Convocatoria 2022

PROGRAMA ROTATORIO CLÍNICO PARA EL AREA DE LA SALUD
JULIO 2022.
ROBA MEDICAL SOLUTIONS, LLC. Y LA UNIVERSIDAD OLMECA Te dan la más cordial bienvenida al mejor
programa de entrenamiento en salud para estudiantes en el área que quiere conocer el sistema de los Estados
Unidos de América.
En la presente convocatoria podrán encontrar los diversos documentos que necesitas para aplicar a nuestro
programa.
No puedes dejar pasar esta gran experiencia en Houston, Texas de la mano de ROBA MEDICAL SOLUTIONS y
la UNIVERSIDAD OLMECA
OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer el conocimiento y las habilidades del MIP y MPSS de las diversas carreras del área con especialidades
marcadas en su plan académico, teniendo un principal enfoque en atención de primer contacto, por medio de
rotaciones tutoradas con médicos certificados en su área de especialidad o tutores de las diferentes carreras,
clases tutoradas semanales, congresos y simposiums en las diferentes áreas de la salud.
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LOS PROGRAMAS:
Consolidar un conocimiento significativo en las diferentes áreas de especialización de la medicina.
Fortalecer el conocimiento autodidacta.
Fortalecer las habilidades y destrezas diagnósticas y humanas con el paciente.

Impulsar y motivar al alumno a auto superarse y emprender el camino a la especialización médica u otros en
México y/o USA.
Fortalecer la compasión, respeto y entrega hacia los pacientes.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
MEDICINA
El estudiante tendrá diferentes alternativas dependiendo de su experiencia clínica en la carrera de medicina
y los requerimientos de la universidad emisora, las posibilidades de rotación con ROBA MEDICAL SOLUTIONS,
LLC. Son las rotaciones clínicas con duración de 1 mes en donde el estudiante podrá tener acceso a
especialidades médicas de interés tanto de él como de su universidad, apegado siempre al reglamento interno
y generando un acuerdo con su universidad de las rotaciones a realizar.

El/La estudiante será asignado a rotaciones tutoradas siguiendo el programa académico establecido por la
institución emisora y normativas. Las rotaciones serán asignadas de manera mensual según el plan académico
vigente.
Para el MIP/MPSS realizará en promedio 50 horas de práctica clínica y actividades académicas por semana en
actividades como: pase de visita, actividades clínicas/hospitalarias, análisis de casos clínicos, actividades
internacionales y preparación de sus exámenes correspondientes.

OTRAS CARRERAS DEL ÁREA DE SALUD:
Si eres perteneciente a una carrera diferente a medicina, deberás primeramente notificar tu interés a LA
ESCUELA DE EDUCACION PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD OLMECA en realizar una práctica clínica en tu
área, para que nosotros podamos darte a conocer las posibilidades de rotación en el campo de especialidad al
que perteneces, entre ellas son, ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA, NUTRICIÓN, ENFERMERÍA O PSICOLOGÍA.

REQUISITOS PARA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS:
Promedio mínimo al momento de realizar la solicitud: 8.0 (0/10)
CV en idioma español e inglés (Formato ROBA)
Completar la forma internacional de datos biográficos.
Certificación de inglés
Visa vigente B1/B2 con un mínimo de 6 meses de vigencia y/o pasaporte americano y/o documentación que
acredite estadía legal en el país.
Carta compromiso para adquirir póliza de gastos médicos mayores durante el periodo de estancia en el
programa de entrenamiento.
REQUISITOS PARA ALUMNOS ACEPTADOS
Copia de itinerario vuelo redondo: ciudad de origen--- Houston, Houston---Ciudad de origen.
Copia de seguro de gastos médicos mayores.
Uniforme completo de ROBA Medical Solutions, LLC.
Pago de programa académico con respecto a las fechas que se presentan en el siguiente punto.
Certificación HIPAA.
Seguro de responsabilidad limitada.
Firma correspondiente al reglamento de ROBA MEDICAL SOLUTIONS, LLC.(se otorga en Houston).

FECHAS DE INTERÉS:

Fecha límite de envió de documentos de admisión:
30 de Marzo 2022
Fecha de publicación de resultados de alumnos aceptados:
Abril 2022
Fecha de pago completo de programa académico:
Mayo 2022
Fecha para envío de documentación final:
Mayo 2022
Fecha de emisión de cartas de aceptación y documentos migratorios:
3 DÍAS ANTES DE SU VIAJE A EUA.

Informes:
Mtra. Alejandra Mejía.
Directora de la Escuela de Educación Permanente y a lo Largo de la Vida
Universidad Olmeca
9931879700 ext. 2075 y 2091
educacionpermanente@olmeca.edu.mx

