MANUAL DEL
CANDIDATO 2022

CEUX TIJUANA

E

studiante de Medicina de la Facultad de Medicina de
Universidad Xochicalco Campus Tijuana, te presentamos
el IMG Mentorship Program, el cual fue elaborado para
brindarles acompañamiento a los alumnos interesados en realizar
estudios de posgrados en los Estados Unidos de America (USA
por sus siglas en Ingles). El objetivo es que a partir de tu ingreso a
la Facultad se te identifique para registrarte e irte apoyando para
que culmines tu meta.
Para estudiar un posgrado en USA, no es indispensable haber
nacido en ese país ya que puedes hacerlo aprobando los exámenes
de USMLE y cubriendo los requisitos que se te explicarán en
este Manual y durante tus asesorías con los Mentores. Si estas
interesado, a partir del segundo semestre de la carrera, te registras
en la Dirección de la Facultad de Medicina de Campus Tijuana
con la Mtra. Lubia Garcia Atondo, Asistente administrativa de la
Dirección y con el Mtro. Efrain Patiño Mandujano, Coordinador
de Internado, Servicio Social y Egresados para dar inicio con tu
proceso de seguimiento.
Es importante que consideres los siguientes puntos: a) tu nivel
del Idioma Ingles debe ser nivel TOEFL avanzado; b) deberás
realizar un curso reconocido para prepararte y presentar las
diferentes fases del examen.
Para mantenerte permanentemente informado del IMG
Mentorship Program, cada inicio de semestre se programará una
sesión informativa. También podrás solicitar una cita personal con
los responsables del IMG Mentorship Program en las oficinas de
la Dirección de la Facultad de Medicina, en la cual te atenderemos
con gusto.
A continuación desglosamos las indicaciones que debes seguir
según sea tu situación académica en el momento que desees
asesorarte. Te recomendamos leas el instructivo y aclares las
dudas que surjan, antes de iniciar cualquier proceso.
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Sección 1
Estudiante de Medicina
(primer semestre pasante de Servicio Social)

Es importante realizar tu registro ante ECFMG
completando los siguientes dos pasos:

1. Identification Certification Form 186,

3. Application for USMLE Examination

A. Para registrarse con el ECFMG y obtener
un USMLE/ECFMG ID puedes seguir la siguiente secuencia:

A. Cuando obtengas tu USMLE/ECFMG ID y
estés listo/a para presentar el USMLE Step 1 puedes
realizar el registro para tu examen.

B. ecfmg.org > On-line Services > IWA - Interactive Web Applications > Application for ECFMG
Certification: Overview, Instructions.
C. Puedes hacer click en el siguiente botón para ver instrucciones y llenar el formulario, o si lo
prefieres, escanéa el código QR.

https://iwa2.ecfmg.org/appforcert
/onlinedocs/afcinstructions.aspx
2. NotaryCam
C. Puedes hacer click en el siguiente botón para ver instrucciones y llenar el formulario, o si lo
prefieres, escanéa el código QR.

https://www.ecfmg.org/news/2018/09/17/
upcoming-enhancement-to-ecfmg-certification-of-identity-process-for-applicants/

C. Puedes hacer click en el siguiente botón para ver instrucciones y llenar el formulario, o si lo
prefieres, escanéa el código QR.

https://secure2.ecfmg.org
/emain.asp?app=iwa
Atención: ante el ECFMG, de primer semestre hasta
el Servicio Social se considera estatus de ‘estudiante’; posterior al terminar el Servicio Social se considera estatus de ‘graduado’.
(Archivo USMLE Exam Registration
Summary como ejemplo).
Es importante que realices tu registro como ‘estudiante’ y que al presentar el Step 1 siga con estatus
de ‘estudiante’, ya que si cambias de estatus a ‘graduado’ se puede considerar como punto negativo
en tu aplicación. Como estudiante no requieres mayor documentación por parte de la Universidad en
este momento, hasta concluir el Servicio Social.

Si tienes dudas sobre el llenado de los tres pasos puedes contactar directamente al ECFMG
para que te asesoren personalmente con la información actualizada. El número de contacto
del ECFMG es: +1-215-386-5900.
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Posterior a mandar su Registro para el USMLE
Step 1: Mtra. Lubia Garcia Atondo es quien tiene acceso al portal de ECFMG y validara tu
aplicación, se pone copia en este correo para
seguimiento.

