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CONTENIDO 

“41 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA” 
Y REUNIÓN DE LA SÉPTIMA Y OCTAVA GENERACIÓN DE 

EGRESADOS 

El día sábado 18 de febrero 

del presente año se llevo a ca-

bo el programa académico 

“Tópicos selectos para el 

médico general” con motivo 

del 41 Aniversario de nuestra 

Facultad de Medicina y reu-

nión de la séptima y octava 

generación de egresados. Para 

ello hubo ponencias por parte 

de los Médicos egresados de 

las generaciones menciona-

das. Entre los temas expuestos 

s e  e n c u e n t r a n 

“Consentimiento informado” 

por la Dra. Elizabeth Pérez Ta-

pia, “Medicina estética y anti-

envejecimiento” por la Dra. 

Elizabeth Arroyo Aguilar, 

“Visión baja” por la Dra. Rosa-

rio María Ramos Merino, 

“Medicina endobiogénica” por 

la Dra. Araceli Castrejón Rojas 

y el Dr. Miguel García Poujol, 

“Trastorno de ansiedad por el 

Dr. Mucio César Vázquez Ca-

rrillo, entre otros.  

 

Dentro del programa se  

otorgó un reconocimiento especial 

como catedráticos destacados elec-

tos por los miembros de la séptima 

y octava generación a los doctores 

y exdirectores de la Facultad, Carlos 

Soto Castañeda y Víctor Sergio 

Eguiza Fano. Así mismo se realizó 

un homenaje póstumo al Dr. Grego-

rio Sonsensky, distinguido profesor 

de la cátedra de fisiología y farma-

cología, develándose la placa del la-

boratorio de enseñanza de fisiolog-

ía que lleva ahora su nombre, en el 

cual participó su hija Susana So-

sensky. 

Agradecemos profundamente la   
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Dr. Lorenzo Díaz (Jefe de carrera), Dr. David Martínez Duncker R. (director), Dr. Carlos Soto 

(catedrático destacado), Dr. Sergio Eguiza (catedrático destacado),  Susana Sosensky (hija Dr. 

Gregorio Sosensky), Dra. Ma. de la Paz Vergara (presidente Asoc. Médicos Egresados de Morelos), 

Dr. Ramón Núñez (miembro de la 8a generación de egresados). 

participación de todos nuestros médicos de la séptima y octava generación de egresados y a la 

Dra. María de la Paz Vergara Adame, presidenta de la Asociación de Médicos Egresados del Estado 

de Morelos con quienes organizamos este evento, así como a todos los que nos acompañaron. 

Seguiremos trabajando para mantener el vínculo y actualización de todos nuestros egresados. 

Develación de la placa del laboratorio de fisiología “Dr. Gregorio Sosensky” 

 

SOBRE EL ENARM 

Los próximos 3, 4, 5, 6 y 7 de septiem-

bre de 2017 se sustentará  Examen Na-

cional de Aspirantes a Residencias 

Médicas en su edición número 41, por 

lo que presentamos algunos datos in-

teresantes sobre este tema. 

 

Calificaciones mínimas del ENARM 

2010-2016 

 

La siguiente tabla presenta los punta-

jes mínimos de selección de los últi-

mos ENARM. Se muestran todas las es-

pecialidades a las que se puede ingre-

sar directamente compitiendo en este 

examen. 
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Crece la competencia en el ENARM 

Según lo publicado en los informes de la CIFRHS, la 

competencia para poder acceder a una plaza de es-

pecialidad médica en México se ha incrementado 

de forma importante, sobre todo en los dos últimos 

años. 

Las últimas dos ediciones muestran un aumento de 

casi 10 mil médicos sustentantes, mientras que las 

plazas de residencia que se ofrecen solo se incre-

mentaron de 600 a 800, por lo que el porcentaje de 

médicos seleccionados fue a la baja. 

¿Cuál es la razón de esto? En primer lugar, a partir 

de la edición 2015 del ENARM, la CIFRHS decidió 

incrementar el límite al número de médicos que se 

pueden inscribir. Aunado a esto, existen otros facto-

res como el incesante incremento de nuevas escue-

las de medicina y los médicos que van quedando 

rezagados en el proceso de selección o que deciden 

esperar algunos años para finalmente presentarlo. 

ENARM Sustentan-
tes 

Total Sel. % Selec-
cionados 

2012 25,312 6,955 27.48% 

2013 24,459 6,923 28.30% 

2014 25,891 6,935 26.79% 

2015 33,434 7,529 22.52% 

2016 34,874 7,772 22.29% 

Médicos Mexicanos seleccionados por especialidad en 2015 (última actualización del CIFRHS) 

Especialidad Total de 

médicos se-

leccionados 

Anatomía patológica 71 

Anestesiología 785 

Audiología, otoneurología y foniatría 25 

Calidad de la atención clínica 7 

Cirugía general 660 

Epidemiología 42 

Genética médica 25 

Geriatría 57 

Ginecología y obstetricia 722 

Imagenología diag. y terapéutica 301 

Medicina de la act. física y deportiva 6 

Medicina de rehabilitación 70 

Medicina de urgencias 558 

Medicina del trabajo y ambiental 44 

Medicina familiar 1586 

Especialidad Total de 

médicos se-

leccionados 

Medicina integrada 52 

Medicina interna 980 

Medicina legal 7 

Medicina nuclear e imagenología mo-

lecular 

11 

Neumología 38 

Oftalmología 153 

Otorrinolaringología y cirugía de cabe-

za y cuello 

84 

Patología clínica 18 

Pediatría 784 

Psiquiatría 144 

Radio oncología 32 

Salud pública 10 

Traumatología y ortopedia 292 

Fuente:  CIFRHS 
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