Kardex oficial
4. Carta motivos
5. Constancia de vacunas
6. Carta de buena salud
7. Seguro de gastos médicos mayores internacionales
8. Cartas de recomendación
9. Comprobante de idioma (TOEFL para EUA – DELF nivel B2 para Francia)



Fechas de aplicación
• Para todas las plazas la fecha de aplicación es

aproximadamente 3 a 4 meses antes de iniciar la
movilidad, pero hay algunas que tienen fechas específicas.

• El departamento de internacional contactará directamente
a los alumnos para solicitarles los requisitos necesarios
para registrar su movilidad en VITEC.

• Puede ser que el socio los contacte directamente para los
trámites y documentación por lo que es Responsabilidad
del alumno: 1) Contestar siempre los mensajes en tiempo y
forma 2) Manter copiada a Internacional_EMCS para que
pueda brindar el adecuado seguimiento.



Información importante
• Siempre mantener informado al director de carrera y área

internacional EMCS de sus experiencias internacionales y/o
cambios que requieran realizar.

• Deberás entregar tus comprobantes de idioma un mes
después de que se libere la asignación, sino tu plaza será
cancelada.

• Los comprobantes de idioma deberán tener vigencia menor
a 2 años.

• El alumno inicialmente se considera ASIGNADO, mas no
aceptado.

• Ninguna plaza es 100% segura hasta que se tiene la carta
de aceptación, por lo que no se recomienda hacer ningún
gasto antes de contar con ella.



Información importante 
• El departamento de internacional no es responsable de

proporcionar información sobre hospedaje. En algunas ocasiones
cada institución contacta a los alumnos que van a rotar con ellos y
les da contactos para que busquen hospedaje, pero no se brinda
este proceso en todas las plazas.

• En rotaciones internacionales curriculares que no completan las 12
semanas (UAM o CEMIC):

- El alumno debe completar su trimestre localmente en rotación
relacionada con bloque inscrito (GNP o DIOR), debe coordinarse
con mas de 3 meses de anticipación con ciencias clínicas

• Los comprobantes de idioma deberán tener vigencia menor a 2
años.













Correos electrónicos:
Internacional_EMCS@servicios.tecsalud.mx
leonoraherrera@tec.mx 
claudiamuriel@tec.mx
vfernandez@tec.mxPágina interna de Internacional_EMCS

https://sites.google.com/tec.mx/programasinternacionalesemcs



DESCRIPCIÓN DE PLAZAS



Baylor Scott and White
Temple, Texas, EUA. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar rotación. 

Requisitos: 
• TOEFL vigente con puntaje mayor o igual a 550
• Pasaporte y visa vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• Comprobante de vacunación (indispensable contar con 

todo completo)

Requerimiento Especificación 

Cartilla pediátrica Se presenta como historial de salud

Hepatitis B 3 dosis o títulos positivos

SRP 3 dosis o títulos positivos

Varicela 3 dosis o títulos positivos

TDP Con antigüedad menor a 10 años

Influenza Dosis anual correspondiente a la rotación

Prueba cutánea PPD -



Formatos a entregar (serán proporcionados por 
el departamento de internacional)
• Visitor Observation Request Form
• Privacy and Security Overview
• Confidentiality and Indenmnification Form
• Visiting Medical Student Application

Baylor Scott and White
Temple, Texas, EUA. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar 
rotación. 



Enlistar del 1 al 8 según orden de preferencia las 
siguientes especialidades:
• Cardiología
• Terapia intensiva
• Neumología
• Reumatología
• Neurología
• Infectología
• Nefrología
• Hemato-Oncología

Baylor Scott and White
Temple, Texas, EUA. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar rotación. 