Posterior a completar el Servicio Social, un requisito para el registro de los Steps es el Título, por lo
tanto, si el candidato debe presentar algún Step
todavía, requerirá del FMDL (el cual, tiene como
función tomar el lugar del Título temporalmente).

Después de concluir su servicio social:
Se solicitarán por ECFMG 2 documentos.
Este caso requerirá FMDL si el candidato todavía
necesita presentar el Step 1 o Step 2.

A continuación se presenta un esquema gráfico
del proceso, el cual describe a grandes rasgos las
etapas de verificación y aprobación de los documentos del candidato.

El candidato completa correctamente
el formato /plantilla del MSPE.

La solicitud pasa a Servicios
Escolares para ser verificada.

La solicitud pasa a la Facultad
de Medicina para ser verificada.

Una vez verificada la solicitud,
Servicios Escolares la firma y la entrega.

EMSWP
La Mtra. Lubia Garcia Atondo se encargará
de subir la solicitud del candidato al ECFMG Medical School Web Portal.
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Sección 1
Estudiante de Medicina
(Primer Semestre >
Pasante de Servicio Social)
DOCUMENTOS SOLICITADOS
Transcript.
(Fecha de solicitud: durante su proceso de aplicación a la residencia [puede ser durante o posterior
al servicio social]).
El Transcript es un documento académico en el
que se encuentran plasmadas todas tus calificaciones de la licenciatura, tiene un período de elaboración y firmas de dos semanas. Aproximadamente
en ese tiempo te lo enviaremos a tu correo y se lo
haremos llegar a la Mtra. Lubia Garcia Atondo, para
que lo ingrese a la plataforma de ECFMG (conocida
como EMSWP: ECFMG Medical School Web Portal),
después de recibirlo deberás ponerte en contacto
al correo: lubia@correo.xochicalco.edu.mx
El costo del Transcript sin envío es de $70 dlls.
(aplicante a la residencia en Estados Unidos: no se
requiere envío del documento al ECFMG, sólo se
requiere un PDF del Transcript).
El costo del Transcript con envío es de $100 dlls.
(aplicante a la residencia en Estados Unidos: se requiere envío sólo cuando sea solicitado por algún
programa de residencia; por lo general se solicita
una vez ya aceptado por un programa).
El pago es directamente en caja en campus, mediante transferencia electrónica. Puedes contactar
a Xochitl Janeth Martínez al correo xochitlmartinez@xochicalco.edu.mx para apoyo referente al
pago. Posteriormente enviar el comprobante de
pago a Lubia García Atondo al correo lubia@correo.
xochicalco.edu.mx y a Ma. Luisa Pérez Altamirano
al correo lperez@correo.xochicalco.edu.mx
cal Student Performance Evaluation.

(Fecha de solicitud: el mes de mayo del año que
se aplica a la residencia).

El Medical Student Performance Evaluation
(MSPE) es una carta que se requiere por el ECFMG
y Programas de Residencia para la aplicación a
una residencia en Estados Unidos. Este documento se elabora en conjunto con Servicios Escolares,
la Facultad de Medicina y el interesado.
Adjunto un formato de ejemplo que sirve de guía
para su elaboración, en él encontrarás en color
verde lo que te corresponde. Una vez que esté
requisitado por usted lo envía a servicios escolares al correo servicios escolares al correo de Ma.
Luisa Pérez Altamirano:
lperez@correo.xochicalco.edu.mx.
Posteriormente, Servicios Escolares lo enviará a
la Facultad de Medicina para ser validado, y por
último el Departamento de Servicios Escolares te
enviará este documento listo para continuar con
tus trámites.

