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REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE MEDIOS DE  

ACTUALIZACIÓN EN LA ESPECIALIDAD  
 

 

 

Artículo 1.   Los trabajos de Sociedades, Asociaciones o de cualquier otra persona moral cuyo 

objeto social comprenda  la organización, promoción e impartición de Conferencias y Cursos 

científicos o técnicos; o a través de Congresos nacionales o internacionales, Simposio y cualesquiera 

otras actividades análogas a las anteriores, podrán ser avalados por el Consejo Mexicano de 

Cardiología, el CONSEJO; cuando los referidos miembros de enlace educativo así lo soliciten y se 

observe lo dispuesto en la Regulación correspondiente.  

 

 

Artículo 2.   Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

1. Organizadores: A las Sociedades o Asociaciones de educación médica y personas morales 

solicitantes.  

 

2. El CONSEJO: Al Consejo Mexicano de Cardiología A.C.   

 

3. Calificación  de la actividad académica de sociedades o asociaciones: Al acto 

voluntario por el cual una persona moral o miembro de enlace educativo solicita al 

CONSEJO se califique un programa , para efectos de otorgar puntaje o valor curricular a los 

asistentes a cualquiera de las actividades a que se refiere la cláusula quinta del artículo 2 de 

los Estatutos.  

 

4. Estatutos: A los Estatutos vigentes del Consejo Mexicano de Cardiología, A.C.  

 

5. Regulación: A los Estatutos, Reglamentos, normas y demás disposiciones emitidas por el 

CONSEJO, que tengan como propósito organizar la certificación o vigencia de la especialidad 

de Cardiología  o de sus subespecialidades, o bien, aquellas relativas a su gobierno interno.  

 

6. Certificación: Proceso de calificación académica que efectúa  el CONSEJO,  solicitada 

voluntariamente por un médico, en las especialidades de Cardiología Clínica, Cardiología 

Pediátrica y altas especialidades cardiológicas. Aplica también ante la solicitud voluntaria de 

Hospitales y Sociedades cardiológicas, así como en cursos de especialidad para la formación 

de Cardiólogos Adultos, Cardiólogos Pediatras y Subespecialístas en Cardiología. 

 

7. Vigencia: Sustituye al término de recertificación. Proceso solicitado voluntariamente por el 

especialista de calificación académica que efectúa el CONSEJO,  la cual se obtiene cada 

cinco años al reunir los puntos que establecen los reglamentos del CONSEJO y en caso de 

no reunirlos se puede optar en presentar el examen escrito y práctico.  
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8. Aval: Proceso de calificación académica que efectúa el CONSEJO, para actividades de 

enseñanza en la especialidad, a solicitud de los organizadores.    

 

9. Especialidad: Cardiología Clínica, o Cardiología Pediátrica.   

 

10. Subespecialidades o Altas especialidades: Estudios universitarios de postgrado 

posterior a la titulación en la especialidad de Cardiología Clínica o Cardiología Pediátrica, 

que tienen reconocimiento por el CONSEJO.  

 

11. Conferencia: Disertación o exposición pública sobre un tema científico o técnico, 

generalmente por un solo ponente. 

 

12. Curso nacional:  Conjunto de actividades de enseñanza teórica-practica sistematizada de 

una materia, que cuenta con un objetivo claramente establecido para los asistentes, 

realizada dentro de territorio nacional y con la participación de ponentes mexicanos. 

 
13. Curso internacional: Conjunto de actividades de enseñanza teórico-práctica sistematizada 

de una materia que cuenta con un objetivo claramente establecido para los asistentes, 

realizada dentro o fuera del territorio nacional y con la participación de ponentes mexicanos 

y extranjeros. 

  

14. Curso precongreso: Conjunto de actividades de enseñanza de una o varias materias, que 

cuenta con un objetivo claramente establecido para los asistentes, realizada el día anterior a 

un congreso avalado por el CONSEJO, con la participación de ponentes mexicanos o 

extranjeros. 

 

15. Taller:  Actividad académica que tiene por objetivo desarrollar habilidades de análisis, 

juicio, toma de decisiones, así como destrezas cognitivas y/o motoras. 