Clínicas Mi Doctor 
Dallas, Texas, EUA. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Requisitos: 
• TOEFL vigente con puntaje mayor o igual a 600
• Pasaporte y visa vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• CV en inglés
• Kardex en inglés
• Carta de buena salud en inglés (con antigüedad menor a 3 meses)
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, Meningococo, 

Td y prueba PPD)
Especialidades:
• Medicina familiar
• Pediatría



University of California San Diego 
UCSD

San Diego, California, EUA. La aplicación se hace en Marzo 2021.

Requisitos:
• TOEFL vigente con puntaje mayor o igual a 550
• Pasaporte y visa vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• Seguro de mala práctica 
• Kardex en inglés
• Carta del decano (la realiza el departamento de internacional)
• Formato de aplicación (se deja en blanco el apartado para firma del decano)
• Lista de experiencia clínica en inglés: Realizar un formato donde se enlisten todas las rotaciones que han 

realizado, incluir lo siguiente: Nombre de la rotación, duración, lugar en el que se llevo a cabo y tutor. Se 
recomienda enlistar al final las rotaciones que aún no cursan pero que habrán cursado para cuando vayan a 
UCSD. 

• Evaluaciones o cartas de recomendación en inglés: Son de las especialidades que les interesa cursar en UCSD, si 
aun no las han cursado se pueden enviar más tarde. 

• Formato de inmunización (proporcionado por el departamento de internacional, la última hoja deberá ir 
firmada por un médico que avale la información).  Solicita información sobre dosis de SRP, Hepatitis B, Tdap, TB, 
Varicela e Influenza. 



University of California San Diego 
UCSD

San Diego, California, EUA. La aplicación se hace en Marzo 2021.

Catálogo de Electives:

https://medschool.ucsd.edu/education/under
grad/visiting_senior_students/Documents/UC
SD%20SOM%20Fourth%20Year%20Electives%
20Catalog%202020-2021.pdf

https://medschool.ucsd.edu/education/undergrad/visiting_senior_students/Documents/UCSD%20SOM%20Fourth%20Year%20Electives%20Catalog%202020-2021.pdf


Servicios de Salud Navarra – Tudela
Tudela, España. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Requisitos:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• CV 
• Kardex
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, 

Meningococo, Td y prueba PPD)
• Carta motivos

La rotación tiene un costo extra a la colegiatura del ITESM de 
250 euros, los cuales deberán pagarse mediante la tienda 
virtual. 



Servicios de Salud Navarra – Tudela
Tudela, España. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

• Hematología
• Farmacia Hospitalaria
• Unidad de Hospitalización a 

Domicilio
• Psiquiatría
• Medicina Preventiva
• Traumatología
• Cirugía General 
• Urología
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Alergología
• Servicio de Urgencias

• Unidad de Cuidados Intensivos
• Medicina Interna
• Cardiología
• Digestivo
• Endocrinología
• Dermatología
• Pediatría
• Ginecología y obstetricia
• Reumatología
• Neumología
• Neurofisiología
• Oncología Medica

Listado de especialidades 



Clínica Oftalmólógica Eurocanarias
Las Palmas de Gran Canaria, España. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Requisitos:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• CV 
• Kardex
• Carta de buena salud con antigüedad menor a 3 meses
• Carta motivos
• Solicitud (será proporcionada por el departamento de 

internacional)

Especialidades: Oftalmología 



Proceso:
• Solicitud: Registro y formulario
• Solicitud de materias
Requisitos:
• Copia de pasaporte
• Kardex 
• Carta de la escuela que confirme que eres alumno de pregrado
• Seguro de gastos médicos mayores

Importante tomar en cuenta que la rotación dura 8 semanas y da 
inicio a partir del 1 de mayo. Tiene un costo extra a la colegiatura del 
ITESM de aproximadamente 1500 euros, el cual deberá pagarse 
directo a la UAM. 

Universidad Autónoma de Madrid 
Madrid, España. La aplicación es del 15 de junio al 31 de octubre 2021.



Universidad Autónoma de Madrid 
Madrid, España. La aplicación es del 15 de junio al 31 de octubre 2021.

