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En el mundo, cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo del miocardio y 
cada cinco segundos un evento vascular cerebral. El 75% de la mortalidad total 
en adultos en Latinoamérica es secundaria a enfermedades crónicas no-
comunicables. En México, en la población entre 20 y 69 años, hay más de 17 
millones de hipertensos, más de 14 millones de dislipidémicos, más de 6 
millones de diabéticos, más de 35 millones de adultos con sobrepeso u 
obesidad y más de 15 millones con grados variables de tabaquismo.  

Nuestra pirámide poblacional determina que la mayoría de nuestros adultos 
(75%) tienen menos de 55 años y a pesar de que la prevalencia, de los 
factores de riesgo cardiovascular es mayor después de los 40 años, en datos 
absolutos el número de millones de portadores de estos factores de riesgo, se 
ubica en la población económicamente activa, con sus consecuencias 
devastadoras, tanto sociales, económicas y de calidad de vida. Por esta razón, 
las afecciones cardiovasculares caen dentro del rubro de gastos catastróficos. 
Lo cual genera que las enfermedades cardiovasculares sean la principal causa 
de muerte y en nuestro estado hace que cada año fallezcan alrededor de 600 
pacientes por enfermedades de origen cardiovascular. 

El desarrollo vertiginoso del conocimiento gracias a la tecnología biomédica y a 
los avances en telecomunicaciones, han permitido una reducción significativa 
entre el descubrimiento de mecanismos y procesos biomoleculares y su 
aplicación en la práctica clínica. La posibilidad de predecir el tipo y variante de 
enfermedad a desarrollar a edades tempranas y mayores ha iniciado un 
desarrollo exponencial.  Por otra parte, el desarrollo de nuevos dispositivos 
mecánicos o biológicos, para su implantación en el ser humano, también han 
generado un gran avance, sobre todo en el área cardiovascular donde la 
cardiología intervencionista percutánea con catéter ha logrado cambiar la 
historia natural de enfermedades adquiridas y congénitas. 

La cardiología, si quiere ir a la vanguardia no puede, ni debe, estar ajena a esta 
vorágine del conocimiento. Por ello, la educación Cardiológica en México debe 
ser constantemente reforzada y actualizada, que evite a corto plazo que nos 
veamos envueltos e incluso superados por una tecnología sin fundamento 
biomédico y de juicio clínico. 

Así, nosotros pensamos que la enseñanza de la Cardiología en México, debe 
ser integrada a un profundo conocimiento epidemiológico, estadístico, 
fisiopatológico y terapéutico, con una adecuada integración de la investigación 
médica como parte fundamental de la preparación del Cardiólogo del Siglo XXI.  
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OBJETIVOS GENERALES DEL POSGRADO EN EL HOSPITAL 
CARDIOLOGICA AGUASCALIENTES 
 

Formar Especialistas con alto nivel profesional y ético, que contribuyan 
de manera integral y comprometida con el desarrollo de la salud cardiovascular 
de la sociedad en Aguascalientes y en los Estados Unidos Mexicanos, con 
base en lo establecido en los programas sanitarios federal y estatal.  
 
 
PERFIL DEL SOLICITANTE 
 
CONOCIMIENTOS: 
 

a. Evidencia de entendimiento y dominio de las patologías más comunes 
de estudio y manejo de la Cardiología Clínica, así como de los 
procesos de estudio y diagnostico de la enfermedades 
cardiovasculares más comunes 

b. Nivel de Inglés (dominio del 50% hablado, 50% escrito, 100% 
comprensión de artículos médicos) 
 

HABILIDADES: 
 

a. Capacidad para realizar el diagnóstico sindromático y formular 
hipótesis diagnósticas, en base a los datos anamnésicos, los hallazgos 
del examen físico y las enfermedades prevalentes. 

b. Realiza la historia clínica con orientación hacia las enfermedades 
cardiológicas de acuerdo a la norma oficial mexicana del expediente 
clínico. 

c. Capacidad para proveer soporte vital básico y reanimación cerebro 
cardiopulmonar. 

d. Es competente de realizar la toma adecuada de la presión arterial, de 
acuerdo al apéndice normativo de la Norma Oficial Mexicana Para el 
Control, Diagnostico y Tratamiento de la HAS. 

