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2ª CONVOCATORIA PARA CURSOS DE  

ENTRADA INDIRECTA Y POSGRADOS DE ALTA ESPECIALIDAD 
 

A los médicos interesados en realizar curso de especialización de entrada indirecta y posgrados de alta 
especialidad que se imparten en el Instituto Nacional de Pediatría y darán inicio el 1º. de marzo del 2023, se 
dan a conocer los cursos para los que se asignaron vacantes: 

	

Cursos de entrada indirecta Requisitos académicos previos Duración 

Medicina del paciente pediátrico en estado 
crítico1 

Pediatría 2 años 

Nefrología pediátrica1 Pediatría 2 años 

Hematología pediátrica1 Pediatría 2 años 

Psiquiatría del niño y del adolescente1 Psiquiatría 2 años 

Otorrinolaringología pediátrica2 Otorrinolaringología 2 años 
 

Posgrados de Alta Especialidad Requisitos académicos previos Duración 

Ecocardiografía pediátrica1 Cardiología pediátrica 1 año 

Cirugía de tórax2 Cirugía pediátrica 2 años 

Requisitos adicionales:  
1. Especialidad de pediatría y subespecialidades médicas requieren constancias de cursos BLS y PALS vigentes.  
2. Especialidades quirúrgicas pediátricas requieren constancias de cursos BLS, PALS y ATLS vigentes. 

El registro en línea iniciará el día 27 de diciembre del 2022, ingresando a la dirección electrónica: 
www.pediatria.gob.mx , en el icono de proceso de selección o desde la Dirección de Enseñanza. Fecha límite 
de registro 29 de diciembre del 2022 a las 14:00 horas. 

 
PRIMERA FASE 
El examen de conocimientos se llevará a cabo el día 02 de enero a las 09:00 horas en la Sala B ubicada en 
planta baja del Instituto Nacional de Pediatría.  
Requisitos para el día del examen: 
• Acudir 08:30 horas puntualmente (acceso por puerta principal con identificación oficial) 
• Comprobante de registro en la plataforma del INP.  
• Recibo de pago en original con nombre y especialidad registrados en la cara frontal margen superior del 

mismo 
Costo del examen de admisión: $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.). Depósito bancario a nombre de 
Instituto Nacional de Pediatría, Banco HSBC, Número de cuenta: 04046516159 
 
SEGUNDA FASE 
Los aspirantes que acrediten el examen serán candidatos a una entrevista por parte de los profesores del curso. 
Las entrevistas se realizarán entre el 3 y 9 de enero del 2023, se notificará día y hora vía telefónica o correo 
electrónico.  

 
TERCERA FASE 
Publicación de resultados: la lista de aspirantes aceptados a los diversos cursos se publicará a más tardar el día 
10 de enero del 2023.  
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