
CONSEJO  MEXICANO  DE  CERTIFICACIÓN  EN  INFECTOLOGÍA  A.C. 
 

En cumpl imiento de los Estatutos del Consejo y de lo establecido por e l  Co mité No rm ativo  d e Co n sejo s  y e l  Co m ité d e Ce rti fica ción  d e 
especialidades Médicas y de la Academia Nacional de Medicina, se invita a  los Médicos Especialistas en Infectología a l  proceso de CERTIFICACIÓN 

para  el período 2017 a 2022. 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES: 
 

1. Presentar formato de Solicitud de Certificación en Infectología. 

2. Copia  del Título de Medicina. 

3. Copia  del Título y Cédula profesional de Especialidad en Pediatría o Medicina Interna.  

4. Copia  del Diploma de Especialidad en Infectología * 

*  O presentar constancia del instituto de que se encuentra cursando la especialidad, especificando la fecha d e térm ino  
de la  misma. Posteriormente, deberá presentar una copia del diploma de la especialidad.  

 
5. Hoja  personal de datos generales - máximo 1 cuartilla (nombre, teléfono , di re cció n, e -m ai l,  fe cha d e n acim iento, 

escolaridad, etc.). 

 
6. Carta  de Autorización de manejo de datos. Llenar con letra de molde legible y entregar con firma autógrafa. 
 

7. Cuatro fotografías ovaladas de 7 x 5 cm (tamaño Diploma) en blanco y negro, sin retoque, s in peinados  q ue o culten  el  

rostro.   Caballeros: saco y corbata  /    Damas: presentables. Favor de escribir con lápiz el nombre completo e n la  p arte 

posterior de la fotografía.  
 

8. Ficha de depósito original del pago de la cuota correspondiente - $ 4,000.00   
   - No. de Cuenta:    Bancomer No. 0446709710 

                                        

▪ La  vigencia de la Certificación es durante el período especificado en el Diploma. 

 

▪ Si  usted desea certificarse por primera vez, deberá presentar el Examen de Certificación en la fecha y sedes que a continuaci ón se indican: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Sede:       Salon de la Asociación Mexicana de Infectologia y Microbiologia Clínica A.C.  
     WORLD TRADE CENTER CDMX, Montecito 38, Piso 24, Of. 37, Col. Napoles 

 

Fecha:     Sabado 11 de Febrero 2017 
 

Hora:    10:00 hrs 
 

Fecha Límite de Recepción de Documentos: LUNES 6 DE FEBRERO. 
 

Sede:       XLII Congreso Nacional de Infectología Y Microbiología Clinica  
 
Fecha:    Viernes 26 de Mayo 2017 
 
Hora:     16:00 hrs (Salon por confirmar) 
 
Fecha Límite de Recepción de Documentos: VIERNES 19 DE MAYO. 
 

Sede:    XLII Congreso Infectología Pediatrica  

 
Fecha:   10 Noviembre 2017 
 
Hora y Sitio:   13:00 HRS. SALON POR CONFIRMAR 

 
Fecha Límite de Recepción de Documentos: VIERNES 3 DE NOVIEMBRE 

 



 

▪ La  documentación podrá ser dirigida a partir de la aparición de esta convocatoria y según  las fe chas  l ímite i ndicadas  a  la  s iguiente 
di reccion, mediante previa consulta telefónica o vía e-mail de día y horario de atención:   

 

World Trade Center_ 
Monteci to No. 38  Piso 24  Oficina 20 
Col . Nápoles, Deleg. Benito Juárez 
C.P. 03810, México, D.F. 
Tel/Fax:  01 (55) 90 00 0901 

Lunes a  Viernes, 9 am a  3 pm 
      

 
CONTACTOS: 

Lic. Montserrat Virgen  - Oficina WTC     

 
______________________________________________________ 
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