
 

 

C O N V O C A T O R I A 

PARA EXAMEN CERTIFICACION 2020, EN SUS MODALIDADES ESCRITO 

Y ORAL PARA LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA 

 

Objetivo: Brindar la oportunidad a los médicos por egresar de la especialidad de urología a 

obtener la certificación para cumplir con este requisito para su protección legal, en apego al 

mandato señalado en los artículos 81 y 272 inciso II de la Ley General de Salud, y la 

Jurisprudencia del Artículo 5º Constitucional en materia laboral, emitida por la Segunda Sala 

(Tesis 2ª./J. 4/ 2017 (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

libro 38, enero del 2017, tomo 1, página 490. 

El examen está dirigido a: 

Médicos que estén por terminar su curso de especialidad en urología el 29 de febrero del 

2020 y para los ya urólogos que no estén certificados, o quieran renovar su vigencia y no 

tengan los puntos necesarios.   

Requisitos para obtener la oportunidad de acceder al examen: 

Para conocer los requisitos para los procesos de Certificación y de Re-Certificación (para 

quienes habiéndose certificado no están vigentes o deseen renovar su certificación 

presentando el examen) favor acceder a la página WEB del Consejo Nacional Mexicano de 

Urología, URL: http://conameu.org/  

Verificar en la oficina del consejo cualquier modificación a los requisitos con oportunidad 

Modalidad didáctica para el examen escrito y el examen oral  

1. Modalidad para el examen escrito: Casos clínicos, en formato que consta de 

enunciado (el caso clínico, en síntesis), pregunta y 4 ó 5 reactivos de opción múltiple. 

2. Para el examen oral, el sustentante analizara y demostrara sus competencias, en el 

manejo de un caso clínico, que versara sobre la patología más común y frecuente de 

la practica urológica, bajo la supervisión de cinco sinodales. 

3. Para quienes, ya habiéndose certificado, no estén vigentes y deseen acceder a la 

recertificación por examen, presentaran igualmente el examen escrito, en apego al 

artículo VII, inciso L, del Reglamento de los Estatutos del Consejo Nacional Mexicano 

de Urología.  

Bibliografía recomendada:  

1. Libro de texto de base: Wein AJ, Kavoussi LR, Partin WA, Peters AC. Campbell – Walsh 

Urology. Eleventh Edition. Ed Elsevier. 2015. ISBN: 9780323263740  

 

http://conameu.org/nuevodiseno/index.html


 

 

 

2. Guías Internacionales 

2.1. European Association of Urology (EAU). (Asociación Europea de Urología). Guías 

actualizadas a 2019. [Internet]. The Netherlands. Accesado: 04/10/2019. 

Disponibles en: URL: http://uroweb.org/guidelines/ 

2.2. American Urological Association (Asociación Americana de Urología). [Internet]. 

Linthicum, MD. Accesado el 04/10/2019. URL disponible en: 

https://www.auanet.org/guidelines 

2.3. National Comprehensive Cancer Network (CNNC). NCCN Clinical Practice Guidelines 

in Oncology. [Internet]. Fort Washington. Accesado: 04/10/2019. URL disponible en: 

https://www.nccn.org/professionals/default.aspx 

Procedimiento 

1. Para quienes certifican por primera vez 

a. Examen escrito y si sale aprobado, se presentará al:  

b. Examen oral, mediante el análisis y discusión de un caso clínico en 

presencia de 5 sinodales, en el servicio de urología de una unidad 

hospitalaria a informar 

Fecha para el examen escrito: 15 de febrero del 2020 

Fecha límite para entrega de documentos: 13 de enero del 2020 

Horario: presentarse a las 8:00 am 

Fecha para el examen oral: 29 de febrero del 2020. LAS DIFERENTES SEDES PARA EL 

EXAMEN ORAL, SERAN PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB DEL CONSEJO CON LA DEBIDA 

OPORTUNIDAD, FAVOR DE ESTAR PENDIENTE. 

Sedes para el examen escrito: 
El examen se realizará simultáneamente en tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. 
 

1. Sede en la ciudad de México, CDMX. 
UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
Centro de Simulación Clínica  
Calle Augusto Rodin 456 
Colonia Insurgentes Mixcoac  
Cd de México 03920 
Teléfono: 55 5482 1600 
Dirección GPS: 
https://goo.gl/maps/wzPLchTWDnT61uNB9 
 
 

 

http://uroweb.org/guidelines/
https://www.auanet.org/guidelines
https://goo.gl/maps/wzPLchTWDnT61uNB9


 

 

 

 

2. Sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA  
CAMPUS GUADALAJARA 
Calzada Nueva 49, Ciudad Granja  
Zapopan, Jalisco 45010 
Teléfono: 33 1368 2200 
Dirección GPS: 
https://goo.gl/maps/G8MwzYQV6QTUJkJY8 
 
 
 
 
 

3. Sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León: Por confirmar. 
 
 
 
Observación: 
La decisión del jurado calificador es inapelable y no se devolverá el monto de la aportación 
económica realizado. 
 
Información: 
Quedamos a sus órdenes en los teléfonos: 55- 9000 - 4458 y 55 – 9000 - 4459 para duda y/o 
aclaraciones. 
 

Fecha de expedición: a los 4 días del mes de octubre del 2019, en la ciudad de México 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
  
  
 
      
 

 

 

https://goo.gl/maps/G8MwzYQV6QTUJkJY8