 

16. Reunión o encuentro académico.  Conjunto de conferencias y simposios presentados en 

módulos por áreas de conocimiento, con la participación de ponentes mexicanos y 

extranjeros. 

 
17. Congreso nacional:  Evento integrado por un conjunto de actividades académicas: 

conferencias, simposios y la presentación de trabajos libres de investigación originales, (oral 

o cartel); realizado en territorio nacional y con la participación de ponentes mexicanos o 

algunos extranjeros. 

 
 

18. Congreso internacional: Evento integrado por un conjunto de actividades académicas: 

conferencias, simposios, y la presentación de trabajos de investigación originales (oral o 

cartel), realizado en territorio nacional con ponentes mexicanos y una amplia participación 

de ponentes extranjeros. 
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19. Congreso mundial:  Evento integrado por un conjunto de actividades académicas:  

conferencias, simposios y la presentación de trabajos de investigación original (oral o 

cartel), realizado dentro o fuera del territorio nacional y la participación de ponentes 

mexicanos y extranjeros de al menos tres continentes. 

 
20. Adiestramiento en servicio. Actividad académica de educación continua dirigida al 

reforzamiento o actualización de conocimientos y/o destrezas para el ejercicio de la 

especialidad.  

 
21. Sesión general Hospitalaria con tema cardiológico. Actividad académica realizada en 

el seno de una institución  hospitalaria que forma parte del programa de educación continua 

de la Dirección de Enseñanza correspondiente, dirigida a todo su personal médico y 

paramédico y que cuenta con un objetivo claramente establecido para los asistentes en 

materia cardiológica. 

 
22. Programa anual de sesiones académicas de Sociedades Estatales. Actividades 

académicas de educación continua organizadas por Sociedades Cardiológicas Estatales con 
un objetivo claramente establecido para los asistentes, realizadas en la entidad de 
adscripción con la participación de ponentes mexicanos o extranjeros. 

 
23. Cursos de actualización por medios electrónicos. Actividades de enseñanza 

sistematizada con un objetivo final claramente expresado para el participante, el cual se 

desarrolla en sesiones virtuales individuales. 

 Comprenden al menos revisión bibliográfica y de casos; una evaluación inicial y otra                

final revisadas por el CONSEJO y directamente relacionada con el objetivo del curso. 

 

 

Artículo 3.   La calificación de los eventos académicos por el CONSEJO, tiene como efecto la 

asignación de puntos con valor curricular, a aquellas actividades con temas cardiológicos, mismos 

que pueden ser utilizados por los miembros del CONSEJO para solicitar la vigencia en su 

especialidad y/o alta especialidad. 

  

 

Artículo 4.   La calificación otorgada por el CONSEJO será válida únicamente para el evento 

académico en cuestión, en la fecha, lugar y demás circunstancias señaladas en la solicitud de 

asignación de puntaje.  En ningún caso se concederá por tiempo indeterminado.  

  

 

Artículo 5.   El Comité organizador del evento académico deberá enviar un escrito al Presidente del 

CONSEJO, mediante el cual solicite su calificación y aval, para efectos de la especialidad o 

subespecialidades correspondientes.  
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Artículo 6.   La solicitud de los organizadores deberá entregarse al menos cuarenta y cinco días 

hábiles antes del evento y contener: 

 

1. El tipo de actividad a calificar: simposio, curso, congreso, etc. 

2. El nombre, fecha de inicio y de finalización, así como la sede del evento académico.  

3. Los objetivos, conocimientos y habilidades, que alcanzarán los participantes o asistentes. 

4. Población o poblaciones de especialistas a quien se dirige el evento académico. 

5. El programa en extenso que contenga: temas, Especialistas ponentes y horarios.  

6. La lista de los Ponentes que participarán, incluyendo: nombre y apellidos, nacionalidad, 

especialidad y la fecha de vigencia ante el Consejo de su especialidad.   

 

El total de los Ponentes deben ser miembros vigentes en su certificación ante el CONSEJO, con 

excepción de los extranjeros. En el evento académico podrán participar hasta un 30% de Ponentes 

de una especialidad diferente a la Cardiología; entre ellos médicos con certificación vigente del 

Consejo correspondiente, médicos especialistas en formación o técnicos o profesionales de otras 

áreas. 

