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2020 - 2022 

Ciudad de México a 11 de diciembre de 2020. 

 

Convocatoria Ingreso al Colegio Mexicano de Reumatología, A.C. 

 

Por medio de la presente se invita a todos los médicos reumatólogos no 

colegiados y a los residentes del último año de formación en reumatología, a 

formar parte del Colegio Mexicano de Reumatología A.C., para lo cual y de acuerdo 

Capítulo Sexto, Artículo 17° de los Estatutos vigentes del CMR, deberán enviar los 

siguientes documentos: 

 

• Carta solicitud de Ingreso, dirigida al Coordinador del Comité de Socios 

Nuevos y Correspondientes del CMR. 

• Dos cartas de recomendación de agremiados del CMR. 

• En caso de ser Residente de la Especialidad en Reumatología y que esté 

cursando el último año, presentar carta del Jefe del Servicio que le avale 

como tal. 

• En caso de ser egresado copia fotostática de la cédula profesional de 

especialista en reumatología y del Título Profesional. 

• Resumen de Currículum Vitae. 

 

Los documentos deberán dirigirse a la atención del Dr. José Francisco Moctezuma 

Ríos, como Coordinador del Comité de Socios Nuevos y Correspondientes del CMR 

y enviarlos en formato PDF y por separado, vía correo electrónico a: 

america@reumatologia.org.mx, a más tardar el domingo 31 de enero de 2021, no 

habrá prórroga.  

 

En caso de ser aceptada la solicitud, deberá cubrir la anualidad correspondiente a 

partir del año 2021, dentro de los cinco primeros meses siguientes a la Sesión de 

Negocios. Y estar al corriente de sus cuotas anuales para gozar de los Beneficios de 

ser Colegiado Activo. 

 

Sin otro particular, agradecemos de antemano la atención prestada a la presente y 

aprovechamos la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.  

 

Atentamente. 

 

 

 

Dr. César Francisco Pacheco Tena Dr. Francisco Javier Aceves Ávila 

Presidente       Tesorero  

 

 

 

 

Dr. José Francisco Moctezuma Ríos  

Secretario         

https://www.reumatologia.org.mx/estatuto-16
mailto:america@reumatologia.org.mx
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c7f2b_678db595c950480a9d9f069143807b6e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c7f2b_678db595c950480a9d9f069143807b6e.pdf

