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Oferta de oportunidades
Contamos con 22 plazas
que en total nos dan 289
oportunidades de
intercambio internacional
para Julio 2019Diciembre 2020.

Estados Unidos

6

España y resto del
mundo

16

Además tenemos oportunidades para
optativas en Universitas 21 y VSLO,
entre otras.

VSLO y U21

Universidades/Hospitales

EUA

Baylor College of Medicine
Johns Hopkins Medicine International
Clínicas Mi Doctor
University of California, San Diego
Methodist Healthcare System
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 Autónoma de Barcelona
Universidad de Linkoping

Francia

Universidad de Lille

Argentina

Instituto Universitario CEMIC

Brasil

Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur

Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Prevención de la Ceguera

Colombia

Fundación Universitaria Sanitas
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Costa Rica

Universidad de Ciencias Médicas

Oferta internacional
2019-2020

País

Criterios para la selección de plazas
Internacionales e Institutos
Johns Hopkins, Baylor College
- TOEFL institucional 600 o 100 IBT
- 90 de promedio
- 0 materias reprobadas
- Ranking de estudiante (IFOM 30% y promedio hasta 8vo semestre 70%)

Otras plazas internacionales e Institutos
- TOEFL institucional 550
- Promedio igual o mayor a 85
- Máximo 2 materias reprobadas
- Ranking de estudiante (IFOM 30% y promedio hasta 8vo semestre 70%)

Requisitos generales
Cada plaza tiene sus requisitos específicos, sin embargo la mayoría incluye
los siguientes:
1. Curriculum vitae
2. Copia de pasaporte
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, Suecia – DELF nivel B2 para
Francia)

Información importante
• Siempre mantener informado al departamento de ciencias clínicas y
de internacional de sus rotaciones y/o movimientos o cambios que
requieran realizar.
• El alumno inicialmente se considera ASIGNADO, mas no aceptado.
• Ninguna plaza es 100% segura hasta que se tiene la carta de
aceptación.
• Se recomienda no adquirir vuelo, hospedaje u otras cosas antes de
que se tenga la carta de aceptación, ya que las instituciones pueden
negarnos aceptaciones en cualquier momento.
• El departamento de internacional no es responsable de proporcionar
información sobre visado, el alumno deberá revisarlo en el consulado
del país que desee visitar.

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, Hopkins, CEMIC, entre otras)
•

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.

Información importante
• Todas las rotaciones requieren que se cuente con
un seguro de gastos médicos mayores vigente
durante su estancia. El seguro que ofrece el
ITESM no tiene una amplia cobertura por lo cual
siempre se recomienda que se adquiera otro,
algunos ejemplos son los siguientes: Chartis,
Mundo Joven y Cortis pero se puede contratar
cualquier otro.

Evaluaciones-Curriculares
– Curso 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 especialista internacional)

– Curso teórico (CORE)
• El examen final en línea tiene valor del 100% de la calificación
final del curso.

RUTA CRÍTICA-OPTATIVAS
Búsqueda de rotaciones internacionales por parte del
Alumno. (12 meses antes)
Informar a ciencias clínicas de intención y distribución de
la optativa. (9-6 meses antes)
Asesoría y pre-autorización de opciones por parte de
coordinador de internacionalización.
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
Llenado y envío (a 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

Observaciones-Optativas
• Siempre mantener informado al departamento
de ciencias clínicas y departamento de
internacional de sus rotaciones y/o
movimientos o cambios que requieran realizar.
• Sin carta, la rotación optativa no puede ser
autorizada.
• Es necesario entregar lo siguiente para que una
optativa internacional sea autorizada:
– Formato de registro de optativa internacional.
• Descargar aquí: http://bit.ly/2hV0yai

– Carta de aceptación.

Observaciones-Optativas
• Las optativas internacionales pueden constituirse de
rotaciones de 4,6, 8 u 12 semanas.
• La experiencia internacional completa es de 12
semanas.
• El coordinador de internacional puede abstenerse de
autorizar rotaciones optativas si no la considera con
suficiente valor o rigor académico, asistencial o
institucional.
• En 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)

Información relevante de cada plaza
•

ESTADOS UNIDOS
- Clínicas Mi Doctor
Ofrece Hospedaje, se recomienda llevar carro, rotación en medicina familiar, TOEFL
institucional 600 puntos, una vez asignado los directivos te contactan para una entrevista en
línea.
- Baylor College of Medicine
TOEFL IBT 100 puntos, visado especial, existen costos administrativos.
-University of California, San Diego
Las rotaciones son enero-marzo, todas las postulaciones se envían en mayo.
-Johns Hopkins Medicine International
Costo de 500 dólares, dependiendo de que especialidad de elija se revalida DIOR o GNP,
TOEFL institucional de 600, promedio igual o mayor a 90, no tener reprobadas.
-Baylor Scott and White
Ofrece rotaciones en oncología, terapia intensiva, gastroenterología,
endocrinología/diabetes, neumología, nefrología, infectología, hematología, cardiología y
reumatología.

Información relevante de cada plaza
• ESPAÑA
- Universidad Autónoma de Madrid
Tiene costo extra a la colegiatura, solo se ofrece en Abril-Junio 2019 y dura 8 semanas.
- Servicios de Salud Navarra - Tudela
Tiene costo extra a la colegiatura, amplia oferta de especialidades.
- Clínica oftalmológica Eurocanarias
Solo ofrecen oftalmología
- Universidad del País Vasco
Rotaciones de 4 semanas a excepción de medicina interna y cirugía que duran 8
semanas.

Información relevante de cada plaza
• FRANCIA
- Universidad de Lille
Se necesita comprobante de nivel B2 en DELF, hacen
dos rotaciones cada una de 6 semanas o tres
rotaciones cada una de 4 semanas.

Información relevante de cada plaza
-

AMERICA LATINA
Instituto Universitario CEMIC – Argentina

Dura solamente 2 meses, ofrecen: Cardiología, infectología, medicina familiar y
pediatría.
-

Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur – Brasil

Se necesita visa, el trámite debe hacerse 6 meses antes del inicio.
-

Instituto de Prevención de la Ceguera – Chile

Solo ofrece oftalmología.
-

Universidad Autónoma de Bucaramanga – Colombia

Ofrecen: Medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia y urgencias

UNIVERSITAS 21
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

VSLO (Antes GHLO)
GLOBAL HEALTH LEARNING OPPORTUNITIES – GHLO
De la Association of American Medical Colleges

• Para postularse a cada rotación el estudiante debe pagar 45 dólares.
• Existe una extensa oferta de destinos, los requisitos varían de acuerdo
a ellos.
• Para postularse es necesario acudir a Programas internacionales de la
Escuela de Medicina.
• Liga: https://www.aamc.org/services/ghlo/institutions/

