EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
A TRAVÉS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA
CONVOCAN A LOS INTERESADOS A CURSAR
LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE (Modalidad Escolarizada)
2017
Bajo las siguientes bases:

•

DIRIGIDO A:
Está dirigido a médicos generales titulados o especialistas en áreas
afines, en número máximo de 20 y mínimo de 2 que cumplan los
requisitos de admisión para cursar este Programa de Posgrado
El trabajo de tesis tendrá como requisito que se realice en institutos
nacionales de salud y/o deporte, centros de investigación, instituciones
de Educación Superior y que se justifique la factibilidad para realizar el
proyecto propuesto
PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
Formar personal de alto nivel para la promoción de la salud por medio
de la actividad física científicamente diseñada y técnicamente
supervisada, en el individuo sano o enfermo, en todas las edades, con
orientación a la asistencia médica especializada de primer contacto, la
docencia y la investigación de carácter clínico primordialmente.
PLAN DE ESTUDIOS
La Especialidad en Medicina del Deporte se conforma por un conjunto de
asignaturas teóricas y prácticas que se desarrollan en la forma
Siguiente:
Primer semestre: Desarrollo Profesional Médico Deportivo I;
Enseñanza; Kinesiología del Deporte; Medicina Preventiva; Metodología
de la Investigación Científica. Segundo semestre: Desarrollo Profesional
Médico Deportivo II; Bioquímica Básica; Educación Física, Deporte y
Recreación; Fisiología I; Nutrición Tercer semestre.- Desarrollo
Profesional Médico Deportivo III; Antropología Física; Estadística;
Fisiología II; Traumatología del Deporte I; Seminario I. Cuarto
Semestre.- Cardiología; Evaluación Funcional; Psicología del Deporte;
Traumatología del Deporte II; Seminario II, Prácticas de campo. Quinto
semestre.- Adecuación Física II; Control y Seguimiento Médico
Deportivo; Fisiopatología del Ejercicio I; Prácticas de Campo;
Rehabilitación y Reeducación Funciona; Seminario III Sexto semestre.Adecuación Física II; Fisiopatología del Ejercicio II; Introducción a la
Administración Deportiva; l; Prácticas de Campo; Seminario IV.
http://www.sepi.esm.ipn.mx/OfertaEducativa/EMD/Paginas/Inicio.asp
x
Revalidación de créditos: podrá admitirse un máximo de 30% de
créditos cursados en Programas semejantes.
GRADO ACADÉMICO
Se otorgará el Diploma de Especialidad en Medicina del Deporte a los
egresados que cumplan los requisitos siguientes:
1. Haber sido admitido e inscrito en el Programa
2. Estar registrado en el programa de la Especialidad
3. Haber cumplido en el tiempo reglamentario el programa de
estudios.
4. Haber elaborado la tesis y aprobar el examen de
Especialidad Medica
5. Cubrir las cuotas correspondientes
PROCESO DE ADMISIÓN

•

Breve Resumen Curricular; (sin constancias) No haber
causado baja en algún posgrado del IPN, salvo que le
haya sido revocada por el colegio académico.
Disponibilidad de tiempo completo y aceptación de
normas y reglamentos que le serán dados a conocer
PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS

Debe incluir la siguiente documentación:
Copia de la Forma Migratoria FM-3 vigente que acredite la
estancia legal de la persona en el país para fines de
estudio
Documentación académica legalizada o apostillada con
traducción oficial
PROCEDIMIENTO
Presentar examen de conocimientos generales en la ESM,
Unidad de Medicina del Deporte el día
Lunes 16 de enero de 2017 a las 14:00
Entrevista con el Comité de Admisión, en la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación de la ESM, conformado
por profesores del área correspondiente de la Especialidad.
Dicho comité emitirá una opinión de: aprobado, rechazado.
Martes 17 de enero a las 15:00 en la Unidad de Medicina
del Deporte
Evaluación Psicométrica en el Auditorio de la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación de la ESM, el día:
Miércoles 18 de enero a las 8:00 am
RESULTADOS
Se informarán por vía mail, 3 días después del último examen
Serán admitidos los aspirantes que cumplan con:
1.-Aprobación con 80% de eficiencia de los exámenes de
idioma, y conocimientos generales.
2.-Aprobación de la entrevista con el Comité de Admisión.
3.-Análisis satisfactorio del currículo vitae y de la evaluación
psicométrica
Los puntos 2 y 3 serán decisivos para la selección, cuando el
número de aspirantes que aprueben los exámenes del punto
superen la matrícula máxima permitida o en caso de empate
Periodicidad
El registro para este proceso se realiza una vez por año. En
diciembre y enero para el semestre que inicia en Enero.
PROCESO DE INSCRIPCION
Los aspirantes admitidos deberán presentar y cumplir con los
siguientes requisitos:
Inscripción semestral: donativo $1,420.00
(sujeto a
cambio) que será depositado en la cuenta bancaria que se le
indique.

Presentar y aprobar examen comprensión de lectura del idioma inglés,
avalado por el CENLEX Santo Tomas, con promedio superior a 8.0

Leer y Conocer el Reglamento de Estudios de Posgrado, el
cual
se
puede
consultar
en
la
página
electrónica: www.sip.ipn.mx

Examen de conocimientos generales: donativo $ 592.00 (sujeto a
cambio), que será depositado en la cuenta bancaria que se le indique.

Llenar formatos oficiales, que le serán proporcionados, al
conocer su resultado de admisión a esta Especialidad

Elaborar: Carta sencilla de exposición de motivos, dirigida al M en C.
Jorge Alejandro Gama Aguilar, Coordinador del Posgrado en Medicina
del Deporte

Validar copias entregadas con documentación original.
Inicio de semestre 30 de enero de 2017

Entregar: una copia de:
•
Título profesional (frente y reverso)
•
Acta de nacimiento o acta de naturalización
•
Acta examen de comprensión de lectura del idioma inglés a través
del Centro de Lenguas Extranjeras del IPN.
•
Curp
•
Cedula Profesional
•
Certificado oficial de terminación de estudios o su equivalente con
promedio mínimo de 8.0
•
Acta del Examen profesional
•
4 fotografías tamaño infantil blanco y negro

INFORMES
Coordinador de la Especialidad en Medicina del Deporte
M en C. Jorge Alejandro Gama Aguilar.jgamamx@ipn.mx, jgamamx@yahoo.com.mx
Tel. 57296300 ext. 62826
SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E
INVESTIGACION DE LA ESM
(Control escolar) de la Especialidad en
Medicina del Deporte 9:00 a 15:00
57296300 ext 62806, 62769

