
• Quinta Fase: Como respuesta a la Cuarta fase, los contactos 
administrativos recibirán un correo de bienvenida y carta de 
aceptación, que servirá como constancia de inscripción. En el 
correo de bienvenida se adjuntará la descripción y metodología 
del concurso, el reglamento interno y una copia de la agenda del 
evento.

Durante esta Fase será responsabilidad de los equipos partici-
pantes enviar su itinerario de viaje y detalles de hospedaje solicita-
dos en el Formato de Itinerario que se les enviará vía electrónica. 
La fecha límite de entrega será el día 30 de diciembre de 2019. En 
caso de no cumplir con los tiempos de entrega estipulados, el 
Comité Organizador del CICoM 2020 NO se hará responsable de la 
recepción y transporte del equipo de sus lugares de llegada a la 
Ciudad de México.

  FECHAS LÍMITE 
El proceso de registro deberá cumplirse dentro de las sigui-
entes fechas límite:

• Primera fase: Se recibirán solicitudes de inscripción hasta el día 
15 de junio de 2019.

• Segunda fase: La documentación complementaria se recibirá 
hasta el 15 de agosto de 2019.
• Extensión de la segunda fase: La documentación complementar-
ia del alumno de primer año se recibirá hasta el 31 de octubre de 
2019.

• Tercera fase: En caso de presentar irregularidades en la docu-
mentación, la corrección de esta deberá ser enviada como fecha 
límite el día 15 de septiembre de 2019.
• Extensión de la tercera fase: En caso de presentar irregularidades 
en la documentación del alumno de primer año, la corrección de 
esta deberá ser enviada como fecha límite el día 30 de noviembre 
de 2019.

• Cuarta fase: El pago de las cuotas correspondientes, deberá 
realizarse antes del 15 de noviembre de 2019. El envío de visas y 
cartas compromiso para adquirir pólizas de seguro de vida y 
seguro de gastos médicos mayores, para los equipos internaciona-
les será el 15 de noviembre de 2019.

• Quinta fase: El correo de bienvenida y cartas de aceptación 
será enviado por el Comité Organizador durante el mes de 
diciembre de 2019.

Se recomienda a las universidades que deseen participar tener 
presentes los tiempos de cada etapa, a �n de cumplir con las 
fechas límite estipuladas en la presente convocatoria. Quienes 
excedan los tiempos previstos perderán su lugar en el CICoM 
2020.

   TRANSITORIAS
-Una vez realizado el pago por inscripción, no podrá 
realizarse su devolución.

-Será facultad del Comité Organizador del CICoM 2020, 
resolver cualquier situación que no se halle prevista en la 
presente convocatoria. Las resoluciones tomadas por el 
Comité serán inapelables.

*Este proceso solamente se seguirá si durante las fechas corre-
spondientes a la entrega de documentación de segunda fase el 
Equipo no cuenta con un estudiante que se vaya a encontrar en el 
primer año de la carrera durante el segundo semestre del año 2019 
(agosto - diciembre de 2019)

  DEL CONCURSO
 
El CICoM evalúa el conocimiento de los participantes en su dominio 
y comprensión en Medicina General, a través de una competencia 
que consta de diversas fases clasi�catorias y eliminatorias. Los partici-
pantes, organizados en equipos, deberán responder en un tiempo 
determinado una serie de reactivos elaborados en inglés y español.
Las respuestas serán de opción múltiple. En caso de contestar 
correctamente, se otorgarán puntos. Aquellos con la mayor cantidad 
de puntos en cada ronda pasarán a la siguiente fase hasta obtener a 
dos equipos �nalistas, de los cuales, uno será el ganador.

El CICoM busca además de la superación académica, una integración 
sociocultural entre las instituciones participantes, por lo que los dos 
primeros días del evento (03 y 04 de febrero) se llevará a cabo la 
agenda cultural, y durante los días 05, 06 y 07 de febrero, el concurso 
propiamente.

  DE LOS EQUIPOS 
Cada universidad participante podrá seleccionar de forma autónoma 
un equipo representativo de seis estudiantes de la carrera de Medici-
na con los siguientes criterios:

•Los equipos podrán estar conformados por un mínimo de 4 y un 
máximo 6 estudiantes. Los miembros del equipo deberán encon-
trarse cursando cada uno de los años lectivos que comprende la 
carrera durante el segundo semestre del 2019 (agosto - diciembre de 
2019); solamente en caso de que su plan de estudio sea semestral, se 
podrá elegir el equivalente al año escolar.  

Si el plan académico de la Universidad tiene una duración menor, los 
estudiantes adicionales pueden representar a cualquier año 
académico (con excepción del quinto y del sexto año)  hasta comple-
tar 6 integrantes en total y procurando que no sean más de 2 repre-
sentantes por un mismo año académico.
Cada Universidad deberá asignar un Contacto Administrativo dentro 
de la universidad que estará encargado de llevar a cabo el proceso de 
inscripción al CICoM 2020
De igual manera deberá asignar a un Tutor Académico, pudiendo ser 
la misma persona que funja como Contacto Administrativo y que 
será el representante del equipo antes y durante el evento; en caso 
que la Jefe de Jurado lo requiera podrán formar parte del Jurado en 
seleccionadas rondas.

