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Ciudad de México, abril de 2021

CONVOCATORIA
El Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación A.C., (CMMR) hace una atenta invitación
a los médicos especialistas en medicina de rehabilitación que deseen participar como
candidatos al cargo de Tercer Vocal y al cargo de Coordinador del Capítulo de Rehabilitación
Cardiaca, de acuerdo a nuestros estatutos vigentes en sus artículos 6, 24, 25 39 y 40. (los
estatutos pueden ser consultados en la página Web del Consejo)
Requisitos de participación:
1. Los candidatos deberán contar con al menos 10 años de certificación y tener un estatus
de certificación vigente
2. Haber cumplido regularmente con sus obligaciones de recertificado
3. Enviar su postulación a través de carta de exposición de motivos para ingresar al Consejo
4. Enviar curriculum vitae que avale su capacidad científica, tecnológica, asistencial y
académica (asistenteconmexrehab@outlook.com)
La selección de los candidatos a ocupar los cargos dispuestos en la presente convocatoria
generalmente se llevan a cabo en la Asamblea Anual; en esta ocasión y debido a la contingencia
sanitaria que prevalece en todo el país, la selección de los candidatos se llevará a cabo mediante
un sistema de votación electrónica en la cual podrán emitir su voto todos los médicos
especialistas en medicina de rehabilitación y subespecialistas en rehabilitación cardiaca que se
encuentren con estatus vigente al momento de la votación.
Esta convocatoria estará abierta durante el mes de mayo de 2021 con cierre al día 31.
El sistema de votación electrónica estará habilitado del día 01 al 22 de junio de 2021.
Los resultados de la votación se publicarán en la página Web del Consejo, la designación de
los seleccionados será inapelable y será notificada vía correo electrónico a los interesados.
NOTA: El CMMR no otorga viáticos a sus consejeros.
Cualquier duda al respecto favor de comunicarse al (55)55360119, o contactar al correo
electrónico: asistenteconmexrehab@outlook.com
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