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CONVOCATORIA INTERNA 
PROGRAMA DE BECAS  SEP-IMSS 2015 

Programa de profesionalización para personal de salud 
 

La Dirección de Prestaciones Médicas (DPM), a través de la Unidad de Educación, 
Investigación y Políticas de Salud (UEIPS) y de la Coordinación de Educación en Salud 
(CES), con el propósito de apoyar el desarrollo, la formación profesional y académica del 
personal de salud para contribuir a la mejoría de la calidad de atención a la salud de la 
población derechohabiente, de conformidad con el convenio de coordinación suscrito con 
la Secretaria de Educación Pública (SEP) con la participación de la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior (CNBES) 

 
CONVOCAN 

 
Al personal institucional de base y confianza del área de la salud que realizan actividades 
docentes o participan en los programas de educación en salud, residencias médicas y 
formación de personal profesional en salud del Instituto con reconocimiento de 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) a solicitar una Beca de Capacitación 
en los Estados Unidos de Norte América (USA).  
 
OBJETIVO. El Programa de Becas 2015 en su modalidad de Capacitación tiene el 
objetivo fortalecer la calidad y pertinencia de la educación y formación del personal 
profesional, así como de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de 
becas a personal de salud, con el propósito de consolidar capacidades profesionales y 
docentes mediante la formación de capital humano, para contribuir a la mejoría de la 
calidad de atención a la salud de la población derechohabiente.  
 

REQUISITOS  
 

1. Los candidatos deben ser propuestos por la unidad médica del IMSS en la que 
colaboran y/o participan. 

2. Contar con autorización de su jefe inmediato superior para participar en la 
convocatoria y en caso de aceptación en el curso solicitado. 

3. Tener nombramiento vigente de asignatura o carrera de la Institución Pública de 
Educación Superior (IPES) que avala los programas de educación en salud en los que 
participa.  

4. Contar con Constancia Académica expedida por la CES o su equivalente en la 
Delegación y/o Unidad Médica que avale su participación como profesor en los 
programas de educación en salud del IMSS. 
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5. Contar con pasaporte vigente (fecha de caducidad: superior a diciembre de 2015) o en 
su defecto constancia del trámite para la  obtención de pasaporte. 

6. Contar con VISA vigente. 
7. Tener una cuenta personal activa de correo electrónico adicional a la del IMSS. 
8. Disponer de una cuenta bancaria de débito a su nombre. 
9. Los candidatos a becas SEP-IMSS, deberán realizar individualmente y por su cuenta, 

examen de colocación o identificación de nivel de dominio del inglés, según 
indicaciones que al respecto proporcione la CES. 

10. Integrar oportunamente expediente individual ante la CES, proporcionando la 
documentación que para cada modalidad se solicite. 

11. Los candidatos aceptados deberán realizar oportunamente los trámites que se 
indiquen ante la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior de la SEP 
CNBES a través de su página electrónica. 

 
DOCUMENTOS  

 
El registro de candidatos se realizará ante la Coordinación de Educación en Salud (CES), 
siendo indispensable la integración de expediente individual que deberá contener la 
siguiente documentación: 

1. Solicitud de Beca (Programa de becas 2015 SEP-IMSS) disponible en: 
http://edumed.imss.gob.mx/2010/convocatorias/index.html  

2. Tarjetón IMSS (última quincena). 
3. Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses). 
4. Acta de nacimiento. 
5. Pasaporte vigente (fecha de caducidad: superior a diciembre de 2015). 
6. VISA vigente. 
7. Comprobante de actividades docentes en el IMSS: 

A. Nombramiento otorgado por institución educativa de nivel medio o superior 
que avale los cursos institucionales. 

B. Constancia de actividades docentes otorgada por la CES o su equivalente 
en Unidad Médica, UMAE o Delegación (no mayor a un año). 

8. Carta de aceptación de la institución que imparte el curso. 
9. Resumen del programa a realizar y duración del mismo. 
10. Constancia de resultado del examen de colocación o identificación de nivel de 

dominio del inglés.  
11. En caso de proyecto de capacitación grupal: Número de integrantes y listado. 
12. Carta de intención firmada por el candidato: expresión del candidato sobre sus 

motivos para participar en el curso, dirigida al Dr. Salvador Casares Queralt, Titular 
de la Coordinación de Educación en Salud, con firma autógrafa. 

13. Carta de aprobación para participar en la convocatoria y en caso de aceptación 
para asistir al curso, en hoja oficial, firmada por el jefe inmediato del candidato. 

http://edumed.imss.gob.mx/2010/convocatorias/index.html
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14. Currículum Vitae (máximo una cuartilla), con firma autógrafa. 
15. Desglose de costos del curso de capacitación: 

1. Matrícula 
2. Hospedaje 
3. Alimentación 
4. Traslado (viaje redondo en avión) 
5. Seguro médico 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 
 

1. Se otorgarán hasta 100 (cien) becas para el Programa de profesionalización. 
2. Modalidad individual o grupal por proyecto. 
3. Opción: Instituciones de salud o educativas USA. 
4. Duración de hasta ocho semanas. 
5. Áreas de capacitación: 

A. Profesionalización docente 
B. Profesionalización por especialidad 

6. La beca será otorgada por la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior de 
la SEP CNBES.  

7. El o los candidatos, propondrán a la CES el programa de capacitación a realizar y la 
institución receptora en USA. 

8. La CES, sólo aceptara proyectos que inicien en el periodo comprendido entre el 1º de 
agosto y el 1º de diciembre de 2015. 