 
 
 
ACTITUDES: 
 

a. Disciplinado y responsable. 
b. Puntual, pulcro y respetuoso de su uniforme medico. 
c. Respetuoso de normas,  del servicio, personal y compañeros 

 
VALORES: 
 

a. Responsabilidad,  
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b. Justicia 
c. Sensibilidad del profesional ante el dolor del paciente ocasionado por 

la pérdida de   la salud. 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

a. Presentación de antecedentes (plazo señalado en el llamado a concurso).  
b. Preselección por Dirección de Postgrado del Hospital Cardiológica 

Aguascalientes. 
c. Realización de Examen de conocimientos  médicos (con orientación en 

Cardiología) y de Examen Psicométrico. 
d. Entrevista personal ante Comisión Evaluadora del Concurso. 
e. Resolución del Concurso por Comisión Evaluadora y ratificación por el 

Departamento de Postgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
al momento de la Inscripción al Curso. 

 
 

 
Para el concurso de ingreso a la residencia de Ecocardiografía Adultos  el 
solicitante deberá  contar con: 
 

a. Certificado original y copia de calificaciones de pregrado y de 
especializaciones previas concluidas.  

b. Título profesional de Médico cirujano.   
c. Original y copia del titulo de Cardiólogo otorgado por alguna 

universidad pública o privada nacional o extranjera. 
d. Solicitud como aspirante al programa con fotografía reciente. 
e. 2 Carta(s) de Recomendación. 
f. Ser menor de 40 años de edad 
g. Acreditar el dominio del español, en el caso de los aspirantes 

extranjeros cuya lengua materna no sea ésta. 
h. Disponer de tiempo completo para dedicarse a sus estudios de 

especialización. 
i. Tener y mostrar especial interés y vocación por la Cardiología 

 
 
 
 
 
 

A. PRESENTACION DE ANTECEDENTES 
 
Apertura del Concurso de Presentación de Antecedentes a partir del 2 de Abril 
de 2017 y abierto a lo largo del año. 
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B. RECEPCION DE SOLICITUDES DE SELECCIÓN 
A CONCURSO 

 
 
Recepecion de solicitud de ingreso y documentos a continuación enlistados  
con fecha límite el dia  21 del mes de noviembre del año en curso. 
 

La entrega podrá ser de manera personal o vía paquetería a: 
 
 

HOSPITAL CARDIOLOGICA AGUASCALIENTES 
JEFATURA DE ENSEÑANZA 
Dr. Guillermo Antonio Llamas Esperón 
Rep de Ecuador No. 200 

  Fracc. Las Américas  CP 20230 
  Aguascalientes, Ags. México 
  Tel (449)915 40 00 
  
 
Para mayor informacion favor de contactarse a : 
subdireccion_medica@cardiologica.com.mx 
en atención a Dra. Montserrat González Limón. 

  
Documentos que deberán presentarse: 

 

o Solicitud de Ingreso  a Especialidad Hospital Cardiológica 

Aguascalientes. (Original) 

o Título profesional de Médico cirujano (fotocopia) 

o Cédula Profesional (fotocopia) General y de Cardiología. 

o Diploma de Especialidad en Cardiología Adultos. 

(fotocopia). 

o Registro Federal de Causantes RFC (fotocopia) 

o Acta de Nacimiento (original) 

o Dos fotografías tamaño infantil 

o Dos Cartas de Recomendación. 

o Acreditar el dominio del español, en el caso de los 

aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea ésta. 

o Exámenes de Laboratorio (BH, Grupo y Rh, Química 
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Sanguínea 6. EGO) 

o Curriculum Vitae con: Presentación de antecedentes  

Interesa: Antecedentes laborales, Publicaciones, Presentaciones en 

Congresos, ponencias, conferencias, trabajos de investigación, 

actividad extracurricular. 

 
C. EXÁMEN DE ADMISIÓN 

 
 
Examen de Conocimientos Médicos  
Programado de manera indiovidual, se aplica a las 11:00 hrs. en Sala de 
Juntas “Juan Ramon de la  Fuente” Por lo  que se les solicita presentarse con 
30 minutos de anticipación. 
- No se permite el uso de  telefonía celular, tablets,  ipods  u otros dispositivos 
electrónicos. 
 
 
Exámen Psicometrico y psicológico:  
Al terminar el exámen  de conocimientos. 
 
Entrevista personal ante Comisión Evaluadora del Concurso.  
Al terminar el  exámen psicométrico. 

 
 Presentarse y Registrarse en la Recepción principal del Hospital , en 
donde  le orientarán a la Sala de Juntas “Juan Ramon de la  Fuente” en el 3er. 
Piso, con la Dra. Montserrat González Limón. 
 
