
El Consejo Mexicano de Medicina Crítica, A. C. (CMMC), convoca a los médicos
especialistas en Medicina Crítica que no cuenten con certificación vigente a obtener
su certificado de Consejo, mediante la modalidad de Examen en formato impreso.

Fecha: 24 de noviembre 2021.
Lugar: XLVIII Congreso Anual del COMMEC en Mérida, Yucatán.

ÚNICAMENTE 35 LUGARES
CON EL FIN DE CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES  SANITARIAS

LA CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA SERÁ  DE 6.0

Requisitos para presentar el examen de certificación:

- Diploma Universitario de la especialidad en Medicina Crítica.
- Iniciar trámite de inscripción en la página electrónica www.cmmcritica.org.mx para

obtener nombre de usuario y contraseña. Posteriormente deberá completar el
proceso de inscripción antes del 12 de noviembre 2021 (NO HABRÁ PRORROGA).

- UNA fotografía tamaño infantil y DOS fotografías tamaño diploma ovaladas, en
blanco y negro, mate, de frente, sin retoque, sin peinados que oculten el rostro y
en el caso de los varones, con saco y corbata. MAXIMA CALIDAD DIGITAL.

- Si es Certificación cubrir la cuota de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100, m.n.) y
$6500 (seis mil quinientos pesos 00/100, m.n.) para recertificación mediante
depósito o trasferencia electrónica a cualquiera de las siguientes cuentas:
BBVA: cuenta No. 0116686176 o CLABE Interbancaria 012180001166861760.
BANAMEX: cuenta No. 3749217 sucursal 7012 o CLABE Interbancaria 002180701237492174

INDISPENSABLE entregar en las oficinas del CMMC (de forma personal o por correo
certificado): fotografías, comprobante original de pago, curriculum (Solo sí es
recertificación) y solicitud debidamente llenada y firmada (disponible en la página
electrónica del CMMC).
Una vez concluido el trámite de inscripción recibirá vía correo electrónico (revisar
spam) el folio asignado el cual, deberá de imprimir y presentar el día del examen. Es
importante que cuenta con el ya que ES SU COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN y con
el podrá consultar su resultado.

Recepción de solicitudes

Las solicitudes se recibirán a partir del 16 de septiembre 2021, en forma personal o por mensajería, en las
oficinas del CMMC, ubicadas en Ignacio L. Vallarta No 1, tercer piso, oficina A-334 Col. Tabacalera, Alcaldía
Cuauhtemoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Horario de oficina: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Contacto: móvil: 55 80618869. Correo electrónico: cmmc1986@gmail.com

Convocatoria Examen de Certificación
Fecha extraordinaria: 24 noviembre del 2021 



Los resultados del examen serán dados a conocer en la página electrónica del
CMMC a partir del 03 de diciembre 2021, mediante la publicación del número de folio
de los candidatos aprobados.

Si el candidato aprueba el examen de certificación, se le otorgará el certificado
correspondiente. Este último cuenta con las siguientes características: número de
folio expedido por el CMMC, fotografía tamaño título que lleva en la parte inferior el
logotipo del CMMC, sello dorado bajo relieve del Comité Normativo Nacional de
Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), una leyenda que establece la
vigencia del documento por cinco años y las firmas del Presidente del CONACEM,
así como del Presidente y Secretario del CMMC.

Fechas Importantes a Recordar

Fecha límite para entrega de documentos y registro electrónico: 12 de noviembre 2021

Fecha de examen: miércoles 24 de noviembre 2021.
Registro: 8:30 am   Inicio: 09:00 horas. Término 12:30 hrs

Lugar: en el marco del XLVIII Congreso Anual del COMMEC en Mérida, Yucatán. 
Importante. Se requiere que el alumno use cubrebocas durante el tiempo de realización del 

examen.  No se permitirá el uso de agendas electrónicas, teléfonos celulares u otros medios 
electrónicos de comunicación durante la aplicación del examen.

AVISO MUY IMPORTANTE

ESTE NO ES UN EXAMEN PARA RESIDENTES

En caso de que el candidato haya aprobado el examen de certificación pero NO CUENTE con el
TÍTULO UNIVERSITARIO DE LA ESPECIALIDAD, únicamente se extenderá una Constancia de
Aprobación del Examen de Certificación, la cual tiene vigencia de 12 meses. Una vez transcurrido el
periodo de los 12 meses de vigencia de la Constancia de Aprobación del Examen de Certificación y el
candidato no presenté el Título Universitario de la Especialidad, podrá solicitar por única ocasión una
prorroga de 6 meses, siempre y cuando lo haga por escrito y anexe documentos probatorios de que su
Diploma Universitario aún esta en trámite. Si al término del plazo no entrega el Título Universitario,
tendrá que volver a iniciar los trámites de certificación ante el CMMC .

SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE INICIARÁ EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO
DEL CONSEJO HASTA QUE NO SE PRESENTE ANTE EL CMMC EL TÍTULO UNIVERSITARIO

Todo asunto relacionado con la aplicación de este examen será tratado y resuelto por el CMMC.