Con base al reglamento del CICoM, después de la inscripción exitosa 
del equipo,el Tutor Académico a cargo tendrá como responsabilidad 
entregar a  la Coordinación Académica del CICoM 2020 una serie de 
preguntas y respuestas necesarias para el desarrollo del concurso. 
Las características y el formato de las mismas se informarán al 
tutor académico tras el proceso de registro.
Una facultad o escuela de medicina participante podrá contar 
solamente con un equipo representativo.

  DEL REGISTRO 
Las universidades que participen deberán cumplir con las siguientes 
etapas para completar su proceso de registro:

• Primera Fase: El contacto administrativo de las universidades 
interesadas en participar deberá contactar vía electrónica al Comité 
Organizador del CICoM 2020 en la dirección:

inscripcionescicom@gmail.com; el ASUNTO DEL MENSAJE 
DEBERÁ INCLUIR “Inscripción” + NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 
QUE DESEA PARTICIPAR EN EL CONCURSO (ej. Inscripción UNAM), 
y en el contenido de éste, se establecerá el interés de la universi-
dad por participar en el evento.

A modo de respuesta, los contactos administrativos recibirán 
un instructivo y un formato de registro, en donde se estipulará 
la documentación que entregarán durante la segunda etapa. Esta 
fase comenzará en marzo de 2019 y terminará el día 15 de junio de 
2019.

El concurso tiene un cupo limitado a 25 Universidades mexicanas 
y 10 Universidades internacionales. Durante esta Fase, se les infor-
mará de manera directa vía electrónica a las Universidades que se 
hayan declarado interesadas si fueron seleccionadas para partici-
par,  tomando en cuenta el orden cronológico en el que hayan 
enviado el correo pertinente. Tras ocuparse todos los lugares 
disponibles para  participar pasarán a la lista de espera. Si durante 
el proceso de inscripción, alguna Universidad inscrita decidiera 
dar por terminada su participación, se otorgará su lugar a la prime-
ra Universidad en espera y así en orden sucesivo.

• Segunda Fase: Una vez que hayan recibido el correo antedi-
cho, el contacto administrativo deberá reunir y enviar los docu-
mentos solicitados por el comité organizador. La fecha límite para 
esta fase será el día 15 de agosto de 2019.

Durante esta Fase, se les hará llegar un Formato de Registro para 
las actividades culturales, en el cual deberá indicarse si los estudi-
antes y tutor asistirán a éstas o no. Al con�rmar su asistencia a 
través de este formato, ésta participación se vuelve de carácter 
obligatorio. La inasistencia a algún evento previamente con�rma-
do, como estipula el reglamento del evento de CICoM 2020, condi-
cionará una sanción por parte del jurado al estudiante/universi-
dad que haya cometido la falta.

• Extensión de Segunda Fase: Considerando el hecho que no se 
contará con un alumno correspondiente al primer año de la carre-
ra en múltiples de las universidades participantes al momento de 
la inscripción, será posible realizar la entrega de documentación 
de dicho alumno con una fecha límite de 31 de octubre de 2019. *

• Tercera Fase: El Comité Organizador del CICoM 2020 revisará 
los documentos, y noti�cará cualquier irregularidad a los contac-
tos administrativos para su pronta corrección. Si este fuera el caso, 
los equipos deberán repetir la segunda etapa teniendo en cuenta 
las observaciones del Comité Organizador. La fecha límite para el 
envío de los documentos con las correcciones pertinentes será el 
día 15 de septiembre de 2019, de lo contrario, no se dará continui-
dad al proceso de inscripción.

Durante esta Fase, además, a los equipos internacionales se les enviarán 
cartas de apoyo institucional para el inicio del trámite de Visado.

• Extensión de Tercera Fase: La revisión de documentos del alumno 
correspondiente al primer año tendrá como fecha límite el 30 de 
noviembre de 2019. *

• Cuarta Fase: Los equipos cuya documentación sea aprobada 
recibirán un correo que contendrá la �cha para el pago de las 
cuotas por inscripción, de acuerdo con el siguiente esquema: 
$200.00 USD (dólares americanos) por equipo. El contacto admin-
istrativo deberá enviar por medio de un correo electrónico a la 
dirección inscripcionescicom@gmail.com el siguiente asunto: 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN, NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD, y en el 
contenido una imagen en formato PDF del comprobante de pago. 
En caso de requerir comprobante de Donación, deberá adjuntar 
los datos �scales de su Institución. La fecha límite para dicho envío 
será el día 15 de Noviembre de 2019.

- Además durante esta fase, los deberán enviar copia de la visa de 
todos los asistentes. También se deberá de enviar una carta com-
promiso para adquirir una póliza de seguro de vida y seguro de 
gastos médicos mayores que cuente con cobertura internacional. 
La fecha límite para la recepción de estos documentos será el 
día 15 de noviembre de 2019.

Año escolar Semestre equivalente

Primero Primer y segundo semestre
Tercer y cuarto semestre

Quinto y sexto semestre

Septimo y octavo semestre

Noveno y decimo semestre

Semestres restantes

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

BASES

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) CONVOCA:
A LAS UNIVERSIDADES A PARTICIPAR ENQUINTA EDICIÓN INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTOS MÉDICOS  (CICoM)

CONVOCATORIA

CON SEDE EN EL AUDITORIO “DR. RAOUL FOURNIER VILLADA” 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM, LOS DÍAS 03 al 07 de febrero del 2020.

QUINTA EDICIÓN


