CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN EN INFECTOLOGÍA A. C.

En cumplimiento de los Estatutos del Consejo y de lo establecido por el Comité Normativo de Consejos y el Comité de
Certificación de Especialidades Médicas y de la Academia Nacional de Medicina, se invita a los Médicos Especialistas en
Infectología al proceso de CERTIFICACIÒN para el período 2019-2024
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 la 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 de término
de la misma. Posteriormente, deberá presentar una copia del diploma de la especialidad.
5. Hoja personal de datos generales – máximo 1 cuartilla (nombre, teléfono, domicilio, e-mail, fecha de nacimiento
escolaridad, etc.).
6. Carta de autorización de manejo de datos. Llenar con letra de molde legible y entregar con firma autógrafa.
7. Tres fotografías ovaladas de 7 X 5 cm (tamaño diploma) en blanco y negro, con fondo blanco, sin retoque, completamente
de frente. Caballeros: saco y corbata (saco oscuro y camisa blanca) sin barba, en su caso bigote recortado / Damas: vestimenta
formal, sin escote (saco oscuro y blusa blanca) maquillaje y peinado discreto, aretes pequeños. Favor de escribir con lápiz el
nombre completo en la parte posterior de cada fotografía.
8. Ficha de depósito original del pago de la cuota correspondiente - $ 4,000.00 – No. de Cuenta: BBVA Bancomer 0446709710

LLENAR DE MANERA OBLIGATORIA LA PLANTILLA DE EXCEL SOLICITADA
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 sede que a continuación
se indica:

SEDE:
XLIV CONGRESO NACIONAL DE INFECTOLOGÍA Y
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
EN LEÓN, GUANAJUATO
FECHA:
VIERNES 24 DE MAYO
HORA:
16:00 (SALÓN POR CONFIRMAR)
FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
VIERNES 17 DE MAYO.

La documentación podrá ser enviada a partir de la aparición de esta convocatoria y según la fecha límite indicada a la
siguiente dirección, mediante previa consulta telefónica o vía e-mail días y horarios de atención.
WORLD TRADE CENTER
Montecito No. 38 Piso 24, Oficina 20
Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez
C. P. 03810 CDMX
Tel.: 9000 0901
Lunes a viernes, 9 am a 3 pm.

CONTACTOS:
Martha Esthela Chávez Hernández
E-mail: consejo.infecto@gmail.com
Pág. Web: www.amimc.org.mx

