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Examen para la certificación ante el Consejo Nacional de Salud Pública, A. C. 

INSTRUCCIONES 

 El médico que sea sorprendido realizando prácticas de deshonestidad académica, se le 

informará que su examen se cancela, se le pedirá salir del aula y será tomada como 

persona non grata, por lo que no podrá presentar el examen de nuevo ante el CNSP.  

 Está prohibido el uso de teléfonos celulares, deberán estar apagados. El personal del 

CNSP que aplique el examen, tendrá la facultad de revisar si los teléfonos se encuentran 

apagados y guardados. De no seguir esta indicación, se considerará deshonestidad 

académica. 

 Las bolsas y/o mochilas, deberán estar fuera del alcance del médico aspirante a la 

certificación. 

 El personal del CNSP brindará el material necesario para la resolución del examen (hojas, 

calculadoras, lápices, borrador, bolígrafo y sacapuntas) a los aspirantes a la certificación, 

mismo que deberán ser devuelto al finalizar la prueba. Por lo anterior, queda prohibido 

el uso de material y dispositivos que no sean entregados por el Consejo. 

 No se debe tener comunicación alguna con los otros médicos participantes del examen.  

 Si quiere aclarar alguna duda, deberá levantar la mano para preguntar a la persona que 

esté aplicando la prueba. 

 Los médicos que deseen tomar agua o ir al baño podrán hacerlo, sin embargo, el tiempo 

del examen seguirá avanzando. 

 No se deberá escribir en las hojas de preguntas del cuadernillo del examen. Se brindará 

una hoja de respuesta y otra en blanco. 

 La hoja de respuesta deberá de ser llenada correctamente con letra legible, mientras 

que la hoja en blanco es para apoyo del aspirante.  

 El examen puede ser contestado con lápiz. 

 La respuesta será tomada como incorrecta si tiene más de una opción marcada. 

 Los resultados de la evaluación serán dados a conocer de una a dos semanas después 

de la aplicación de esta. 

 El médico que acredite la prueba contará con su certificado de 6 a 8 semanas después 

de la entrega de resultados. Se le enviará indicaciones vía correo electrónico del 

procedimiento a seguir. 

 De ser solicitado, el CNSP extenderá una constancia de acreditación ante el mismo. 

 De acuerdo con los estatutos del CNSP, el médico que no acredite el examen de 

certificación podrá presentarlo en un periodo no menor a un año. 


