CONVOCATORIA
Examen de CERTIFICACIÓN y RECERTIFICACIÓN Ciudad de León, octubre de 2020.
El Consejo Mexicano de Técnicos en Patobiología A.C., convoca a los exámenes de CERTIFICACIÓN
y RECERTIFICACIÓN para Citotecnólogos e Histotecnólogos, a realizarse en la ciudad de León.

1

Citotecnólogos:
• Examen TEÓRICO Y PRÁCTICO 23 y 24 de octubre de 2020 a las 9 am

2. Histotecnólogos:
• Examen TEÓRICO Y PRÁCTICO 23 y 24 de octubre de 2020 a las 9 am

SEDE:
UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Bajío, León, Gto.
Dirección: UMAET1 Boulevard Adolfo López Mateos S/N esq. Paseos de los Insurgentes Col. Los
Paraiso C.P. 37320, León, Gto.
Nota: Para poder realizar el examen es requisito indispensable acudir con
cubrebocas, goggles o careta.

CUPO LIMITADO EN HISTOLOGÍA (22 SUSTENTANTES)
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020

REQUISITOS
CERTIFICACIÓN:
1. Presentar diploma de curso formal de un año como mínimo en una escuela reconocida o
tener 5 años de estar trabajando como técnico en una institución, comprobando dicha
experiencia con una carta de Recursos Humanos del lugar donde presta sus servicios.
2. Certificado de Bachillerato o equivalente.
3. 2 cartas de recomendación emitidas por un patólogo certificado por el Consejo Mexicano
de Médicos Anatomopatólogos A.C. (COMMAP).
4. 2 fotografías a color, tamaño credencial ovalada con adhesivo. (Si no viene con esas
especificaciones no se recibirán las fotos).
5. Cuota de Certificación $3,000.00
Favor de hacer el pago hasta que reciban la confirmación de su lugar en el examen.
6. Enviar solicitud de examen, documentos y vaucher escaneados en formato PDF al correo
registro@cometep.org
7. Presentar documentos y vaucher original en la sede del examen.
8. Hacer pre-registro en línea http://www.cometep.org

REQUISITOS
RECERTIFICACION:
1.

Se Recertificarán a los años de vencimiento 2014, 2015 y 2016.

2.

Contar con 200 créditos de educación continua, constancias afines en Citología e
Histología.

3.

Último diploma de Certificación o Recertificación

4.

2 fotografías a color, tamaño credencial ovalada con adhesivo. (Si no viene con esas
especificaciones no se recibirán las fotos).

5.

Pago de $3,000.00
Razón Social: Consejo Mexicano de Técnicos en Patobiología A.C.
RFC: CMT7612098R6
Cuenta: 65507617499

CLABE Interbancaria: 014180655076174991

Banco: Santander
6.

Enviar solicitud de examen, documentos y vaucher escaneados en formato PDF al correo
registro@cometep.org
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7.

Presentar documentos y vaucher original en la sede del examen teórico.

8.

Hacer pre-registro en línea http://www.cometep.org
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