9. El monto de la beca será estipulado de acuerdo a cada modalidad. Dicho monto 
comprende apoyos para traslado, matrícula incluida cuota por materiales, alojamiento, 
alimentos y seguro médico. 

 
PROCEDIMIENTO  

 
1. Los candidatos registrarán su solicitud ante la CES a través de la Coordinación Auxiliar 

de Educación en Salud de su Delegación o de la Dirección de Educación e 
Investigación en Salud de su UMAE en formato de “Solicitud de Beca” (pdf) disponible 
en: 
http://edumed.imss.gob.mx/2010/convocatorias/index.html 

2. La CES establecerá comunicación directa con cada candidato para efectos de 
integración de expediente individual, información sobre examen de colocación y/o 
aclaraciones por vía telefónica o correo electrónico. 

http://edumed.imss.gob.mx/2010/convocatorias/index.html
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3. Todos los candidatos a becas SEP-IMSS, deberán realizar individualmente y por su 
cuenta, examen de colocación, según indicaciones que al respecto proporcione la 
CES.  

4. Una vez integrado el expediente y efectuada la selección interna, la CES realizará la 
postulación de candidatos aceptados ante la CNBES de acuerdo a cada proyecto. 

5. La CNBES publicará las convocatorias de cada proyecto en la página 
www.cnbes.sep.gob.mx de acuerdo al calendario específico en correspondencia al 
número de becas autorizado para cada proyecto. 

6. Los candidatos que reciban carta de postulación ante la CNBES emitida por la CES 
registrarán su solicitud de beca a través del Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES) en la página electrónica www.subes.sep.gob.mx 
anexando únicamente el oficio de postulación proporcionado por la CES. 

7. El registro en SUBES, proporciona a los candidatos un número de folio de 
identificación para cualquier trámite posterior.  

8. La CNBES publicará los números de folios de los candidatos aceptados en la página 
www.cnbes.sep.gob.mx de acuerdo al calendario específico de cada convocatoria y 
proyecto en correspondencia al número de becas autorizado. 

9. Los candidatos que resulten beneficiados con la beca deberán acceder nuevamente a 
SUBES en la página www.subes.sep.gob.mx para registrar la CLABE interbancaria 
(18 dígitos) de una cuenta bancaria de débito de la que el becario sea el titular. 

10. Una vez que los candidatos seleccionados reciban en su cuenta bancaria el depósito 
de los recursos autorizados como beca, deberán realizar las gestiones que para el 
caso la CES les determine en tiempo y forma para cada proyecto, mismos que se 
referirán a: 

a. Pago individual de inscripción al curso mediante transferencia interbancaria. 
b. Pago de seguro médico. 
c. Reserva y pago de traslado a la sede del curso. 

11. En caso necesario, los candidatos aceptados realizaran la gestión de Visa de 
Estudiante ante la Embajada o Consulados de los Estados Unidos de América a título 
personal. 

12. Al termino del programa, cada becario deberá gestionar ante la CES del IMSS, oficio 
de cumplimiento de la capacitación, comprometiéndose a proporcionar a la CNBES, a 
través del SUBES en la página www.subes.sep.gob.mx, dicho documento 
comprobatorio, con fecha límite de entrega especificado para cada convocatoria. 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

 
Los becarios pueden consultar sus derechos y obligaciones en la página de la CNBES 
www.cnbes.sep.gob.mx en su sección BECARIOS, opción Derechos, obligaciones, 
suspensiones y cancelaciones. (www.cnbes.sep.gob.mx/?q=node/187).  
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CALENDARIO  

ACTIVIDAD  FECHAS  
Publicación de Convocatoria interna IMSS 08 de junio de 2015 

Registro de proyectos ante CES 08  de junio al 31 de 
octubre de 2015 

Publicación de resultados IMSS A determinar por proyecto 
Publicación de Convocatoria SEP A determinar por proyecto 
Registro de la solicitud de beca en la página 
www.subes.sep.gob.mx  A determinar por proyecto 

Publicación de resultados finales en la página 
www.cnbes.sep.gob.mx  A determinar por proyecto 

Registro de la CLABE interbancaria en la página 
www.subes.sep.gob.mx A determinar por proyecto 

Realización de la capacitación A determinar por proyecto 
 

INFORMES 
 

Gestión y Control de Proyectos de Educación en Salud: angel.arevalo@imss.gob.mx; 
gycpes.imss@gmail.com; maricela.hernandezr@imss.gob.mx 
   
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. En los teléfonos 55783681, 
57610747 o 56276900 extensiones 21166, 20951, 21175 y 22914.  
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
En la Oficina sede de la Coordinación de Educación en Salud previa cita.  
Horario de recepción de solicitudes: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  
 
Responsable de la convocatoria  
Coordinación de Educación en Salud 
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