
 
 

 
CONDICIONES PARA OBTENER CONSTANCIA DEL CONGRESO VIRTUAL MEXICANO DE 
ANESTESIOLOGÍA (CVMA) 
 
1. A partir de su inscripción tiene 3 meses para participar, finalizar y recibir constancia del CVMA. 
 
2. Realizar actividades obligatorias: 
    - Descargar y estudiar las presentaciones (archivos PDF). Resolver todos y cada uno de los  
      exámenes de los módulos. Preguntas y respuestas de opción múltiple. 
    - Descargar y leer los casos clínicos. Cada caso clínico tiene su correspondiente examen con  
      preguntas y respuestas de opción múltiple. 
    - Participar en los foros, encuestas y encuesta final. 
    - Contestar el examen final de 30 preguntas. 
 
2. Reconocimientos en la constancia para una calificación final igual o mayor de 5.45: 
    - Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, A. C. 20 puntos. 
    - Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
 
3. Reconocimientos en la constancia para una calificación final igual o mayor de 7.45 habiendo   
    finalizado el 31 de diciembre: 
    - Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. 
    - Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, A. C. 20 puntos. 
    - Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
 
4. Reconocimientos para una calificación final o igual o menor de 5.44: 
    - Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
 
Reiteramos: La Universidad Panamericana NO concede reconocimiento a quien no finalice el 
CVMA a más tardar el día 31 de diciembre. 
 
 
¿Qué significa Reconocimiento? Reconocimiento es la presencia del sello o logo institucional y 
correspondientes firmas de Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C., Escuela de Medicina de 
la Universidad Panamericana, y Consejo Nacional de Recertificación en Anestesiología, A. C. Se 
otorga una (1) sola constancia con las firmas y logos. No se otorgan dos constancias por 
separado. 
 
Las constancias se envían por correo electrónico (documento en formato PDF) en el transcurso de 
enero y febrero de 2022. 
 
 
 



 
Recomendaciones para aprovechar al máximo el tiempo que dediques al Congreso Virtual 
Mexicano de Anestesiología (CVMA). 
 
1. Eres el único responsable del avance y aprovechamiento que obtengas; sin embargo,  
    frecuentemente tendrás apoyo de profesores y congresistas, que también disiparán tus dudas y  
    comentarios. Organiza tu tiempo y define un lugar que te permita concentrarte. 
2. Agenda tus horas de estudio y resolución de exámenes, para que cumplas con el calendario  
    establecido del congreso virtual. 
3. Participa en los foros de preguntas, que te permitirá intercambiar ideas y aprendizaje. 
4. Consulta otras fuentes, además de las publicadas en el campus del CVMA. Realiza anotaciones  
    que te permitan analizar, revisar y comprender lo estudiado. 
 

 
En ninguna circunstancia se realizan devoluciones de las cuotas de recuperación. El 
Congreso Virtual Mexicano de Anestesiología no se hace responsable de la 
imposibilidad por parte del congresista para continuar en el congreso en línea por 
ocupaciones pendientes, trabajo, enfermedad, embarazo o problemas técnicos del 

usuario y/o ordenador, ajenos totalmente a la organización y desarrollo del CVMA. 
 
 
Muestra de la constancia: 
 

 

 
 
 
 



    
   Dudas y aclaraciones: 
   info@congresodeanestesiologia.com 
   info@congresodeanestesiologia.org 
   WhatsApp +52 (55) 1849 1259 
 
     
    Atentamente, 
    -------------------------------------------------------- 
    Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
    Dr. Luis Higgins, presidente. 


