INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DE RADIOLOGÍA CLINICA
El examen de Radiología clínica en conjunto con el examen de ciencias básicas y el
examen oral conforman el grupo de tres exámenes que es necesario acreditarlos para
obtener la certificación en “Radiología e Imagen”
1.- Ingresar a la página WEB www.cmri.org.mx y seleccionar el menú “Tramites de
certificación” y escoger la opción “Radiología e Imagen”

2.- Se mostrará la siguiente pantalla al darle clic al apartado examen de Radiología
Clínica se mostrarán varias opciones referentes a este examen:

3.-Una vez aquí dar clic en la opción inscripción en línea al examen de Radiología
Clínica a continuación se muestra la pantalla para inscripción en línea en la cual se
capturan los datos generales del candidato a presentar el examen.
Nota: todos los campos son requeridos.
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4.- Una vez capturados todos los campos al presionar el botón guardar se muestra la
siguiente pantalla que muestra su ficha de preinscripción la cual debe guardar y donde
aparece su folio de inscripción para notificar su pago
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6.- Una vez descargada esta ficha de preinscripción el candidato deberá realizar su pago
mediante depósito bancario o transferencia electrónica y adjuntar su comprobante de
pago en formato “pdf” en el menú certificaciones y recertificación y en el menú
certificaciones y recertificación y en la opción Notificar Depósito o Transferencia
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7.- en la pantalla Notificar Pago deberá llenar los siguientes datos solicitados e indicar en
esta pantalla si desea factura.

8.- Una vez registrados los datos del pago y de facturación se muestra la siguiente
pantalla para adjuntar su comprobante de pago

9.- En esta pantalla deberá seleccionar el archivo escaneado en pdf de su comprobante
de pago o transferencia electrónica y por último presionar el botón subir
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10.- Por último, debe de estar al pendiente una o dos semanas antes de la fecha del
examen en recibir la carta de confirmación de horario donde se le indica la fecha, hora y
el lugar especifico donde se aplicará el examen, dependiendo del grupo al que fue
asignado, en caso de no recibir la carta una semana antes del examen por correo
electrónico favor de llamar a las oficinas del CMRI.
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