 

 

Artículo 7.   La duración académica es el tiempo dedicado al proceso de enseñanza-aprendizaje; 

excluye los tiempos de bienvenida, clausura, recesos, sesiones de negocios, así como asuntos 

comerciales, y considera el tiempo máximo en que un asistente puede participar, sin sumar las 

sesiones simultáneas. 

La asistencia mínima para otorgar puntaje es del 80% en cualquier tipo de evento. El organizador 

enviará listado de asistencia vía electrónica. 

 

Artículo 8.   La puntuación que el CONSEJO otorgue a cada actividad o actividades será inapelable. 

 

 

Artículo 9.   Para otorgar el aval, es necesario que los eventos reúnan los requisitos listados a 

continuación y se podrá obtener la puntuación correspondiente:  

 

Curso nacional.  

1. Duración mínima de seis horas académicas. 

2. Participación de al menos seis ponentes nacionales. 

Se otorgará un punto por cada hora. 

 

 Curso internacional.  

1. Duración mínima de ocho horas académicas. 

2. Participación de al menos seis ponentes, entre ellos al menos un profesor extranjero. 

Se otorgarán uno y medio puntos por cada hora. 

  

Cursos pre-congreso.  

1. Duración mínima de seis horas.  
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2. Contar con una lista de asistencia independiente al congreso que le sucederá. 

3. Contar al menos con seis ponentes mexicanos o extranjero. 

Se otorgará un punto por cada hora. 

 

Taller.  

1. Deberá contar al menos con la evaluación final al asistente.  

2. Duración mínima de cuatro horas académicas. 

3. Participación al menos de tres instructores. 

Se otorgarán 12.5 puntos, o su equivalente.  

 

Reunión o encuentro académico nacional. 

1. Duración mínima de dieciséis horas académicas.  

2. Auspiciado por una sociedad cardiológica reconocida por el CONSEJO.  

3. Participan al menos veinte ponentes, pudiendo ser hasta dos de ellos extranjeros. 

Se otorgará un punto por cada hora.  

 

Reunión o encuentro académico internacional. 

1. Duración académica de veinte horas académicas.  

2. Auspiciado por una sociedad cardiológica reconocida por el CONSEJO.  

3. Participan al menos veinte ponentes, y al menos el  treinta por ciento de ellos deberán ser 

extranjeros. 

Se otorgarán uno y medio puntos por cada hora.  

   

Congreso nacional.  

1. Duración mínima de treinta horas académicas. 

2. Auspiciado por una Sociedad Cardiológica Nacional reconocida por el CONSEJO. 

3. En el congreso deberán presentarse al menos cincuenta trabajos libres de  investigación 

original (oral o cartel).   

4. Participación de treinta ponentes como mínimo. 

Se otorgarán cuarenta y cinco puntos.  

 

Congreso internacional.  

1. Duración mínima de treinta horas académicas. 

2. Auspiciado por una Sociedad Cardiológica Nacional reconocida por el CONSEJO. 

3. En el congreso deberán presentarse al menos cien trabajos libres de investigación original 

(oral o cartel).  

4. Participación de treinta ponentes como mínimo, siendo de ellos al menos 20% de extranjeros. 

Se otorgarán cuarenta y cinco puntos. 

 

 Congreso mundial. 

1. Duración mínima de treinta horas académicas. 

2. Auspiciado por una Sociedad Cardiológica Nacional reconocida por el CONSEJO. 
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3. En el congreso deberán  presentarse al  menos trescientos trabajos libres de investigación 

original (oral o cartel). 

4. Participación de sesenta ponentes como mínimo, siendo de ellos al menos 30% de 

extranjeros que representen tres de los cinco continentes. 

Se otorgarán cuarenta y cinco puntos. 

 

Adiestramiento en servicio o  alta especialidad cardiológica. 

1. Duración de dos meses con una carga académica de al menos cinco horas por semana. 

2. Impartida por un Centro formador reconocido por el CONSEJO 

3. Los Ponentes deberán ser médicos con certificación vigente y/o profesionales no médicos, 

certificados en su área. 

