
 

 
 

 

 

PROGRAMA ROTATORIO CLÍNICO, INTERNADO MEDICO DE PREGRADO Y 
SERVICIO SOCIAL MEDICINA Y OTROS PROGRAMAS DEL ÁREA DE 

SALUD PARA, JULIO 2021. 

 
 
ROBA MEDICAL SOLUTIONS, LLC. Te da 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. 
 
Somos una empresa dedicada y comprometida con la educación en el área de salud (medicina, 
enfermería, odontología, fisioterapia, nutrición, psicología, etc.). Y generamos la gran 
oportunidad a estudiantes de todo el mundo para conocer y prepararse en uno de los mejores 
sistemas de salubridad mundial y educativo. 
 
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. 
 
 
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 simposios 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 

rotación con ROBA MEDICAL SOLUTIONS, LLC. Son las rotaciones clínicas con duración 

mínima de 5 semanas 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 internado de pregrado por otra parte ROBA MEDICAL SOLUTIONS ofrece realizar esta 

experiencia clínica con una duración de 1 a 12 meses, de acuerdo a los intereses y planes de 

la universidad emisora y del estudiante, rotando por las áreas que por normas oficiales ya se 

han establecido en cada país emisor y mediante una plaza foránea.  

El servicio social, se debe llevar a cabo mediante una plaza universitaria de la universidad 

emisora del estudiante, esto es que la universidad debe establecer ante la secretaria de salud 

y correspondientes que el alumno tendrá una plaza universitaria de investigación, con la cual 

podrá acceder con autorización de su universidad a nuestro programa y le den al estudiante 

la posibilidad de realizar una rotación clínica de 6 meses en el área asignada por ROBA 

MEDICAL SOLUTIONS y 6 meses de investigación en salud, en caso de un año de programa. 

 

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 o bimestral 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 por 
medio de una carta tu interés a ROBA MEDICAL SOLUTIONS en realizar una práctica clínica en 
el área de interés, para que nosotros podamos darte a conocer las posibilidades de rotación en 
el campo de especialidad de la carrera del de salud  a la que perteneces, entre ellas son, 
ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA, NUTRICIÓN, ENFERMERÍA O PSICOLOGÍA, una vez realizada 
esta carta y contestada por personal de ROBAMED, deberás notificar a tu universidad y 
ponernos en contacto con la misma para poder llevar a cabo este plan de rotación a la medida 
para los estudiantes. 

*Si actualmente la universidad emisora tiene convenio con ROBA MEDICAL SOLUTIONS, LLC. Y un 
plan de estudios específico para la carrera, favor de omitir el mensaje del párrafo anterior y 
solicitar a la universidad se ponga en contacto con nosotros de forma inmediata para conocer el 
interés del estudiante. Podrá encontrar los contactos en la parte final de esta convocatoria.   

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

Rotación clínica: en el área de Medicina Familiar, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina 
interna general y Neurología (ver costos) * 
*Si eres perteneciente a otra carrera del área de salud , favor de seguir el paso anterior, para dar a 
conocer las rotaciones en los diferentes programas. 
 
 
Médico Interno de Pregrado: 

 
Duracion Minima: 4 semanas (a manera de rotación clínica de especialidad) 
Duracion Maxima: 12 meses con 2 periodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno. 
 
*Cada rotación es basada en los programas respectivos de acuerdo al país de procedencia del 
estudiante con las especialidades correspondientes a la normativa oficial. 
 

Medico Pasante de Servicio Social 
 

Duracion Minima: : 4 semanas (a manera de rotación clínica de especialidad) 
Duracion Maxima: 12 meses con 2 periodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno.  

*Para realizar el servicio social debe aplicar como Plaza Universitaria en México. 

 

 



 

 

 

REQUISITOS PARA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS: 

1. Promedio mínimo al momento de realizar la solicitud: 8.5 (0/10) 

2. CV en idioma español e inglés (Formato ROBA) 

3. Completar la forma internacional de datos biográficos. 

4. Puntaje TOEFL® 550 minino ó grabar un video con una presentación no mayor a 10 

minutos en idioma ingles exponiendo los motivos por los cuales desea ser aceptado 

al programa solicitado. 

5. 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. 

6. Carta compromiso para adquirir póliza de gastos médicos mayores durante el 

periodo de estancia en el programa de entrenamiento. 

7. Carta de recomendación en idioma español por profesor o médico relacionado con 

el aspirante. 

Deberá entregarse esta documentación en una carpeta de la siguiente forma:  

AP_INCIALES DE NOMBRE_ UNIVERSIDAD_21 

 

        REQUISITOS PARA ALUMNOS ACEPTADOS 

 
1. Copia de itinerario vuelo redondo: ciudad de origen- Houston, Houston- 

Ciudad de origen.  

2. Copia de seguro de gastos médicos mayores. 

3. Uniforme completo de ROBA Medical Solutions, LLC. 

4. Pago de programa académico con respecto a las fechas que se presentan en 

el siguiente punto. 

5. Certificación HIPAA 

https://www.hipaatraining.com/?gclid=EAIaIQobChMIy_j865mi5AIV1f_jBx2dhwcIEAMYAiAAE

gKRcv D_BwE 

6. Seguro de responsabilidad limitada. 

7. Firma correspondiente del contrato/reglamento de ROBA MEDICAL 

SOLUTIONS, LLC. 

Todos estos documentos deberán entregarse juntos en una carpeta de la siguiente manera: 

INICALES NOMBRE COMPLETO_UNIVERSIDAD_2021 

 

 

http://www.hipaatraining.com/?gclid=EAIaIQobChMIy_j865mi5AIV1f_jBx2dhwcIEAMYAiAAEgKRcv
http://www.hipaatraining.com/?gclid=EAIaIQobChMIy_j865mi5AIV1f_jBx2dhwcIEAMYAiAAEgKRcv


 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS DE INTERÉS: 
 

Internado de Pregrado/ Servicio Social 
 

 
Fecha límite de envió de documentos de admisión: 
MARZO 14, 2021. 

 
Fecha de publicación de resultados de alumnos aceptados: 
MARZO 15, 2021. 

 
Fecha de pago completo de programa académico: 
ABRIL 15, 2021. 

 
Fecha de envió de documentación final: 
MAYO 10, 2021. 

 
Fecha de emisión de cartas de aceptación y documentos migratorios: 
JUNIO 15, 2021 

 

PARA ROTACIONES CLINICAS EXCLUSIVAMENTE FUERA DE LOS PROGRAMAS COMO INTERNADO O 
SERVICIO SOCIAL, FAVOR DE COORDINAR LAS FECHAS CON EL DR. RAUL GUERRERO.  

  

 

 

Dudas o preguntas favor de comunicarse con: 
 
 

Dr. Raúl Guerrero Flores 
Coordinador Académico  

 Oficina: 001 (832) 938-2868   9 am – 6 pm 
correos: raul.guerrero@imphtx.org o rguerrero@robamed.org 

  

 
 
 

mailto:raul.guerrero@imphtx.org
mailto:rguerrero@robamed.org

