
*Folio No: ________________________ Fecha de Registro: ________________________ 
*El número de folio será asignado por la Jefatura de Enseñanza

Especialidad a la que aspira: 

DATOS DEMOGRÁFICOS Y PERSONALES:

Nombre: ________________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: _______________________________ Edad: ________ Sexo: 

Nacionalidad: ________________________  Estado Civil: 

Curp: _______________________________ R.F.C.: ___________________________

Lugar de origen: __________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________________________

Correo Electrónico: ________________________________ Teléfono Residencial: _______________________________

Teléfono Celular: __________________________________

DATOS ACADÉMICOS 

Universidad de Procedencia: ________________________________________________  Promedio General: __________

Modalidad de Titulación: ____________________________________ Generación:  ______________________________

Lugar de realización del Internado de Pregrado: ___________________________________________________________ 

Promedio: _______ Año y lugar de realización del Servicio Social:  _____________________________________________

Título: _______________________________ Cédula Profesional: _____________________________   

Número de Cédula: _______________________________

Folio de aceptación del ENARM: _______________ Lugar que ocupa en el ENARM: _______________________________

Número de veces que ha presentado el ENARM: _____________

Después de llenarse este formato se deberá entregar en físico en la Jefatura de Enseñanza y enviar a los correos electrónicos: 

rosa.rios@zapopan.gob.mx y/o betzabe.vargas@zapopan.gob.mx

Residencia Médica 2020 - 2021
Hospital General de Zapopan

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

Soltero             Casado

Masculino             Femenino

Anestesiología                             Ginecología y Obstetricia
Médicina de Urgencias

FOTO



Experiencia académica en la docencia y la investigación:

Trabajos desempeñados o publicados:

Distinciones académicas:

Difusión y extensión de la ciencia y la cultura:

Asistencia a cursos, congresos y reuniones académicas:

Dominio de lenguas extranjeras:

Idioma:   Avalado por:

_________________       ___________________________________________________________________________

_________________       ___________________________________________________________________________

_________________       ___________________________________________________________________________

_________________       ___________________________________________________________________________

_________________       ___________________________________________________________________________

________________________________________________
Nombre y Firma
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