
 

Consejo Mexicano de Médicos Nucleares, A.C. 

Convocatoria para Certificación 2017. 

 

El Consejo Mexicano de Médicos Nucleares A. C. 
(C.M.M.N.A.C.), convoca a presentar el Examen de 
Certificación por módulos (examen teórico, protección 
radiológica y casos clínicos). 
 
Los médicos nucleares que presentaron examen en enero del 
2017 y que NO acreditaron algún módulo(s), podrán solicitar 
la presentación del modulo(s) NO aprobado. 
 
En caso de presentar los tres módulos favor de solicitar la 
realización del examen completo. 
 
En caso de NO haber presentado examen en enero 2017 
solicitar examen completo. 
 
Les informamos que el periodo de validación de la 
certificación es de 5 años, a partir del  segundo semestre del 
2017. 
 
A realizarse el 24 de junio del 2017 a las 08:00 horas en: 
“UNYII, calle San Lorenzo No.  1009, cuarto piso, col. del 
Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03100,  Ciudad de 
México.  
La publicación de resultados será el 27 de Junio de 2017 



 
 
 
CERTIFICACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR PARA LOS 
MÉDICOS NUCLEARES QUE PRESENTARON EXAMEN 
EN ENERO DEL 2017 Y QUE NO ACREDITARON ALGUNO 
DE LOS MÓDULOS 
 

1. Pagar cuota de  $2,000.00MN por cada módulo a 
presentar. 

2. Pagar cuota de $ 5,000.00 M.N. Examen completo en 
caso de no haber aprobado los tres módulos. 

3. Registrar el recibo de pago en la página 
www.cmmn.org.mx. 

4. Fecha límite para recepción de documentos: 02 de Junio 
de 2017 

 
CERTIFICACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR: 
 

1. Ser Médico Cirujano con título debidamente reconocido 
y registrado en México.  

2. Copia fotostática de la Cédula Profesional.  
3. Haber realizado la Residencia en Medicina Nuclear en 

un centro reconocido por elC.M.M.N.A.C. con una 
duración mínima de tres años, en el rubro Certificado de 
la especialidad anexar una carta firmada por el Titular 
del curso de la sede académica, indicando que no existe 
ningún impedimento para concluir el curso de 
especialidad. 

4. Solicitud dirigida al C.M.M.N.A.C especificando el o los 
módulos a realizar, o examen completo según sea el 
caso. 

5. Pagar cuota de $ 5,000.00 M.N. 
6. Fecha límite para recepción de documentos: 02 de Junio 

de 2017 

http://www.cmmn.org.mx/


 
 
CERTIFICACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR MEDIANTE 
EXAMEN PARA MÉDICOS NUCLEARES QUE 
CONCLUYERON LA ESPECIALIDAD EN EL AÑO 2000 O 
ANTERIOR. 
 

1. Ser Médico Nuclear  con título debidamente reconocido 
y registrado en México.  

2. Cédula Profesional de Médico Nuclear.  
3. Ingresar constancias con actividades relacionadas con la 

Especialidad en los últimos 5 años a la página 
www.cmmn.org.mx. 

4. Experiencia laboral comprobable en institución pública  o 
privada durante los últimos 5 años. (Anexar carta 
firmada por el director de la institución donde labora). 

5. Solicitud de examen dirigida al C.M.M.N.A.C.  
6. Pagar cuota de $ 7,000.00 M.N. 
7. Fecha límite para recepción de documentos: 02 de Junio 

de 2017 
 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PAGO DE CUOTAS:  

1. Todas las modalidades de certificación antes descritas 

requieren dos fotografías en blanco y negro sin retoque 

tamaño diploma, se deberán entregar el día del examen 

en la dirección señalada, o enviarlas por paquetería o 

correo certificado a la dirección Vértiz # 1386-3 Col. 

Portales México, CDMX, C.P. 03300. No se aceptarán 

fotografías en formatos diferentes. En caso de haberlas 

entregado en enero hacer caso omiso de este rubro. 

2. Para enviar su documentación deberá ingresar a la 

página www.cmmn.org.mx, entrar a la sección de 

certificación y seguir los pasos que se indican para 

http://www.cmmn.org.mx/
http://www.cmmn.org.mx/


obtener un usuario y clave de acceso  para 

posteriormente poder adjuntar los documentos que se 

solicitan. Cualquier duda comunicarse al Consejo 

Mexicano de Médicos Nucleares. 

3. El pago mediante depósito bancario; deberá ser a 

nombre de: Consejo Mexicano de Médicos Nucleares, 

A.C. Bancomer, No. de Cuenta: 00189729054. 

5. El resultado es irrevocable.  
4. Las cuotas por derecho a examen no tendrán 

devolución. 

5. SIN EXCEPCION NO SE ACEPTARAN DOCUMENTOS 

ENVIADOS POR OTROS MEDIOS Y QUE NO HAYAN 

SIDO INGRESADOS A LA PAGINA DEL CONSEJO 

MEXICANO DE MEDICOS NUCLEARES AC. 

www.cmmn.org.mx 

http://www.cmmn.org.mx/