Adjuntar la carta MSPE.
Se requiere un periodo aproximado de 16
días hábiles para la elaboración de ambos
documentos.
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Sección 2
Pasantes del Servicio Social

El Transcript es un documento académico en el
que se encuentran plasmadas todas tus calificaciones de la licenciatura, tiene un período de elaboración y firmas de dos semanas. Aproximadamente
en ese tiempo te lo enviaremos a tu correo y se lo
haremos llegar a la Mtra. Lubia Garcia Atondo para
que lo ingrese a la plataforma de ECFMG (EMSWP:
ECFMG Medical School Web Portal). Después de
recibirlo deberás ponerte en contacto al correo
lubia@correo.xochicalco.edu.mx
La solicitud de tu Transcript estará lista en 14 días
hábiles. El costo del Transcript sin envío es de $70
dlls. (aplicante a la residencia en Estados Unidos:
no se requiere envío del documento al ECFMG;
sólo se requiere un PDF del Transcript).
El costo del Transcript con envío es de $100 dlls.
(aplicante a la residencia en Estados Unidos: se requiere envío sólo cuando sea solicitado por algún
programa de residencia; por lo general se solicita
una vez ya aceptado por un programa).
El pago es directamente en caja en el campus, mediante transferencia electrónica. Puedes contactar a
Xochitl Janeth Martínez al correo xochitlmartinez@
xochicalco.edu.mx para apoyo referente al pago.
Posteriormente enviar el comprobante de pago a
Lubia García Atondo al correo lubia@correo.xochicalco.edu.mx y a Ma. Luisa Pérez Altamirano al correo lperez@correo.xochicalco.edu.mx después de
concluir tu servicio social o de 2 a 3 meses antes
de aplicar a su residencia en Estados Unidos.
Se debe de elaborar el Medical Student Performance
Evaluation (MSPE) el cual es complemento de los
documentos que valida Universidad Xochicalco.

Te explico un poco de lo que se trata dicho
documento:
MSPE (fecha de solicitud: el mes de mayo del año
que se aplica a la residencia).
El Medical Student Performance Evaluation
(MSPE) es una carta que se requiere por el ECFMG
y Programas de Residencia para la aplicación a
una residencia en Estados Unidos. Este documento se elabora en conjunto con Servicios Escolares,
la Facultad de Medicina y el interesado. Adjunto
un formato de ejemplo que sirve de guía para su
elaboración, en él encontrarás en color verde lo
que te corresponde. Una vez que esté requisitado
por usted lo envía a servicios escolares al correo
servicios escolares al correo de Ma. Luisa Pérez
Altamirano:
lperez@correo.xochicalco.edu.mx.
Posteriormente, Servicios Escolares lo enviará a
la Facultad de Medicina para ser validado, y por
último el Departamento de Servicios Escolares te
enviará este documento listo para continuar con
tus trámites.
Dicho documento tiene un proceso de entrega
de 16 días hábiles a partir de tu solicitud. Es ideal
solicitarlo de 2 a 3 meses antes de aplicar a tu
residencia en Estados Unidos, en el entendido de
que dicha aplicación abre su convocatoria en el
mes de septiembre de cada año. Dato que debes
de tomar en cuenta para evitar contratiempos en
tus trámites ante la ECFMG.

Se requiere un periodo aproximado
de entre 14 y 16 días hábiles para la
elaboración de dichos documentos.
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Sección 3
Recién egresados

Se adjunta el archivo USMLE Exam Registration Summary como ejemplo.
Aunque no cuentes con tu título, podrás presentar tu primer examen de USMLE. Para que continúes
con tu proceso, te enviaremos la carta Final Medical Diploma Letter (FMDL) a tu correo electrónico en
dos días a más tardar a partir de esta fecha. Este documento no es tu Título, pero es de utilidad para
solicitar el registro del USMLE Step 1 mientras obtienes tu Título.
El Transcript es un documento académico en el
que se encuentran plasmadas todas tus calificaciones de la licenciatura, tiene un periodo de elaboración y firmas de dos semanas. Aproximadamente
en ese tiempo te lo enviaremos a tu correo y se lo
haremos llegar a la Mtra. Lubia Garcia Atondo para
que lo ingrese a la plataforma de ECFMG (EMSWP:
ECFMG Medical School Web Portal). Después de
recibirlo, deberás ponerte en contacto al correo:
lubia@correo.xochicalco.edu.mx
La solicitud de tu Transcript estará lista en 14 días.
El costo del Transcript sin envío es de $70 dlls.
(aplicante a la residencia en Estados Unidos: no se
requiere envío del documento en físico al ECFMG;
sólo se requiere el PDF).
El costo del Transcript con envío es de $100 dlls.
(aplicante a la residencia en Estados Unidos: se requiere envío sólo cuando sea solicitado por algún
programa de residencia; por lo general se solicita
una vez ya aceptado por un programa). El pago es
directamente en caja en campus, mediante transferencia electrónica. Puedes contactar a Xochitl
Janeth Martínez al correo xochitlmartinez@xochicalco.edu.mx para apoyo referente a pago.
Posteriormente enviar el comprobante de pago a
Lubia García Atondo al correo lubia@correo.xochicalco.edu.mx y a Ma. Luisa Pérez Altamirano al correo lperez@correo.xochicalco.edu.mx