4. Presentar un control de asistencia. 

5. Presentar la evaluación final del participante. 

Por cada 2 meses de duración: 25 puntos. Hasta 6 meses: 75 puntos. Mas de 6 meses y hasta 1 

año: 100 puntos.   

 

Sesión hospitalaria general o equivalente, con tema cardiológico.  

1. Duración mínima de una hora académica por sesión. 

2. El número de sesiones lo determinará la Dirección de Enseñanza de cada institución. 

3. Deberá haber al menos un Ponente por cada hora académica. 

4. Constancia de asistencia elaborada por la Dirección de Enseñanza. 

Se otorgará un punto y medio punto por hora. 

 

Sesiones académicas organizadas por Sociedades Cardiológicas Estatales.  

El número de sesiones lo determinarán los organizadores y en conjunto deberán sumar al menos 

diez horas académicas por año.  

1. Duración mínima de una hora académica por sesión. 

2. Asistencia mínima del  ochenta por ciento para obtener puntaje.  

Se otorgará por cada 3 horas de sesiones Estatales 6.25 puntos.  

 

Cursos de actualización por medios electrónicos. 

1. Auspiciado por una institución académica, hospitalaria o sociedad médica reconocida por el 

CONSEJO. 

2. Al menos con tres profesores certificados y vigentes ante este CONSEJO. 

3. Programa académico de actividades señalando el tipo, tiempos requeridos y Profesor 

responsable de cada una. 

4. Presentar al menos una evaluación inicial y otra final. 

5. Sistema para contabilizar la asistencia a sesiones virtuales. 

6. El puntaje  otorgado será válido para el asistente al contar con un mínimo del ochenta por 

ciento de las sesiones programadas con calificación aprobatoria. 

Se otorgará al participante con evaluación final aprobatoria: 6.25 puntos por cada 10 horas de 

trabajo. 
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Artículo 10.   Las actividades de planeación y organización de eventos avalados que otorgarán 

puntaje para la vigencia son por cada evento: 

1. Revisor de trabajos libres, así como Organizador Titular o Adjunto obtendrá 6.25 puntos. 

2. Coordinador de panel, foro, mesa redonda o módulo, obtendrá 6.25 puntos por evento 

nacional avalado y 18.75 tratándose de evento calificado como internacional. 

3. El Ponente obtendrá el siguiente puntaje curricular:  

a. En evento nacional 6.25 puntos, en evento internacional 12.5.  

b. Tratándose de conferencia magistral en evento nacional 12.5 puntos, o en evento 

internacional 18.75 puntos. 

 

 

Artículo 11.   El CONSEJO se reserva el derecho de llevar a cabo una auditoría de manera 

aleatoria o dirigida a cualquier tipo de actividad académica avalada, con el fin de cotejar la 

información presentada en la solicitud por el organizador, con las actividades realizadas dentro 

del evento académico.  

 

 

Artículo 12.   Los eventos avalados podrán hacer uso del logotipo del CONSEJO para 

publicitarse cuando este se los autorice por escrito.  El uso del logotipo, y en general de la 

imagen del CONSEJO sin autorización del mismo constituye un agravio y será sancionado con la 

no aprobación de ningún evento en adelante, y a consideración de la Junta de Gobierno, la no 

aprobación de cualquier otro trámite solicitado por el o los organizadores ante el CONSEJO. 

 

 

Artículo 13.   La cuota por aval se especificará en el Reglamento de cuotas y se establece por 

unidades, entendiendo por unidad el equivalente a cien salarios mínimos generales para la 

Ciudad de México.   

 

 
 

El presente Reglamento fue expedido el día 22 de agosto 2007, modificado el día 17 de octubre de 
2014, 16 de marzo de 2016 y 6 de diciembre de 2017 con fundamento en las facultades que le 
otorga a la Junta de Gobierno los artículos 2, fracción IV; 6, fracción VI y 31, fracción IV de los 
Estatutos vigentes del Consejo Mexicano de Cardiología.  
 

 
 
 
 


