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REGLAMENTO PARA INGRESAR COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO 

 
 
Artículo 1.   El presente Reglamento tiene como fundamento los Artículos 24 a 36 de los 

Estatutos del Consejo Mexicano de Cardiología. 

 

 
Artículo 2.  Los interesados en formar parte de la Junta de Gobierno deberán presentar 

su currículum en extenso en los tiempos y formas que establezca la convocatoria anual 

para la selección de Vocales. 

 

 

Artículo 3.   La Junta de Gobierno revisará cada una de las solicitudes de los especialistas 

interesados, sus antecedentes dentro del CONSEJO contenidos en los expedientes internos 

y contará los puntos a partir de su  titulación como especialista en Cardiología de acuerdo 

al siguiente listado: 

 

I.   EXPOSITOR:  
     En Congresos nacionales (2)  y Cursos nacionales (1) avalados.   
II.  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES EN CONGRESOS NACIONALES AVALADOS: 
     1er autor (2), Coautor (1.) 
III. EXPOSITOR EN ACTIVIDADES CIENTIFICAS EXTRANJERAS:   
     como AHA, ACC, TCT, PCR,  etc. :  (3). 

IV. PUBLICACIONES CARDIOLOGICAS EN LIBROS O MANUAL CON ISBN 

     Editor en jefe (10),  Coautor (5),  Colaborador  (3). 
V.  PUBLICACIÓN EN REVISTA NACIONAL CON ISSN 
     1er autor (5), 2o o 3er autor (3) 4o en adelante (2). 
VI.  PUBLICACIÓN EN REVISTA EXTRANJERA CON FACOR DE IMPACTO: 
     1er autor (10), 2o o 3er autor (8) 4o en adelante (6). 
VII. TRABAJO INSTITUCIONAL:      
     Adscrito (1), Jefe de Servicio (2) anuales. 

VIII. ASOCIADO O MIEMBRO DE MESA DIRECTIVA DE SOCIEDAD RECONOCIDA POR EL CONSEJO 
      Presidente (3) Secretario o Tesorero (2), Vocal (1),  Membresía (1).   
IX.  COMISIONES DENTRO DEL CONSEJO MEXICANO DE CARDIOLOGÍA:   
     Sinodal (2), Comisionado Estatal (2), Participación en Elaboración de Examen Nacional de Certificación 
    (los otorgados)  Vocal de la Junta de Gobierno (3 anuales), Miembro de la Mesa Directiva (4 anuales). 
X.  MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA:   
     Ingreso  (10)  Membrecía Anual (3).   
XI.  INVESTIGADOR RECONOCIDO DEL SNI:       
     Ingreso:   Nivel 3 - (10).  Nivel 2- (5) o Nivel 1 - (3)  

     Permanencia:   Nivel 3 (6), Nivel 2 (3) o Nivel 1 (1)/ año. 
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XII. AFILIACIÓN COMO FELLOW DE ACC, AHA, ESC: 
       Ingreso (5),  Membresía anual (1) 
XIII.  POSTGRADOS UNIVERSITARIOS:    
       Maestría o Doctorado  (10 por año), Diplomado 6 meses (5), 1-3 meses (3) 
XIV.  ADIESTRAMIENTO EN SUBESPECIALIDAD CARDIOLÓGICA:    
       Por año (5) 

 
  

XV.  DOCENCIA UNIVERSITARIA,  (anual):   
       Profesor titular (3),  Adjunto (2)  Invitado (1)   
XVI.  TUTOR DE TESIS:   
       Doctorado (5), Maestría (4), Especialidad (3), Licenciatura (2), cada una 

XVII.  CITAS  (1)        
XVIII.  DISTINCIONES Y MENCIONES HONORIFICAS: 
        Asociaciones Nacionales (1) Internacionales (3) 
 
 

Artículo 4.   La selección de los Vocales por parte de la Junta de Gobierno se realizará de 

acuerdo al presente Reglamento, al número de puntos computados por cada aspirante, a 

la buena reputación y fama pública del aspirante, y a  las prioridades del Consejo, a fin de 

cubrir los requerimientos geográficos, por especialidad, o cualquier otro que la Junta de 

Gobierno considere preciso para atender los compromisos u obligaciones de esta.  

 

La Junta de Gobierno podrá también seleccionar de acuerdo al número de solicitudes 

recibidas,  los Comisionados Estatales que considere. 

 

 

Artículo 5.   El nombramiento de Vocal tendrá una vigencia de dos años a partir de la 

toma de protesta;  siempre y cuando el especialista asista a todas y cada una de las 

Sesiones Estatutarias, Asambleas, Exámenes y Ceremonias del CONSEJO a las que sea 

requerido por la Mesa Directiva, adicionalmente podrá representar al CONSEJO en 

compromisos y comisiones con autoridades e instituciones externas. 

 

 
Artículo 6.   La Junta de Gobierno notificará por escrito al especialista la aprobación-

nombramiento, o la no aprobación a la solicitud de ingreso a la Junta de Gobierno.  

 

 

Artículo 7.   Las faltas justificadas de los Vocales a los compromisos del CONSEJO son 

aquellas derivadas de problemas legales y de salud del mismo Vocal o de un familiar 

directo. 
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Artículo 8.   En apego al Artículo 34 de los Estatutos del CONSEJO, en la segunda sesión 

o evento en que se computen dos faltas injustificadas de un Vocal, este perderá su 

nombramiento.  

 

 

Artículo 9.   El especialista que no hubiese sido electo y que desee participar como Vocal 

en siguiente convocatoria, deberá solicitarlo por escrito, así como actualizar su currículum.    

  

 

Artículo 10.   Cuando el Vocal no pueda concluir su nombramiento por razones 

personales, deberá notificarlo por escrito. 

 

 
El presente Reglamento fue expedido el día 25 de junio de 2010; modificado el día 25 de 
mayo de 2012 y el día 16 de marzo de 2016, con fundamento en las facultades que le son 
otorgados 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. 

 
 