Medical Student Performance Evaluation
(Fecha de solicitud: el mes de mayo del año que
se aplica a la residencia).
El Medical Student Performance Evaluation
(MSPE) es una carta que se requiere por el ECFMG
y Programas de Residencia para la aplicación a
una residencia en Estados Unidos. Este documento se elabora en conjunto con Servicios Escolares,
la Facultad de Medicina y el interesado. Adjunto
un formato de ejemplo que sirve de guía para su
elaboración, en él encontrarás en color verde lo
que te corresponde. Una vez que esté requisitado
por usted lo envía a servicios escolares al correo
servicios escolares al correo de Ma. Luisa Pérez
Altamirano: lperez@correo.xochicalco.edu.mx.
Posteriormente, Servicios Escolares lo enviará a
la Facultad de Medicina para ser validado, y por
último el Departamento de Servicios Escolares te
enviará este documento listo para continuar con
tus trámites.
Adjuntar la carta MSPE.
Se requiere un periodo aproximado de 16
días hábiles para la elaboración de ambos
documentos.
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Sección 4
Egresados Titulados

El Transcript es un documento académico en el
que se encuentran plasmadas todas tus calificaciones de la licenciatura, tiene un período de elaboración y firmas de dos semanas. Aproximadamente
en ese tiempo te lo enviaremos a tu correo y se lo
haremos llegar a la Mtra. Lubia Garcia Atondo para
que lo ingrese a la plataforma de ECFMG (EMSWP:
ECFMG Medical School Web Portal). Después de
recibirlo deberás ponerte en contacto al correo:
lubia@correo.xochicalco.edu.mx.
La solicitud de tu Transcript estará lista en 14 días.
El costo del Transcript sin envío es de $70 dlls.
(aplicante a la residencia en Estados Unidos: no se
requiere envío del documento en físico al ECFMG;
sólo se requiere el PDF).
El costo del Transcript con envío es de $100 dlls.
(aplicante a la residencia en Estados Unidos: se requiere envío sólo cuando sea solicitado por algún
programa de residencia; por lo general se solicita
una vez ya aceptado por un programa).
El pago es directamente en caja en campus, mediante transferencia electrónica. Puedes contactar a Xochitl Janeth Martínez al correo xochitlmartinez@xochicalco.edu.mx para apoyo referente al pago.
Posteriormente enviar el comprobante de pago al
correo de Ma. Luisa Pérez Altamirano al correo lperez@correo.xochicalco.edu.mx

Medical Student Performance Evaluation
(Fecha de solicitud: el mes de mayo del año que
se aplica a la residencia).
El Medical Student Performance Evaluation
(MSPE) es una carta que se requiere por el ECFMG
y Programas de Residencia para la aplicación a
una residencia en Estados Unidos. Este documento se elabora en conjunto con Servicios Escolares,
la Facultad de Medicina y el interesado. Adjunto
un formato de ejemplo que sirve de guía para su
elaboración, en él encontrarás en color verde lo
que te corresponde.
Una vez que esté requisitado por usted lo envía
a servicios escolares al correo de Ma. Luisa Pérez
Altamirano: lperez@correo.xochicalco.edu.mx
Posteriormente, Servicios Escolares lo enviará a
la Facultad de Medicina para ser validado, y por
último el Departamento de Servicios Escolares te
enviará este documento listo para continuar con
tus trámites.

Se requiere un periodo aproximado
de entre 14 y 16 días hábiles para la
elaboración de dichos documentos.

CONTACTO Y SOPORTE:
Coordinación de Salud Global
saludglobal@xochicalco.edu.mx
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