
 
REQUISITOS PARA EL EXAMEN DE FACILITACIÓN 

 
Con	  base	  en	  los	  lineamientos	  y	  filosofía	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Consejos	  de	  Especialidades	  Médicas	  (CONACEM),	  se	  
hace	  una	  invitación	  a	  la	  CERTIFICACIÓN	  a	  especialistas	  en	  Cirugía	  Oral	  y	  Maxilofacial	  que	  hayan	  terminado	  su	  formación	  
profesional	  con	  una	  antigüedad	  mayor	  a	  15	  años,	  donde	  demuestren	  aptitudes,	  conocimientos,	  habilidades	  y	  destrezas,	  
y	  que	  deseen	  obtener	  su	  certificación.	  
	  
1. Enviar	  la	  solicitud	  llenada	  a	  computadora	  con	  fotografía	  reciente	  tamaño	  pasaporte	  a	  color.	  
2. Entrar	  al	  sistema	  SIGME	  (https://sigme.mx/CMCOMAC/.)	  y	  subir	  la	  siguiente	  información:	  
• Acta	   de	   nacimiento,	   CURP,	   INE,	   Título	   y	   Cédula	   de	   la	   Licenciatura,	   Diploma	   de	   la	   Especialidad	   expedida	   por	   la	  

Institución	  de	  salud	  oficialmente	  reconocida,	  Título	  y	  Cédula	  de	  la	  Especialidad.	  
• Una	   vez	   subida	   la	   documentación,	   adjuntar:	   la	   actividad	   asistencial,	   actividad	   académica,	   educación	   médica	  

continua,	   actividad	  docente	   e	   investigación	  durante	   los	  últimos	   cinco	  años;	   las	  distintas	   actividades	   académicas	   y	  
profesionales	  otorgan	  diferente	  cantidad	  de	  puntos.	  El	  aspirante	  deberá	  de	  anexar	  la	  información	  como	  si	  realizara	  
una	  renovación	  de	  la	  Vigencia	  de	  Certificación,	  es	  decir,	  deberá	  reunir	  la	  cantidad	  mínima	  de	  250	  puntos.	  

3. Enviar	  por	  correo	  electrónico	  (consejomaxilof@hotmail.com)	  la	  ficha	  de	  depósito	  del	  pago	  correspondiente;	  una	  vez	  
realizado	  el	  pago,	  es	  necesario	  que	   imprima	  el	   formato	  y	   lo	  envíe	  al	  Consejo	  con	  sus	  datos	   fiscales	  y	  se	  ponga	  en	  
contacto	  con	  la	  señora	  Margarita	  Vázquez	  al	  teléfono	  del	  Consejo:	  55	  55	  34	  43	  71	  para	  su	  validación.	  

4. La	  fecha	  límite	  de	  recepción	  de	  solicitudes	  (documentos)	  es	  el	  14	  de	  octubre	  del	  2022,	  esta	  fecha	  es	  inamovible	  e	  
improrrogable.	  

5. Una	  vez	  que	  su	  solicitud	  es	  aceptada,	  es	  mandatorio	  que	  presente	  las	  dos	  fases	  del	  examen	  de	  certificación.	  
6. El	  resultado	  del	  examen	  de	  la	  Certificación	  de	  facilitación	  será	  notificado	  por	  la	  Comisión	  Científica	  en	  la	  página	  del	  

Consejo,	  así	  como	  por	  vía	  correo	  electrónico.	  
	  

Le	  recordamos	  que,	  junto	  con	  la	  solicitud,	  tiene	  que	  enviar:	  
ü Dos	  fotografías	  tamaño	  diploma	  ovaladas	  (5	  x	  7)	  blanco	  y	  negro	  de	  frente,	  sin	  retoque,	  fondo	  blanco;	  saco	  y	  corbata	  

(hombres)	  y	  vestimenta	  formal	  (mujeres).	  
ü Dos	  fotografías	  tamaño	  pasaporte	  a	  color,	  una	  pegada	  en	  su	  solicitud	  y	  la	  otra	  con	  su	  nombre	  por	  la	  parte	  de	  atrás.	  
ü Comprobante	  de	  pago.	  
ü El	  puntaje	  mínimo	  que	  se	  solicitará	  y	  el	  porcentaje	  correspondiente	  es	  el	  siguiente:	  

	  

	  	   Porcentaje	   Puntos	  mínimos	  (250)	  
Actividad	  asistencial	   20%	   50	  
Actividad	  Académica	   10%	   25	  

Educación	  Médica	  Continua	   50%	   125	  
Actividad	  docente	   10%	   25	  

Investigación	   10%	   25	  
	  

	  

	    


