
 

         
 

 



 

EXAMEN   ESPECIAL    DE CERTIFICACIÓN 

     (Regularización  Noviembre 2018) 

 

La siguiente Convocatoria va dirigida   en forma Exclusiva a compañeros urólogos que 

deseen regularizarse en su proceso de Certificación y que reúnan el siguiente perfil: 

1.- Urólogos con 15 o más años de egresados  y que aún no hayan realizado su 

proceso de Certificación 

2.-Urologos  Certificados y sin vigencia de  su Certificación  de 10  años o más. 

 

REQUISITOS 

Solicitud de inscripción por escrito del aspirante para el Examen, avalada por dos 

urólogos recertificados vigentes por el Consejo. Dirigida al Presidente del Consejo y 

redactada por el aspirante (no se cuenta con ningún machote del que se les pueda 

hacer envío). (entregar original) 

•Copia fotostática de: 

                •Titulo de Medico Cirujano expedido por una Universidad del país (o 

revalidación correspondiente). 

                •Cedula de registro de la Dirección General de Profesiones 

                •Registro Federal de Contribuyentes. 

                •CURP (Clave Única de Registro Poblacional). 

                •Constancia y/o diploma de instituciones de salud, públicas o privadas que 

avalen haber cumplido con éxito la residencia  en urología con un mínimo de 5 años de 

duración   (o revalidación correspondiente si se realizó en el extranjero). 

 
•Currículum Vitae en FORMATO PDF grabado en USB. NO SE ACEPTARAN COPIAS 
FOTOSTATICAS, donde se hará constar sus antecedentes como urólogo. (Revisar 
Articulo II del Reglamento CONAMEU  “Características del Curriculum Vitae” 
DISPONIBLE EN NUESTRA PÁGINA O DANDO CLICK AQUÍ) 
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•DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO DIPLOMA OVALADAS, BLANCO Y 

NEGRO CON FONDO BLANCO, SIN RETOQUE, (ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO 

EN EL REVERSO) SIN LENTES, CABALLEROS CORBATA Y SACO, DAMAS 

VESTIDO FORMAL. 

•Dirección, correo electrónico y teléfono Particular del Consultorio y Celular para 

cualquier comunicación. 

•Comprobante de domicilio. Si ya se cuenta con domicilio fiscal, enviar dicho 

comprobante. 

El costo del Examen Especial será de  de $ 6,500.00 (Seis mil  quinientos pesos 00/100 

M.N. ).Favor de realizar deposito en la Cta. 00105735904 o deposito interbancario 

044180001057359045 del Banco Scotiabank sucursal 61 a nombre del “Consejo 

Nacional Mexicano de Urología A.C.; después se debe enviar o presentar ficha del 

deposito en original. NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO. 

Por solicitud de la Secretaria de Salud a través del CONACEM se solicita que de 

acuerdo al Art. 272 Bis 3 de la Ley General de Salud, dé su autorización por escrito para 

el uso de sus datos personales en Original: 

                •Nombre (Escribir el nombre del médico) 

                •Cédula Profesional (Escribir cédula del médico) 

                •Nombre y datos de la Institución y/o Instituciones Educativas que avalen su 

ejercicio profesional (Escribir nombre de la Institución) 
 
REVISAR ARTÍCULO I DEL REGLAMENTO (DISPONIBLE EN NUESTRA PÁGINA O 
DANDO CLICK AQUÍ) 
 

TODO ESTO DEBERÁ SER ENVÍADO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

                •Montecito No. 38, Piso 19 Oficina 21, Col. Nápoles, C.P. 03810, Del. Benito 

Juárez, Ciudad de México. 
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CARACTERISTICAS DEL EXAMEN 
 
Para dicho proceso de Certificación  solo se realizará en la fecha y sede asignada: 
a.-  Examen único  modalidad escrito. 
b.-  Constará de 100 reactivos 
c.-  Temas base mas no únicos:  Infección Urinaria, Litiasis Urinaria , Hiperplasia 
Prostática, Enfermedades de Transmisión Sexual, Cáncer de Próstata, Cáncer Renal 


