
El Consejo Mexicano de Medicina Crítica, A. C. (CMMC), convoca a los médicos 

especialistas en Medicina Crítica en Obstetricia próximos a egresar y a los que 

deseen obtener su certificado de consejo en MEDICINA CRITICA EN OBSTERICIA, a 

participar en el examen de certificación que se llevará a cabo el día 18 de enero del  

2020 a realizarse en la Ciudad de Mexico. 

 El examen será en formato electrónico y constará de dos fases:  

1) Evaluación de conocimientos mediante reactivos de opción múltiple  y , 

2) Evaluación de aptitudes y destrezas mediante material visual.  

 

LA CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA SERA  DE 6.0 

  

Requisitos para Presentar el Examen de Certificación: 

  Fotocopia del Diploma Universitario de la especialidaden Medicina Crítica en 

Obstetricia , si no se cuenta con Diploma, deberá presentar carta de liberación del 

profesor titular del curso universitario o de la institución donde cursa la 

subespecialidad, especificando que el interesado concluirá sus estudios a mas 

tardar el día 29 de febrero de 2020. Verificar que los nombres y firmas sean legibles.  

- 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 10 de enero 2020 (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. 

- Cubrir la cuota de $6,000.00 (seis mil  pesos 00/100, m.n.) a la cuenta No. 3749217 

sucursal 7012 de BANAMEX, clabe interbancaria 002180701237492174, a nombre 

del Consejo Mexicano de Medicina Crítica, A. C. 

 

INDISPENSABLE entregar en las oficinas del CMMC (De forma personal o por correo 

certificado): Fotografías, Comprobante original de pago, copia del Diploma 

Universitario de Medicina Crítica en Obstetricia y Solicitud debidamente llenada y 

firmada (disponible en la página electrónica del CMMC). 

Recepción de Solicitudes 

  

Las solicitudes se recibirán a partir del 18 de noviembre  del 2019, en forma personal o por mensajería, en las 

oficinas del CMMC, ubicadas en Ignacio L. Vallarta No 1, tercer piso, oficina A-337, Col. Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. El horario de oficina es de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

Teléfono de oficina 88529045 ext. 5005 móvil: 55 4142 2924. Correo electrónico: cmmc1986@gmail.com 
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Los resultados del examen serán dados a conocer en la página electrónica del 

CMMC a partir del 03 de febrero 2020, mediante la publicación del número de folio de 

los candidatos aprobados. 

Si el candidato aprueba el examen de certificación, se le otorga 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:     viernes 10 de enero 2020 

 

Fecha de examen teórico y práctico: sábado 18 enero 2020.  

Registro: 8:00 am                             Inicio: 09:00 horas.                               Término : 14:00 horas 

Lugar: Centro Cultural Tlatelolco. Universidad Nacional Autónoma de México. 

                                             Aulas de Vinculación Académica. 

Av. Ricardo Flores Magón esquina con Eje central Lázaro Cárdenas, Colonia Nonoalco Tlatelolco 

IMPORTANTE : EL LUGAR NO CUENTA CON ESTACIONAMIENTO, recomendamos llegar en  

METRO, estación cercana TLATELOLCO, Línea 3. 

Importante: Durante la realización del examen no se permitirá el uso de agendas electrónicas, 

teléfonos celulares u otros medios electrónicos de comunicación.  

 

AVISO MUY IMPORTANTE 

 

En caso de que el candidato haya aprobado el examen de certificación pero NO CUENTE con el  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DE LA ESPECIALIDAD, únicamente se extenderá una Constancia de 

Aprobación del Examen de Certificación, la cual tiene vigencia de 12 meses. Si transcurren los 12 

meses de vigencia de la Constancia de Aprobación del Examen de Certificación y el candidato no 

presenta el Diploma 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 Diploma 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 DIPLOMA UNIVERSITARIO 

 

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