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El Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación A.C. 

Convoca 

A todos los Médicos Especialistas en Medicina de Rehabilitación interesados para sustentar el examen 

y obtener: 

● Certificación en Medicina de Rehabilitación  

● Certificación en Rehabilitación Cardiaca  

● Renovación de la Certificación Vigente (Recertificación) en Medicina de Rehabilitación 

Fecha de aplicación : 26 de enero de 2023.  

Horario: inicia examen a las 8:00 Hrs 

Debe estar presente en la sede  a partir de las 7:15 a.m. 

Modalidad: Presencial - decisión clínica 

Sede: Centro de Evaluación Automatizado (CEA) de la UNAM 4to. Piso de la Torre de Vinculación y 

Gestión Universitaria. Avenida Flores Magón Número 1, Colonia Nonoalco Tlatlelolco, código postal 

06990 en la Ciudad de México 

Proceso de Inscripción: Instrucciones 

1. Ingrese a la página Web del Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación A.C. 

2. Localice el recuadro:  Acceso a la plataforma para Certificación y Recertificación: SIGME, de clic 

en registro y realice su registro en la plataforma SIGME, (aquí encontrará un tutorial para facilitar 

su registro). En tipo de certificación solicite registro para el examen que requiera, y complete el 

llenado del resto de la información solicitada, en aproximadamente 72 hrs se validará su registro y 

al correo que usted registró le llegará su usuario y contraseña,  para que ingresé a la plataforma 

SIGMEN, si ya cuenta con usuario y contraseña podrá: 

3. Capturar y adjuntar, en la ventana expediente toda la información y documentos requeridos en 

cada una de las pestañas correspondientes y envíe para su validación. 

4. Deberá hacer llegar a la sede del Consejo lo siguiente:    

✔ Dos fotografías tamaño diploma 5 x 7cm, blanco y negro, de frente, ropa formal, sin lentes De 

estudio, no digitalizadas   

✔ Dos fotografías tamaño infantil a color ambas de estudio, no digitalizadas 

✔ Recibo de pago original o comprobante de transferencia etiquetado con nombre 

 

✔ Original de la carta constancia de especialidad 
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✔ ficha de identificación y solicitud de examen firmadas 

✔ Si desea que se le envíe su certificado a su domicilio una vez terminado su proceso puede 

enviar su guía de mensajería prepagada con vigencia mínima de 6 meses, o, bien para envío 

por DHL depositar $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M/N) de cualquier institución 

bancaria a nombre de Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación A.C. cuenta 

04008461733, HSBC. Trasferencia electrónica CLABE: 021180040084617336 

5. Únicamente se podrán considerar inscritos al examen quienes hayan completado los puntos 3 y 4. 

Se les hará llegar a su correo las indicaciones y los requerimientos tecnológicos para llevar a cabo 

la realización de su examen virtual. 

   

 

Por necesidades de logística la fecha límite de inscripción e ingreso de documentación completa en 

plataforma SIGME y entrega de documentos en la Sede del Consejo, será el 15 de enero de 2023.  

*No habrá prórroga* 

Posterior a esta fecha NO se validará su registro en el sistema y no se podrá considerar inscrito al 

examen.  

Para mayores informes visite la página: www.consejorehabilitacion.org.mx en el menú de Certificación, 

en Certificación Vigente (Recertificación) por examen y en Certificación de Rehabilitación Cardiaca. 

 

Dirección para envío de su documentación: 

Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación A. C. 

Av. Insurgentes sur 686-B, Despacho 205 Col. Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 

México. CP 03103 

 

Consulte el aviso de privacidad https://www.consejorehabilitacion.org.mx/# 
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