• UCD Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
• UCD Hospital Universitario La Paz
• UCD Hospital Universitario de La Princesa
• UCD Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Unidades Clínicas Docentes

https://secretaria-
virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublic
a=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2020&_codAsignatura=18570

Especialidades disponibles

http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242659997878/subhome/UCD_Fundacion_Jimenez_Diaz.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242666801663/subhome/UCD_Hospital_Universitario_La_Paz.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242659997894/subhome/UCD_Hospital_Universitario_de_La_Princesa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242659997763/subhome/UCD_Hospital_Universitario_Puerta_de_Hierro_Majadahonda.htm
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2020&_codAsignatura=18570


Universidad del País Vasco
País Vasco, España. La aplicación se hace antes del 30 de abril 2021.  

Requisitos:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• CV
• Kardex
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, 

Meningococo, Td y prueba PPD)
• Carta motivos
• Carta de no antecedentes penales (se solicita en la ciudad 

de origen del alumno, es un trámite presencial)

El campus al que van es Bizkaia y no publican oferta de especialidades, sino que al 
enviar la documentación se solicitan las especialidades de interés y ellos revisan 
disponibilidad. 



Consorci Sanitari del Garraf
Barcelona, España. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Requisitos:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• CV
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, Meningococo, Td y prueba 

PPD).
• Informe médico, deberá indicar si el alumno es apto o no para realizar las prácticas 

clínicas.
• Justificante de matriculación (se solicita en punto azul o en Escolar)
• Competencias y objetivos que debe alcanzar el alumno en el servicio por el que rote
• Anexo del estudiante (proporcionado por el departamento de internacional)
• Ficha de datos (proporcionado por el departamento de internacional)

No publican oferta de especialidades, sino que al enviar la documentación se solicitan 
las especialidades de interés y ellos revisan disponibilidad.



Universidad Pompeu Fabra
Barcelona, España. La aplicación se hace a más tardar el 31 de octubre 2021. 

Requisitos:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• Formulario de admisión (proporcionado por el 

departamento de internacional)
• CV
• Kardex
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, 

Meningococo, Td y prueba PPD)
• Carta motivos

La rotación se realiza en Hospital del Mar, actualmente no hay oferta de especialidades pero se envía 
lista de interés y revisan disponibilidad. 



Universidad Internacional de 
Cataluña

Barcelona, España. La aplicación se hace antes del 15 de junio para el primer semestre y antes 
del 15 de noviembre para el segundo semestre. Requisitos:

• Copia del expediente académico. 
• Copia del pasaporte. 
• Seguro con las coberturas solicitadas. 
• Cartilla de vacunación. 
• Copia de antecedentes penales.

No publican oferta de especialidades, sino que al enviar la 
documentación se solicitan las especialidades de interés y 
ellos revisan disponibilidad.



Lille 2 Droit et Santé
Lille, Francia. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Para esta plaza el alumno realiza la aplicación en línea directamente con la 
universidad, tendrá que subir los siguientes requisitos:
• Cover letter (esta carta es realizada por el departamento de internacional pero 

el alumno debe proporcionar las especialidades en el formato que las solicita 
Lille)

• CV en francés
• Comprobante de francés nivel B2
• Pasaporte vigente durante toda la estancia

El alumno deberá enviar lo siguiente al departamento de internacional de la EMCS:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, Meningococo, Td y prueba 

PPD)
• Carta motivos en francés



Lille 2 Droit et Santé
Lille, Francia. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Listado de cursos disponibles:
• 3r year courses : http://medecine.univ-lille2.fr/med3/ 
• 4th year courses : http://medecine.univ-lille2.fr/med4/ 
• 5th year courses : http://medecine.univ-lille2.fr/med5/ 

CHRU - Centre Hospitalier Regional Universitaire de Lille: 

