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EXAMEN DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN 2021
Ciudad de México a 29 de enero del 2021
A los Interesados en el Examen de Certificación del Consejo Mexicano de Endocrinología AC. (CME)
Por medio de la presente damos a conocer las características y condiciones bajo las cuales se podrá
presentar el examen de certificación del CME 2021 para endocrinología y endocrinología pediátrica,
dada la situación actual de la epidemia por SARS-CoV-2.
El examen se realizará el sábado 27 de febrero 2021. Será en modalidad en línea y a distancia.
Los horarios comentados son en base a la Ciudad de México.
El examen teórico se llevará a cabo de 8:00 a 12:00 horas, no habrá extensión del horario del examen.
El resultado del mismo se entregará a las 15:00 horas o antes de ser posible.
Aquellos que aprueben el examen teórico (70% o más de respuestas correctas) podrán presentar el
Examen Clínico Estructurado el cual será también virtual de tipo opción múltiple. Este iniciará a las
16:00 horas y los resultados será entregados a las 19:00 horas o antes de ser posible, para aprobar se
debe tener al menos 7 de las 10 estaciones aprobadas.
Para los que requieran valoración complementaria del Examen Clínico Estructurado este se realizara
conforme a los estatutos con sinodales y casos clínicos. El día 06 de marzo del 2021 a partir de las 9:00
horas tiempo de la Ciudad de México, en forma virtual. Los resultados de la evaluación se entregarán
el mismo día.
Cada sustentante acepta las condiciones establecidas en los estatutos para la presentación del
examen y de los resultados del mismo.

En caso de advertir una actitud sospechosa de grabar o copiar el examen de alguna forma; de estar
utilizando otras páginas, aplicaciones o algún otro medio para ayudarse a contestar el examen se le
puede solicitar revisar las condiciones en las que está presentando el examen.
En caso de ser reiterativo o de tener evidencia de la falta se puede suspender del examen al
sustentante.
El examen debe ser presentado en forma individual, por lo que debe estar solo en una habitación,
debe mantener cámara y micrófono encendido todo el tiempo de los examenes. El examen es
grabado; se tienen personal técnico para apoyo y del CME para la supervisión continua.
El sustentante debe verificar lo siguiente para que la aplicación del examen se desarrolle en la forma
más adecuada:
•

Condiciones óptimas del servicio de internet (estable y de 5 Megas como mínimo);

•

contar con computadora de escritorio o portátil con cámara web, micrófono y audífonos o
bocinas (Procesador Intel Core i3 o AMD Rayzen 3, 4GB RAM, Disco Duro 128 GB.);

•

las condiciones propias de la batería del mismo;

•

el tener los programas necesarios para la aplicación del examen, contar con alguno de los
siguientes navegadores: Google Chrome o Firefox o Microsoft Edge o Safari y tener instalado el
programa Zoom para videoconferencias.

La entrega de diplomas de aquellos que acrediten el examen de certificación serán enviados por
mensajería una vez que sean entregados por la CONACEM.
La fecha límite para inscripción y recepción de documentos se extiende al 12 febrero del 2021.
Las fotografías deben tener las siguientes caracteristicas: 2 fotografías actuales, ovaladas, tamaño
diploma, blanco y negro, sin retoque. Sin peinados que oculten el rostro, varones con saco y
corbata.Estas deben ser enviadas por paqueteria a la siguiente dirección:
Valle de la Mota # 148, Primera Sección de Valle de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México C.P.
57100.
El costo de la certificación continuara en $3,500.00 pesos y el de la renovación de la certificación
$6,000.00

pesos.
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http://consejomexicanodeendocrinologia.org.mx/tramites.jsp#Certificacion
Las claves de acceso individuales serán enviadas oportunamente por el CME previo a la presentación
el examen. Si tiene alguna duda o pregunta sobre la aplicación del examen puede enviar un correo
a contacto@consejomexicanodeendocrinologia.org.mx
Atentamente
Alejandro Sosa Caballero
Presidente del CME

