MUY IMPORTANTE
Recomendaciones para los sustentantes del
examen de certificación del Consejo
Mexicano de Gastroenterología, A. C.
• El examen se llevará a cabo el sábado 16 de febrero del 2019 en UNY II, Av.
Universidad No. 749 3er. Piso, esquina Miguel Laurent, col. Del Valle Sur,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03100. La entrada al
edificio se encuentra sobre la calle Miguel Laurent. Les sugerimos consultar la
ubicación con anticipación. VER UBICACIÓN
• El acceso al estacionamiento está al lado derecho de la entrada y la tarifa única
por 12 horas es de 185.00 pesos, para tener derecho a esta cuota deberá pagarse
en la recepción donde se sellará de pagado. Otra opción de estacionamiento es
la Mega Comercial Mexicana Pilares frente a la sede del examen. Las estaciones
de metro Zapata y División del Norte se encuentran cercanas a la sede del
examen. Les sugerimos consultar la ubicación con anticipación.
• El registro para el turno matutino iniciará a las 7:30 am, el examen comenzará a
las 8:15 am y finalizará a las 13:45 pm. El examen consta de 300 reactivos y habrá
un receso de 30 minutos en el que se ofrecerá un refrigerio.
• El registro para el turno vespertino iniciará a las 13:00 h, el examen comenzará
a las 14:40 h y finalizará a las 19:50 h. El examen consta de 300 reactivos y habrá
un receso de 30 minutos en el que se ofrecerá un refrigerio.
• Sean puntuales. No se permitirá la entrada una vez iniciado el examen.
• Deben presentarse con una identificación oficial y ropa cómoda.
• No se permitirá el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas o
cualquier aparato electrónico o de comunicación, y su empleo causará la
expulsión del sustentante. Se recomienda no llevar estos dispositivos, ya que
NO habrá servicio de resguardo.
• Los resultados serán publicados el sábado 23 de febrero a las 12:00 h en la
página del CMG www.cmgastro.org.mx (consultar con su número de folio).

