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Colegio de Médicos y Facultad de Medicina de la UNAM 
suscriben convenio de colaboración para el desarrollo 

de la prueba ECOM-CR en el país.
El Colegio de Médicos y Cirujanos firmó un convenio de colaboración con la Secretaria de 
Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para el proceso de elaboración y aplicación del Examen de Conocimientos Médicos 
de Costa Rica (ECOM-CR). Con ello, la institución da un paso fundamental para materializar el 
examen de incorporación de los futuros médicos del país.

La firma del convenio se llevó a cabo en un acto formal en el auditorio Dr. Fernando Ocaranza, en 
la UNAM, y estuvo a cargo del Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Presidente del Colegio de Médicos y 
del Dr. Germán Fajardo Dolci, Director de la Facultad de Medicina de la Universidad. Por parte del 

Colegio también estuvieron presentes en el acto 
el Dr. Juan José Cordero Solís, Coordinador 
de Evaluación del ECOM- CR y el Dr. Manzur 
Cambronero Bonilla, Tesorero de la Junta de 
Gobierno. 

El convenio consiste en la colaboración de la 
UNAM, a través de la Secretaría de Educación 
Médica de la Facultad de Medicina, para el ac-
ceso a su plataforma, denominada SABERMED 
que permite crear un Banco de Reactivos. El 
personal a cargo de la elaboración del banco 
de reactivos del Examen de Conocimientos 
Médicos de Costa Rica ECOM-CR será desig-
nado por el Colegio y capacitado para el uso 
efectivo de la plataforma, herramienta para 
sistematizar, solicitar y recibir los reactivos, así 
como para seleccionar los ítems y conformar el 
examen con las más altas medidas de seguridad.
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Por otra parte, la UNAM brindará la asesoría técnica y acompañamiento en las fechas 
de aplicación del ECOM-CR, colaborará con los análisis psicométricos y estadísticos 
pertinentes para la calificación de la prueba y entregará los resultados y reportes técnicos.

“Es un honor y un orgullo trabajar con la Universidad Nacional Autónoma de México en 
este proceso de construcción de la prueba y. al mismo tiempo, representa una larga historia 
de cooperación entre México y Costa Rica en diferentes áreas, pero que hoy busca un 
objetivo de mejorar la atención de la salud en nuestro país”, explicó el Dr. Mauricio Guardia 
Gutiérrez.

Por su parte, el Dr. Juan José Cordero Solís, 
destacó la importancia y trascendencia de 
este convenio para el Colegio y Costa 
Rica, porque permitirá garantizar que los 
pacientes sean atendidos por médicos de 
alta calidad garantizada.
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La Comisión del Servicio Social Obligatorio definió las fechas que deben tomar en 
cuenta los futuros médicos generales y los especialistas y subespecialistas que 
participarán del Sorteo del Servicio Social Obligatorio.

Fechas del sorteo para los médicos especialistas y subespecialistas:
El sorteo para especialistas y subespecialistas tendrá lugar el lunes 27 de junio a 
partir de las 9:00 a.m. de manera virtual mediante la aplicación Teams del Ministerio 
de Salud. 

Previo a ello, los postulantes deberán cumplir con la entrega de la información 
solicitada en las siguientes fechas: 
Colegio de Médicos y Cirujanos: 20 de junio del 2022 a las 5:00 p.m.
Ministerio de Salud: jueves 23 de junio del 2022

Los requisitos que debe entregar en el Colegio de Médicos los pueden encontrar 
en el siguiente enlace: https://medicos.cr/web2/incorporacion/. En el caso de los 
requisitos por entregar en el Ministerio de la Salud, pueden revisarlos en el siguiente 
link: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/servicio-social-obligatorio. 

Fechas del sorteo del Servicio Social Obligatorio de 
Médicos Generales, Especialistas y Subespecialistas 

y plazos para entregar requisitos
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De acuerdo con el cambio de la normativa interna, la recepción de requisitos para 
el Sorteo del Servicio Social Obligatorio de médicos especialistas y subespecialistas 
pasó a ser únicamente virtual, por lo que los participantes deben enviar la documenta-
ción por medio del enlace https://medicos.cr/web2/incorporacion/. La opción para 
cargar los archivos aparece justo después de la lista de los requisitos por cumplir.

