CONSEJO MEXICANO DE MEDICINA INTERNA, A.C.

Ciudad de México, a 11 de diciembre del 2020.

“Por una evaluación de excelencia para la Medicina Interna Mexicana”
MEDICOS INTERNISTAS
PRESENTES
Estimados médicos internistas próximos a presentar el examen de Certificación y Vigencia de
Certificación en su edición 2021, en relación a la contingencia en la que nos encontramos debido a
la pandemia COVID-19, como resultado del análisis del estatus derivado del semáforo
epidemiológico de la Secretaria de Salud Federal y Estatal, atendiendo a las necesidades de los
tiempos en que vivimos; les hacemos de su conocimiento el protocolo de acción y logística
tecnológica para el examen, el cual en ésta ocasión, se llevará a cabo de manera VIRTUAL.

EXAMEN VIRTUAL:

Fecha: sábado 09 enero 2021
•
•
•
•

Horario: 08:30 – 11:00
Duración: 2.5 horas
Registro: 10 minutos antes del inicio del examen
Requisitos para el registro en línea: folio y contraseña personalizada (verificar nombre
correcto).

Requerimientos tecnológicos:
•
•
•
•
•
•

Características recomendadas mínimas necesarias del equipo de cómputo
(Procesador Intel Core i3 o AMD Rayzen 3, 4GB RAM, Disco Duro 128 GB.)
Internet (ancho de banda mínimo recomendado 20 Mbps)
Conectividad (alámbrica de preferencia, o bien wifi 20Mbps)
Navegador recomendado (Chrome o Mozilla firefox)
Desactivar actualizaciones
Otros: en caso de suspensión por problemas de energía eléctrica o internet, el examen
guarda progreso de avance y reingresa a la plataforma para concluir.

Medidas de seguridad:
a) Ruteador: Localizador Dirección IP

Alertas de seguridad:
Se emitirá una alerta de seguridad en los siguientes casos:
•
•
•
•

Identidad falsa a preguntas de seguridad (al inicio y al final del examen)
Por no interacción con el sistema (plataforma) mayor a 60 segundos
Irregularidades en el proceso de avance durante el examen
Sospecha de plagio o actitud no ética durante el examen

•

Durante el examen, la plataforma tiene acceso a una línea o canal de comunicación
“Chat” que aparece en la pantalla, a través de la cual, será atendido de manera
inmediata ante cualquier duda o eventualidad.

•

En caso de no responder de manera correcta a las preguntas de seguridad, se
establecerá comunicación vía chat en la plataforma para verificar su identidad y
otorgar continuidad para concluir el examen, de lo contrario; se suspenderá el
examen.

•

A la 5ª alerta o no respuesta correcta a las preguntas de seguridad, se suspende el
examen y se cierra el sistema de manera inmediata.

(Prórrogas a consideración del CMMI (Comité del Examen) y serán atendidas de manera
particular).

IMPORTANTE:
•

Deberá estar pendiente de su correo electrónico y de la página de internet del Consejo
Mexicano de Medicina Interna (CMMI) www.cmmi.org.mx a partir de la fecha de publicación
de los folios (viernes 11 de diciembre 2020).

•

Se enviará correo electrónico personalizado en las siguientes fechas:
1. Martes 15 de diciembre 2020: información del protocolo de acción.
2. Martes 29 de diciembre 2020: recordatorio de folio y protocolo de acción e
información adicional.
3. Lunes 04 de enero 2021: recibirá contraseña personalizada y link (URL) para
acceder a la plataforma del examen.

“Le sugerimos estar al pendiente de la información en la página del consejo y de su correo
electrónico”.
Sin más por el momento, reiteramos nuestro compromiso en el proceso de certificación con la
comunidad de Médicos Internistas del país.

CONSEJO MEXICANO DE MEDICINA INTERNA A.C.
Atentamente

