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La Red Temática Física Médica 
 

 

a los Físicos Médicos que hayan obtenido el grado de Maestro en Ciencias (Física 
Médica) en un programa de posgrado mexicano para que postulen por un apoyo 
económico que les permita realizar una estancia clínica de Física Médica en 
Radioterapia, Física Médica en Medicina Nuclear, o Física Médica en Imágenes de 
Diagnóstico con Rayos-X. 

Objetivo de la acción 

Contribuir a completar la formación clínica de los graduados de los programas de maestría 
en física médica mexicanos mediante una estancia clínica de entrenamiento formal de 
duración de 6 meses (1 mayo - 31 octubre 2018) en centros de especialidad de la Ciudad de 
México.  

Requisitos para postular 

1. Ser graduado de la Maestría en Física Médica de la Universidad Autónoma del Estado de 
México o de la Maestría en Ciencias (Física Médica) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

2. Haber obtenido el grado a partir de enero 2016 y hasta la fecha de cierre de la convocatoria. 

3. Contar con disponibilidad de tiempo completo y no contar con otro apoyo económico que 
persiga los mismos propósitos, ambos requisitos durante el periodo cubierto por el apoyo.  

4. Residir en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México durante el periodo del apoyo. 

5. Presentar la solicitud y los documentos que se indican en tiempo y forma. La recepción de 
documentos inicia el 30 de marzo y cierra a las 18:00 horas del 9 de abril de 2018. 

Beneficios  

1. Se asignarán apoyos para estancias clínicas de Física Médica en Radioterapia, Física 
Médica en Medicina Nuclear, y Física Médica en Imágenes de Diagnóstico con Rayos-X. Las 
estancias serán de tiempo completo (40 horas semanales) y ocurrirán en hospitales 
especializados de la Ciudad de México del 1 de mayo al 31 de octubre de 2018.  

2. Los becarios recibirán mensualidades de $10,000.00 (diez mil pesos) durante 6 meses. El 
pago ocurrirá al fin de cada mes. 

3. La Red Temática Física Médica asignará el tema, el hospital sede, y el tutor de cada 
estancia. Este último será el responsable de las actividades en el hospital sede.  

4. La renovación mensual de la beca será decidida con base en los informes mensuales de 
asistencia, cumplimiento del plan de trabajo, y desempeño profesional, emitidos por el tutor. 

CONVOCA 
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5. La administración de la Red Temática Física Médica será la instancia responsable de 
realizar el pago correspondiente a los becarios.  

Documentación requerida 

1. Solicitud de apoyo, llenada en el sitio www.fisicamedica.mx/convocatorias/estancias2018 
y subida en línea. Alternativamente, es posible imprimirla y añadirla a los otros documentos. 

2. Copia del grado de Maestría en Física Médica. 

3. Copia del Historial Académico o Certificado de estudios de maestría en que conste el 
tiempo transcurrido desde ingreso a graduación, y el promedio de calificaciones.  

4. Curriculum Vitae, de 3 cuartillas máximo. 

5. Los 3 documentos mencionados en 2-4 deberán formar parte de un único archivo llamado 
nombredelpostulante.pdf que debe ser subido en línea, de acuerdo con las instrucciones 
en la misma página. Dentro de las 24 horas siguientes de recibido se enviará un mensaje 
reconociendo la recepción de los documentos.  

Resultados  

Los postulantes ganadores de esta beca serán seleccionados por un comité ad-hoc de 
evaluación de Estancias Clínicas de la Red. Los resultados serán inapelables. 

Los resultados se harán públicos en la página de la Red, www.fisicamedica.mx, a partir del 
18 de abril de 2018.  

Los becarios deberán firmar un convenio con la Red Temática Física Médica, en el Instituto 
de Física UNAM, entre el 23 y el 27 de abril 2018. Las estancias se iniciarán el siguiente 
miércoles 1 de mayo. 

 


