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Convocatoria al gremio médico nacional para
participar en el Plan Piloto del ECOM-CR

El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), la organización del Examen de Conocimientos 
Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) y la Secretaría de Educación Médica (SEM) de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invitan a los médicos incorporados
 (activos, jubilados, generales o especialistas) a participar en el Plan Piloto del ECOM-CR

a realizarse el 25 de febrero de 2023 a las 8:00 am en el Salón Multiusos del CMC. 

Los objetivos del Plan Piloto del ECOM-CR son:

• Evaluar el proceso de convocatoria nacional, inscripción de aplicantes y notificación de 
resultados de un examen de certificación profesional en medicina para la optimización de 
recursos y tiempo.  

• Aplicar un examen de certificación profesional en medicina utilizando dispositivos tecnológicos 
como tablets para la validación nacional del proceso.  

• Comprobar la ciberseguridad y la estabilidad de los softwares utilizados en la aplicación de 
un examen de certificación profesional en medicina. 

• Medir indicadores como tiempo requerido, dificultad, factor de discriminación y varianza en 
las respuestas de un examen de certificación profesional en medicina para los ajustes en el 
procedimiento de aplicación.

• Verificar la idoneidad de las instalaciones propias y el mobiliario con los que cuenta el colegio 
para la aplicación de un examen de certificación profesional en medicina.

La inscripción para participar en el Plan Piloto del ECOM-CR es gratuita y voluntaria, a los 
colegas participantes se les extenderá:

• Certificado de Conocimientos Médicos emitido por el ECOM-CR 
• Certificado de participación emitido por la SEM de la UNAM
• Horas de Recertificación Médica por la Dirección Científico Docente
• A los Mejores Resultados: apoyo económico para la realización de pasantías clínicas cortas, 

de investigación o docencia, giras académicas o participación en actividades internacionales 
como congresos o simposios, lo cual será definido por la Junta de Gobierno del colegio.

El 09 de enero de 2023 se publicará en la página web oficial:
1. Tabla de Especificaciones (Contenidos específicos y dimensiones por evaluar).
2. El Manual de Aplicación del Plan Piloto del ECOM-CR.
3. Listado de referencias de consulta recomendadas.
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El periodo de inscripción se abrirá del 16 de enero al 03 de febrero.
La inscripción podrá hacerse de forma presencial en la Dirección

Académica o virtualmente en la página web oficial.

Para consultas: ecom-cr@medicos.cr 
Teléfono: 2210 2345

WhatsApp: 8677 7425

Como parte de los procesos de calidad y excelencia en la realización del Plan Piloto del ECOM-CR, 
el Dr. Juan José Cordero Solís, Coordinador de Evaluación del ECOM-CR, fue invitado por 
la Secretaría de Educación Médica (SEM) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), para ser miembro observador de la convocatoria de alrededor de 1.300 futuros médicos 
mexicanos que realizaron esta semana el examen profesional en la UNAM, en donde se utilizan 
dispositivos electrónicos para aplicar esta prueba que es lo que justamente queremos innovar 
en el país con la aplicación del Plan Piloto y las convocatorias del ECOM-CR.

“El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
en convenio de colaboración con la Secretaría de 
la Educación Médica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM),  están haciendo 
historia implementando una prueba de altas conse-
cuencias con los más altos estándares de calidad 
internacional, también utilizando herramientas digi-
tales de última generación como es el uso de dis-
positivos electrónicos para realizar el examen, un 
sistema especializado de software especial para la 
aplicación de exámenes de grandes cantidades de 
aplicantes y hemos logrado con este trabajo coor-
dinado entre ambos países, implementar el ECOM-
CR en un tiempo récord. Esperamos que la comu-
nidad médica nacional se integre al Plan Piloto para 
poder aumentar los resultados de la aplicación de 
este Plan y poder preparar la convocatoria nacional 
para el mes de julio”, detalló el Dr. Cordero Solís.

Examen profesional en la UNAM
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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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