
 

 
 
CONSEJO MEXICANO DE RADIOLOGIA E IMAGEN A. C. 

 
 
REQUISITOS PARA PRESENTAR EXAMEN DE RADIOLOGIA E IMAGEN:  

Favor de Adjuntar la siguiente documentación en la pantalla de inscripción al examen de 
ciencias Básicas por primera vez:  
 
La documentación deberá ser anexada en archivos individuales, tamaño carta  por ambos 
lados de manera visible y en formato PDF, solo por única ocasión. 
 

a) Llenar formato de inscripción en línea 
b) Currículo Vitae.  
c) Constancia de aprobación del Examen de Aspirantes a Residencias Médicas 

(ENARM) 
d) Constancia de aceptación de la sede donde cursa la residencia, especificando 

el aval universitario. 
e) Título Profesional (anverso y reverso) 
f) Cédula Profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones  
g) Carta del  Profesor Titular o responsable del Area de Radiología e Imagen del 

Hospital o  Institución indicando el año que cursa en su residencia al momento 
de inscribirse al examen. 

h) CURP 
i) RFC 
j) 1 fotografía digital reciente vigente 
k) Constancia del pago por medio de transferencia bancaria y/o depósito a 

nombre del CONSEJO MEXICANO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN, A. C.  
l) Carta responsiva firmada. 

 
NOTAS 

• La penalización por cancelación o por no presentarse al examen una vez 
concluído el proceso de inscripción tendrá un costo de $500.00 (quinientos pesos 
00/100M.N., mismos que se retrendán del pago.   

• Será acreedor de anulación del exámen sin derecho a devolución del pago a toda 
persona que infrinja los requisitos establecidos o ingrese documentos falsificados. 

• El Comité de Honor y Justicia del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen AC. 
valorará e impondrá la sanción correspondiente en caso de que el aspirante no 
cumpla con los requisitos establecidos y se reserva el derecho hacer del 
conocimiento de las autoridades correspondientes en el caso de detectar falsedad 
de declaraciones o uso de documentos falsos. 

• El aspirante extranjero deberá contar con la Revalidación de la Licenciatura 
como Médico Cirujano y de la Especialidad en Radiología e Imagen en la 
Dirección General de Acreditaciones, Incorporación y Revalidación de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Dirección General de 
Profesiones (DGP). 
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Para exámenes subsecuentes:  

a) Hacer Inscripción en línea.  
b) Carta del  Profesor Titular o responsable del Area de Radiología e Imagen del 

Hospital o  Institución indicando el año que cursa en su residencia al momento de 
inscribirse al examen 

c) Hacer el pago correspondiente.  
 
AVISO IMPORTANTE: 

Al proporcionar la información indicada Usted lo hace bajo protesta de decir verdad, declarando de 

manera expresa que la información y documentos proporcionados son lícitos y ciertos. 

Conforme lo anterior autoriza al CONSEJO MEXICANO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN, A.C., y en 

su caso al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas Organismo Auxiliar 

de la Administración Pública Federal (CONACEM), a la Secretaria de Salud y demás Entidades y 

Organismos competentes, para validar su idoneidad y valor legal. 

En el eventual caso de identificar hechos que hagan presumir el uso de información total o 

parcialmente falsa, contenida sin limitar en: documentos, declaraciones, identificaciones, textos, 

firmas, sellos o registros oficiales o particulares, constancias, reconocimientos, diplomas y títulos 

académicos, profesionales o curriculares proporcionados por Usted o por terceros relacionados con 

su solicitud, el Consejo suspenderá su trámite sin mayor responsabilidad, dándole noticia de ello 

por los canales conducentes, de acuerdo a las políticas vigentes.  

Lo anterior sin limitar el que pueda darse parte a las autoridades competentes en caso de 

presumirse la existencia de un delito o falta legal. 

 
 


