CONVOCATORIA
1.- El examen se llevará a cabo el día 23 o 24 de enero del 2019 (práctico) la sede:
Centro de Enseñanza Por Simulación de Postgrado. División de Estudios De
Postgrado, Edificio B, 2do piso, UNAM Ciudad de México, CP. 05510.
http://www.cesip.fmposgrado.unam.mx/
El 25 de enero (teórico) la sede será: Departamento de Sistemas de la Facultad de
Medicina UNAM Sótano del Edificio A. En Avenida Universidad 3000, Coyoacán,
Copilco 04510, CDMX. http://ib.facmed.unam.mx/index.html
2.- Las inscripciones se llevarán a cabo del 2 de diciembre 2019 al 10 de enero
de 2020 en el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría ubicado en
Calle José María Rico 102, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP
03100, CDMX.55340430 (para lo cual hay que comunicarse previamente para que
pueda confirmar su asistencia a la entrega de documentos)
3.-El Comunicado de aceptación o no para presentar el examen, se le hará llegar vía
mail el viernes 15 de enero de 2020.
4.- Las aclaraciones sobre candidatos no aceptados se resolverán por el Comité de
Certificación, hasta el 17 De enero del 2020
5.- Por ningún motivo se aceptarán solicitudes o expedientes incompletos.
7.- Los documentos requeridos deberán escanearse en formato PDF por separado,
y serán enviados al correo electrónico med.criticapediatrica@gmail.com los que se
cotejarán con los originales durante las fechas de recepción.
9. En caso de documentación falsa se anulará la solicitud.
10. Todos los formatos y la información del examen se encuentra en la
página www.camcp.org
11. Cualquier duda comunicarse a: med.criticapediatrica@gmail.com Cel y
Whatsapp: 55 3999 1337
12.

Deberá leer el reglamento del examen publicado en la página www.camcp.org

CAPÍTULO MEDICINA CRÍTICA PEDIÁTRICA
Examen 2020
23, 24 y 25 de enero

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL
EXAMEN DEL 2020

Escanear en PDF y por separado los siguientes documentos:
1. Dos fotografías tamaño diploma en blanco y negro con fondo blanco de frente
2. Solicitud de examen de certificación en original (documento en la página web)
3. Formato de certificación en original (documento en la página web)
4. Fotocopia tamaño carta de título de médico cirujano
5. Fotocopia tamaño carta de cédula profesional de médico cirujano
6. Fotocopia tamaño carta de título de pediatría
7. Fotocopia tamaño carta de certificación vigente en pediatría
8. Fotocopia tamaño carta de los papeles siguientes según aplique:
a. Título de medicina crítica pediátrica
b. Diploma universitario de medicina crítica pediátrica
c. Constancia de residente de último año de medicina crítica pediátrica emitida por el
profesor titular o enseñanza del hospital (original)
9. Fotocopia de la portada de la tesis o trabajo de investigación para obtener el título de la
especialidad en medicina crítica pediátrica
10. Constancia de miembro activo de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva AC (NO
ES INDISPENSABLE)
11. Comprobante de pago por el derecho a examen
Depósito por la cantidad de $7,000.00 en BBVA Bancomer a nombre de LA SECCION DEL
ENFERMO PEDIATRICO EN ESTADO CRITICO AC, Cuenta: 0451124722 o CLABE
012180004511247224
REPORTE DE RESULTADOS
1.- Se notificará vía correo electrónico a más tardar el viernes 28 de febrero del 2020
2.- Si no recibió el correo electrónico, a partir del 20 de febrero podrá comprobar su
resultado directamente en las oficinas del consejo.
3.- Se notificará a los profesores titulares de las sedes.
5.- La Certificación tiene vigencia de cinco años avalada por el Comité Normativo Nacional de
Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM).

