INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

El Instituto Nacional de Pediatría (INP), fundado el 6 de noviembre de 1970, es uno de los 13 Institutos
Nacionales de Salud del país; centros encargados de atención médica de muy alto nivel, que forman
especialistas de alta calidad y producen investigación biomédica, clínica y socio-médica.
A través de su historia, el INP se ha consolidado como centro de excelencia en atención a la niñez mexicana;
el privilegio de formar parte de la familia INP a todos los niveles es evidente gracias al gran sentido de
pertenencia en sus egresados, trabajadores y personal becario siempre priorizando la atención de calidad y
con calidez para nuestros pequeños pacientes que sufren de serios problemas de salud.La calidad académica
y humana en las diferentes áreas que lo conforman es reconocida dentro y fuera del país, convirtiéndolo en un
referente mundial como centro formador de recursos humanos de excelencia.
Ofrece tres especializaciones de entrada directa, de las cuales este año egresaron 55 médicos pediatras,
genetistas y estomatólogos pediatras. De las 20 especialides de entrada indirecta egresaron 82 médicos
especialistas y 20 de los 14 cursos de posgrado y alta especialidad. De los egresados, 27 son extranjeros,
impactando así en la salud de niños mexicanos yniños de otros países de Centro y Sudamérica.
La sólida formación académica de sus médicos residentes se hace patente en los resultados de los exámenes
externos que aplican. El examen PUEM en la UNAM y el examen de certificación profesional en los Consejos
de Certificación de las distintas especialidades, en los cuales, los médicos residentes del INP se posicionan
en los primeros lugares.
En el mes de julio de 2018, inicia el registro de aspirantes al proceso de selección para los cursos de
especialización que oferta el Instituto Nacional de Pediatría. Por lo que invitamos a los médicos mexicanos y
extranjeros con pasión por el estudio, sentido de responsabilidad y liderazgo, actitud de servicio, pensamiento
crítico, conducta ética y humana con amabilidad y compasión, capacidad para el trabajo en equipo, ávidos de
constante superación profesional y aprecio por el niño y su familia, a participar en el concurso para ingresar y
formar parte de éste selecto grupo de profesionales en formación que incrementarán la familia INP.
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