EXAMEN DE CERTIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN 2017
Fecha límite de recepción de documentos 30 noviembre 2016
Fechas del examen 26 y 27 de enero de 2017
Sede: Centro Médico Nacional SXXI

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN:
A) Título de médico cirujano, con registro en la DGP de la SEP
B) Comprobante de residencia de Cirugía General
C) Comprobante de curso completo de Especialización en Coloproctología, con duración no menor de dos años y con
reconocimiento institucional y universitario
D) En caso de un posgrado en el extranjero, la especialización debe ser con residencia completa de Cirugía General y dos
años de Coloproctología, presentar constancia de Revalidación de sus estudios ante la Secretaria de Educación
Pública (SEP), y esperar aprobación del Consejo.
E) Llenar la solicitud y acompañarla de Curriculum Vitae, con la documentación que se solicite, así mismo escanear y subir
al sistema a través de la página * (www.cmecpac.org.mx) OBLIGATORIO
F) Dos fotografías tamaño DIPLOMA, blanco y negro, fondo blanco. Pegar una fotografía infantil a color en la solicitud de
certificación
G) Cubrir el importe de la cuota de certificación por $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MN) mediante depósito a la
cuenta No. 4030065908 del Banco HSBC, a nombre del CONSEJO MEXICANO DE ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES
DEL COLON Y RECTO, A. C. y enviar copia del depósito. Si el examen no es aprobado no habrá reembolso.
H) Si la solicitud de la certificación no es aceptada se devolverá el 50% de la cuota e inscripción.

REQUISITOS DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO:
A) Entregar Curriculum Vitae completo, para valoración de puntaje, así mismo escanear y subir al sistema a través de la
página (www.cmecpac.org.mx) OBLIGATORIO
B) Presentar la solicitud, aclarando si es por puntos o examen*
C) Entregar copia del último certificado
D) Dos fotografía tamaño DIPLOMA, blanco y negro, fondo blanco. Pegar una fotografía infantil a color en la solicitud de
renovación
E) Cubrir el importe de la cuota de renovación por $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MN) mediante deposito en la
cuenta mencionada anteriormente y enviar copia del depósito.
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ACLARACIONES:
El solicitante demostrará a satisfacción del CONSEJO, que se ha mantenido en ejercicio ACTIVO y ETICO de la
especialidad en los últimos años y presentará constancia de sus actividades. La lista de puntaje puede descargarse de la
página del consejo*
Los solicitantes que NO cumplan con la puntuación requerida deben presentar examen.
El especialista que NO solicite su renovación de certificación en el año que le corresponda, lo podrá tramitar los
primero 12 meses del año siguiente, para someterlo a evaluación por la Asamblea de Consejeros, de no ser así deberá
presentar examen en la siguiente convocatoria.
Si la solicitud no es aceptada se devolverá el 50% de la cuota de inscripción
En caso de no aprobar el examen, no habrá ningún reembolso

ENVIO DE DOCUMENTOS
*Los documentos, deberán escanearse y subir OBLIGATORIO a través de la página del consejo (www.cmecpac.org.mx) y
enviarse completos a la siguiente dirección:
DR. MOISÉS FREDDY ROJAS ILLANES
Tlacotalpan No.59, Consultorio 220,
Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, México, DF, 06760
cmexecac@outlook.com Tel. 5533327901
Bajar la solicitud y consultar puntaje www.cmecpac.org.mx