Fechas para el sorteo de los médicos generales:

De igual manera, la Comisión determinó las fechas del sorteo del Servicios Social 
Obligatorio para los médicos generales, así como los plazos para la entrega de la 
documentación solicitada.

El sorteo para los médicos generales se efectuará el martes 28 de junio y los 
plazos límite para entregar la documentación solicitada son los siguientes: 
Colegio de Médicos y Cirujanos: lunes 20 de junio del 2022 a las 5:00 p.m. 
Ministerio de Salud: jueves 23 de junio del 2022.

Los requisitos que solicita el Colegio de Médicos los pueden revisar en el siguiente 
enlace: https://medicos.cr/web2/incorporacion/. En el caso de los requisitos del 
Ministerio de Salud, puede revisarlos aquí: https://www.ministeriodesalud.go.cr/in-
dex.php/servicio-social-obligatorio.

Los documentos de los médicos generales pueden presentarse por dos vías: 

Medio electrónico: a través del link https://medicos.cr/web2/incorporacion/. La 
documentación debe ser enviada en formato PDF, sin excepción. No se admitirán 
fotografías excepto la del solicitante, en tamaño pasaporte y formato JPG.

Medio físico: en la Fiscalía del Colegio de Médicos en las fechas programadas y, sin 
excepción, deberá tratarse de los documentos originales presentados en un fólder.

Los documentos, ya sea en forma electrónica o física, entregados después de la fecha 
y hora señaladas, no serán revisados ni participarán en el proceso de autorización.
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FERTILIDAD EN LA POBLACIÓN 
COSTARRICENSE Y MUNDIAL:

¿Se podrá revertir el descenso de la fecundidad en nuestro país?

Conferencia Magistral

MARTES 07 DE JUNIO

HORA: 7:00 p.m.

Dra. Delia María Ribas Valdés
Ginecología y Obstetricia
Medicina Reproductiva Humana

EXPOSITORA:

https://www.facebook.com/medicosycirujanosTRANSMISIÓN:



Dra. Thais Mayorga Astorga
Miembro de la Junta del CMC

MODERADORA:

Licda. Emma Chacón Alvarado
MTSS

Licda. Kattia Brenes Herrera
INAMU

MIÉRCOLES
08 DE JUNIO
HORA: 7:00 p.m.

PANELISTAS:

TRANSMISIÓN:

https://www.facebook.com/medicosycirujanos







8847-9868ESTAMOS PARA SERVIRLE

Somos expertos en diseño, 
fabricación e instalación 
de rótulos para su
HOSPITAL, CLÍNICA
O CONSULTORIO

SERVICIO EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL.

• Rótulos opacos y luminosos.
• Letras corpóreas en corte 
   láser, en madera,
   acrílico, aluminio o PVC.
• Precintas opacas y luminosas.
• Impresión digital en vinil
   adhesivo y microperforado.
• Sandblasting: instalación
   impreso y troquelado.
• Muebles para punto
   de venta.
• Servicio de implementación
   de puntos de venta.
• Stands para ferias.
• Todo tipo de rotulación
   vehicular.
• Pintura de fachadas.
• Señalización de seguridad
   (salud ocupacional).
• Tótems publicitarios.
• Kioscos.
• Toldos para eventos y ferias.

¡CUIDAMOS
SU IMAGEN!



Para información sobre el contenido de este boletín o sugerencias 
sobre información que les gustaría tener,  por favor escríbanos a:

E-mail: lquiros@iccasesores.com

Para pauta publicitaria y convenios:
Mercadeo y Relaciones Públicas

Tels.: 2210-2273/2210-2331
E-mail: vcastro@medicos.cr /reservas@medicos.cr

Horario:
De lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

https://api.whatsapp.com/message/MU25GGY4PNWEK1
https://www.youtube.com/channel/UCy41F9GotDuXTqDbN1ihfOA
https://twitter.com/medicoscr?lang=es
https://www.instagram.com/medicoscostarica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/medicosycirujanos/
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