ORIENTACION PARA ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS O DIPLOMAS
Los documentos que avalan eventos académicos deberán contener al menos:
1. Anotar que es constancia, certificado o diploma (este último lo extiende una institución universitaria)
2. Señalar la institución, dependencia, entidad publica o privada, compañía, etc. que organiza o imparte el evento
académico.
3. Logos y Hologramas, de las instituciones académicas que organizan, coadyuvan u otorgan el aval académico al
evento.
4. Modalidad educativa: Curso, Taller, Simposio, Reunión o Encuentro Académico, Sesión, Conferencia, etc.
5. Calidad con la que se otorgo al interesado: Asistente, Profesor titular, adjunto, Coordinador, etc.
6. Nombre del Interesado y cargo si así se define para constancias a profesores
7. Señalar el lugar de realización, fechas y horas de trabajo académico u horas crédito (en Sesiones Académicas
Mensuales, Cursos, Talleres, Reunión o Encuentro Académico, Cursos en Medios Electrónicos, se toman en cuenta
para la certificación el numero de horas efectivas del evento. En modalidades como Congresos, Adiestramientos
en Servicio, se tiene ya normado el puntaje (Ver Formato de Autoevaluación normado por CONACEM para todos
los Consejos de Especialidades).
8. De preferencia foliar las constancias o establecer el código QR: “Quick Response”, “respuesta rápida” los que son
códigos de barras bidimensionales, que fueron desarrollados por la compañía japonesa Denso Wave, en 1994.
Esto impide las constancias apócrifas y facilita llevar un control de las constancias expedidas por una organización.
9. Señalar la puntuación otorgada por el Consejo Nacional Mexicano de Urología valido para Recertificación.
10. Se sugiere imprimir / colocar en el espacio del reverso de la constancia el programa académico desarrollado y los
profesores con objeto de fortalecer el sustento de la calidad del evento y contribuir a la memoria histórica de los
eventos académicos.
11. En los documentos de acreditación de actividades docentes debe especificarse la materia impartida (que debe ser
parte de la especialidad), el nivel (pregrado o posgrado), el período de actividad y la categoría de profesor
respectiva.
12. En cuanto a las publicaciones se requiere especificar la referencia conforme a las Reglas de Vancouver y adjuntar
la caratula del documento escaneado en formato PDF en la memoria USB de la carpeta correspondiente:
1.Autor o coautor de artículo estándar:
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. Año; volumen (número): página inicial-final del
artículo.
Ejemplo: Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular en la población española:
metaanálisis de estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16):606- 12.
2. Autor o coautor de capítulo de libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En*: Director/Coordinador/ Editor del libro. Título del libro. Edición. Lugar de
publicación: Editorial; año. Página inicial-final del capítulo.
Ejemplo: Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona:
Masson; 2004. p.183-90.
Si el libro es en inglés, en vez de ‘En’, usar ‘In’.
3.Autores o coautores individuales de libro
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.

Ejemplo: Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid:
Elsevier; 2005.
La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se pone en números arábigos y abreviatura: 2ª ed. Si la
obra estuviera compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a continuación del título del libro Vol. 3.
4.Comunicación o ponencia presentada a un congreso
Autor/es de la Comunicación/Ponencia. Título de la Comunicación/ Ponencia. En: Título oficial del Congreso. Lugar de
Publicación: Editorial; año. Página inicial-final de la comunicación/ ponencia.
Ejemplo: Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón del Complejo Hospitalario “Juan Canalejo”. En: Libro de
Ponencias: V Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao; Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno
Vasco; 2000.p. 12- 22.
Esta misma estructura se aplica a Jornadas, Simposios, Reuniones Científicas, etc.
5. Material Electrónico:
5.1. Autoro o coautor en CD-ROM
Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: Editorial; año.
Ejemplo: Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-ROM]. 13ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana;
2003.
Este ejemplo es aplicable a otros soportes: DVD, Disquete… Se le puede añadir el tipo de documento [Monografía en CDROM], [Revista en CD-ROM].
5.2. Autor o coautor de artículo de revista en Internet
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [revista en Internet] año [fecha de consulta]; volumen
(número): [Extensión/ páginas]. Dirección electrónica.
Ejemplo: Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación psico cognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit
Navar [revista en Internet] 2003 septiembre- diciembre. [acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible en:
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/ textos/vol26/n3/revis2a.html
5.3. Autoro o coautor de Monografía en Internet
Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [monografía en Internet]. Edición. Lugar de publicación: Editor; año [fecha
de consulta]. Dirección electrónica.
Ejemplos:
a) Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Dermatología Pediátrica. [monografía en Internet] .
Madrid: Asociación Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible en:
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/ index.htm
b) Zaetta JM, Mohler ER, Baum R. Indications for percutaneous interventional procedures in the patient with
claudication. [Monografía en Internet]. Walthman (MA): UpToDate; 2005 [acceso 30 de enero de 2006].
Disponible en: http://www.uptodate.com/
Ejemplo de citación recomendado por Uptodate:
c) Zaetta, JM, Mohler, ER, Baum, R. Indications for percutaneous interventional procedures in the patient with
claudication. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2005.
5.4. Autor o coautor de Sede Web o Página principal de inicio de un sitio Web
Una página de inicio se define como la primera página de una sede Web.
Autor/es. Título [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha de actualización; fecha de acceso].
Dirección electrónica.
Ejemplo: Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero
de 2006; acceso 12 de enero de 2006]. Disponible en: http:// www.fisterra.com
5.5. Autor o coautor de Parte de una página de un sitio o sede Web
Título de la página [sede Web]*. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha de actualización/revisión;
fecha de acceso]. Título de la sección [número de páginas o pantallas]. Dirección electrónica.

Ejemplos:
a) Medicina Interna de Galicia [sede Web]*. Lugo: Sociedad Gallega de Medicina Interna; 2005 [acceso 19 de
diciembre de 2005].
b) De Pablo Casas M, Pena Río JL. Guía para la prevención de complicaciones infecciosas relacionadas con catéteres
intravenosos. Disponible en:http://www.meiga.info/guias/cateteres.asp.
c) American Medical Association [sede Web]. Chicago: The Association; c1995-2002 [actualizado 5 de diciembre de
2005; acceso 19 de diciembre de 2005]. AMA Office of Group Practice Liaison; [aproximadamente 2 pantallas].
Disponible en: http:// www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html.
d) Uptodate. Smith CCh. Idiopathic hyperhidrosis [sede Web]. May 17, 2005 May 17, 2005. Up to date Waltham,
Massachusetts. http:/ /www.uptodate.com/
EJEMPLOS DE CONSTANCIAS
1. Con el programa del evento colocado en el reverso: Favorece mantener la memoria documental de la temática y
profesores o ponentes, para los organizadores de este y para el asistente. Permite a quien analiza el documento
darle el peso específico del puntaje, con precisión.
Reverso de la constancia

Anverso de la constancia

2. Constancia que señala créditos y horas con claridad