 
 
 

D. PROCESO DE SELECCION 
 
 
La resolución del concurso por la Comisión Evaluadora se hará llegar de 
manera escrita vía correo electónico y con llamada personal a cada uno de los 
concursantes. Del 15 al 23 de Diciembre del año en curso. 
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ESTUDIO DE POSGRADO 
ECOCARDIOGRAFÍA ADULTOS 

 
 

SOLICITUD DE INGRESO A RESIDENCIA 
 

 
 
NOMBRE: 

_______________________________________________________________ 
                       Apellido paterno                                 Apellido materno                                                  Nombre (s)                                  
 
TITULO   ___________________________CÉDULA:___________________    
                                   
 
ESTADO CIVIL: __________________________EDAD: ________________  
 
 
NACIONALIDAD:__________________________________________________ 
 
 
CORREO ELECTRONICO __________________________________________ 
 
DOMICILIO______________________________________________________ 
 
TELEFONOS ____________________________________________________ 
 
 
ESPECIALIDAD SOLICITADA:_______________________________________ 
 

 
PERIODO SOLICITADO:____________________________________________ 
 
 
Me comprometo a realizar mi especialidad de rama y/o subespecialidad en el Hospital 
Cardiológica Aguascalientes acatando las reglas y políticas de la misma que se me 
asigne en caso de ser seleccionado. 
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Fecha de la solicitud  Firma del solicitante 

 

ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO Y ENTREGADO EN ORIGINAL  JUNTO  
CON LOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE  SOLICITADOS 

 
 

HOSPITAL CARDIOLOGICA AGUASCALIENTES  
 

ESTUDIOS DE POSGRADO 
  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

FOTO 
 
 
(1) FOLIO ENARM (2) PROMOCIÓN (Año)    
 
(3) FECHA:   

 
DÍA         MES       AÑO 

(4) ESPECIALIDAD Ó SUBESPECIALIDAD SOLICITADA: _____________________________________ 

(5)NOMBRE.:  _______________________________________________ _________________________________  

(6) APELLIDOS : _______________________________________________________________________________  
                   APELLIDO PATERNO     APELLIDO MATERNO 

 
(7): Cédula Profesional  ______________________________    (8) R.F.C.  

___________________________ 

(9) LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ______________________ ___________________   
 
(10) EDAD: _________________      (11) NACIONALIDAD:____________________________ _________________  
 
(12) ESTADO CIVIL:   
____________________________________________________________________  
   
(13) Hijos    NO ____   SI______     
 
(14) Personas que Dependan de Usted  
______________________________________________________ 
 
DOMICILIO PERMANENTE:  
 
(15) CALLE Y NÚMERO:  ________________________________________________________________________  
 
(16) COLONIA: ______________________  (17) DELEG. O MUNICIPIO ________________  (18) CIUDAD: ______________  
 
(19) ESTADO: ________________________   (20) C.P. _____________   (21) TELÉFONO: __________________   
 
(22) EN CASO DE URGENCIA AVISAR A:_____________________________________ _____________________   
 
(23) TELÉFONO: __________________________________________________  ___________________________  
 
 (24) ESCUELA O FACULTAD DE PROCEDENCIA: ___________________________________________________   
 
(25) FECHA DE INICIO: ______________________   (26) FECHA DE TÉRMINO: ___________________________   
 
(27) INSTITUCIÓN DONDE REALIZÓ EL  SERVICIO SOCIAL: __________________________________________  
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(28) INSTITUCIÓN  Y LUGAR  DONDE REALIZÓ EL INTERNADO DE PREGRADO: _________________________   
 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
(29) FECHA DE TÉRMINO:______________________________ ________________________________________   
  
(30) FECHA DE EXAMEN PROFESIONAL:__________________ ________________________________________  
 
(31) CÉDULA PROFESIONAL Nº:______________________ ___________________________________________  
 
(32) TÍTULO OBTENIDO:____________________________________ ____________________________________  

 
(33) INSTITUCIÓN  DONDE REALIZÓ (O ESTÁ REALIZANDO) EL POSGRDO EN MEDICINA INTERNA 
LUGAR:_________________________________________________________________________________
___ 
 
(34) CALIFICACIÓN EN EL INTERNADO DE PREGRADO ...............................................  

(35) SERVICIO SOCIAL LUGAR: ........................................................................................  

(36) HA SIDO PROFESOR EN LA ESCUELA DE MEDICINA ............................................  

(37) HA PUBLICADO EN REVISTAS MÉDICAS .................................................................  

(38) PROMEDIO DE LA CARRERA ....................................................................................  

(39) CALIFICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL .................................................................  

(40) CURSO ATLS,______ BLS______, ACLS_______, PALS________   .......................   

ESPECIFICAR   FECHA VENCIMIENTO y ANEXAR COPIA DE CREDENCIAL_____________________________ 

 

 

 
 


