
 

 

 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR MEDIOS ELECTRONICOS 

Distinguido Colega Urólogo: 

Te informamos que hemos implementado con apoyo del Comité Normativo de Consejos de 

Especialidades Médicos (CONACEM), el Sistema de Gestión para Médicos Especialistas 

(SIGME). Esto le permite al urólogo crear y tener su expediente electrónico personal, al 

que se tendrá acceso con clave específica y que servirá para su certificación y renovación 

de la certificación. La plataforma SIGME, tiene como objeto, que cada urólogo administre 

su expediente con sus documentos. Esto evita duplicidad del envío de documentos como 

antaño y le permitirá incluir en su expediente, los documentos que vaya juntando, para 
renovar su certificación y estar al tanto de su puntaje y vigencia de su certi ficación. 

La utilización de la plataforma SIGME nos ha permitido tener hasta el momento registrados 

ya a 379 médicos urólogos, bajo el trámite de certificación y renovación de la certificación 
(recertificación). 

Con objeto de dar sustento legal a la plataforma SIGME y hacer un esfuerzo de 

actualización, el consejo directivo actual, nos hemos dado a la tarea de actualizar los 

estatutos y el reglamento de los estatutos, para lo cual, obtuvimos la revisión, sugerencias 

y validación por la Comisión de Revisión de Estatutos y los miembros del Consejo 
Consultivo. 

Derivado de la situación de contingencia actual, realizamos la presente Asamblea 

Extraordinaria por Medios Electrónicos, para lo cual le enviamos la presente comunicación 

con la atenta suplica de revisar el proyecto de modificación de estatutos y reglamento de 

los estatutos que aparece en la página del CONAMEU bajo la leyenda “PROPUESTA 

MODIFICACION ESTATUTOS” pestaña que incluye a ambos documentos: Estatutos y 

Reglamento de Estatutos. En dicha página están los Estatutos y Reglamento actuales, para 
que sirvan de base para la revisión y contrastación. 

El tiempo de espera para recibir su opinión, observaciones y apoyo a estas modificaciones, 

será las 24:00 horas del 30 de septiembre del año en curso 

Por su colaboración, agradecemos de antemano su interés y colaboración. 

 

 

 

 

 


