Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, A.C.
CONVOCATORIA PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN PATOLOGÍA CLÍNICA 2022
Podrán optar por la Certificación del Consejo:
Los médicos cirujanos titulados de instituciones de enseñanza superior y que hayan realizado la
residencia en Patología Clínica por un mínimo de tres años en una institución de salud pública o privada
reconocida por el Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y que
cumpla con la Norma Oficial Mexicana que regula el funcionamiento de las residencias médicas,
(NOM-090-SSA1-1994, para la organización y funcionamiento de residencias médicas).
1. El examen se llevará a cabo los días viernes 4 al sábado 5 de febrero de 2022.
2. Lugar: Auditorio “Dr. Guillermo Santoscoy Gómez” de la Unidad de Patología Clínica
Avenida México 2341Fraccionamiento Ladrón de Guevara C.P. 44650 Guadalajara, Jalisco.
3. Todos los solicitantes deberán de llenar su solicitud en la página web del Consejo ó directamente en
http://certificacion.compac.org.mx es importante informar el correo electrónico correcto ya que toda
la información la enviaremos por esta vía.
4. Todos los datos y documentos deberán de ser enviados electrónicamente mediante la página web.
5. Dos fotografías de estudio tamaño DIPLOMA blanco y negro forma oval, hombres con saco obscuro
y corbata, mujeres con rostro descubierto.
(Deberán de entregarse el día del examen)
6. Pago de $4,700.00 por concepto de tramites para realizar el examen de certificación al Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, A.C. realizarlo a la Cuenta: 1019627204, Cuenta
clave: 072320010196272042, Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), Sucursal: Américas II,
Plaza: Guadalajara. El depósito deberá de escanearlo y anexarlo en el formulario electrónico. El pago
se puede realizar por transferencia electrónica.
7. El coordinador del Comité de Certificación notificará al interesado por medio de correo electrónico la
aprobación o rechazo de su solicitud.
8. Los Patólogos Clínicos que requieran recertificarse por medio del examen deberán de ponerse en
contacto con el Dr. Luis Alberto Santoscoy Tovar al tel. 33 3669 0325, e-mail
luis.santoscoy@compac.org.mx o con la Dra. Rosa Magaly Gómez Gutiérrez al tel. 33 1166 8364,
e-mail magaly.gomez@compac.org.mx.
9. Los resultados del examen se informarán a cada uno de los interesados vía correo electrónico
máximo 30 días posterior a la aplicación del examen.
10. Para poder recibir su documento de Certificación deberá de enviar previamente el Diploma de
Especialidad otorgado por la institución donde realizó la residencia.
11. La fecha y lugar de examen están sujetas a cambio, en caso de fuerza mayor, lo cual se informaría
oportunamente por medio de correo electrónico.

LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIR SOLICITUDES SERÁ EL DÍA LUNES 24 DE ENERO DE 2022. SIN EXCEPCIÓN.

Av. México 2341, Int. C Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco recertificacion@compac.org.mx,
felipe.mercado@compac.org.mx, felipe.herrera@compac.org.mx