Hôpital Albert Calmette

Hôpital Michel Fontan

Hôpital Claude Huriez

Hôpital Cardiologique

Hôpital des Bateliers

Hôpital Jeanne de Flandre

Hôpital Roger Salengro

Hôpital André Fourrier

Hospitales donde realizan rotaciones



Universidad de Verona
Verona, Italia 

• Enfermedades infecciosas
• Medicina interna
• Hematología
• Reumatología
• Gastroenterología
• Dermatología
• Psiquiatría

• Radiología
• Ortopedia
• Ginecología y Obstetricia
• Pediatría

Se solicitará nivel B2 en italiano

Website: 
https://www.medicina.univr.it/main?ent=pd&cs=395&aa=2019/2020&lang=en

Especialidades disponibles:

https://www.medicina.univr.it/main?ent=pd&cs=395&aa=2019/2020&lang=en


Universidad Católica de Chile 
Santiago, Chile. La aplicación se hace del 1 al 30 de septiembre o del 1 al 31 de mayo dependiendo de la fecha 

de rotación.

Requisitos:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• Postulación en línea
• Carta solicitud el postulante
• CV
• Kardex
• Certificado de alumno regular (se pide en Punto Azul o Escolar)
• Fotografía tamaño pasaporte a color
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, Meningococo, Td y 

prueba PPD)

Especialidades disponibles:
https://form.jotformz.com/81887732502664

https://form.jotformz.com/81887732502664


Fundación Universitaria Sanitas 
Bogotá, Colombia. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Requisitos:
• Pasaporte vigente durante toda la estancia
• Seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero 
• CV
• Kardex
• Comprobante de vacunación (Influenza, Hepatitis B, Meningococo, Td y 

prueba PPD)
• Carta solicitud y motivos
• Formulario de movilidad
• Formulario de imagen
• 2 fotografías tamaño pasaporte a color

Su oferta de especialidades varía cada año por lo que una vez que se haga la 
nominación envían la lista de especialidades disponibles. 



Requisitos:
• Formato de Compromiso entrega de documentos (el alumno se

compromete a entregar su Seguro de Gastos Médicos y documento
migratorio)

• Formulario de aplicación
• Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad

(Pasaporte en el caso de extranjeros o Cédula de ciudadanía en el
caso de estudiantes Colombianos).

• Certificado oficial de calificaciones del pregrado con el promedio
general acumulado.

• Carta de presentación por parte de la institución de procedencia.
• Carta de motivación escrita por el estudiante
• Fotocopia del certificado del grupo sanguíneo
• Solicitud en línea

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga

Bucaramanga, Colombia. Se solicita papelería completa antes del 5 de octubre o 10 de abril 
dependiendo la fecha de la rotación.



Universidad Autónoma de 
Bucaramanga

Bucaramanga, Colombia. Se solicita papelería completa antes del 5 de octubre o 10 de abril 
dependiendo la fecha de la rotación.

Especialidades disponibles:
• Medicina interna
• Cirugía
• Pediatría
• Ginecología y obstetricia
• Urgencias



Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

• Infectología
• Cirugía general
• Cirugía plástica
• Urgencias
• Medicina interna
• Ginecología y obstetricia

• Pediatría
• Cirugía pediátrica
• Ortopedia
• Nefrología 
• Cirugía de trasplante

Hospitales donde se hacen las rotaciones
• Hospital San Vicente Fundación 
• IPS Universitaria
• Hospital Pablo Tobón Uribe
• Hospital General de Medellín

Especialidades disponibles:



Instituto Universitario CEMIC
Buenos Aires, Argentina. Se solicita papelería completa 4 meses antes de iniciar la rotación.

Requisitos:
• 2 Fotografías 4x4
• Documento de identidad (INE o pasaporte)
• CV
• Seguro de gastos médicos
• Constancia de vacunas contra hepatitis B
• Kardex original

Dura solamente 2 meses, ofrecen: Cardiología, Infectología, Medicina familiar 
y Pediatría.




