VALOR DE PUNTOS PARA MIEMBRO TITULAR
(FAVOR DE AUTOEVALUARSE)
Puntos
Por entrenamiento formal en Cardiología

3

Cada año más (máximo 3 años)

1

Certificado del C.M.C. o de Cirugía cardiovascular
(en especialidades troncales y subespecialidades)

2 c/u

Por cada 5 años en servicio adscrito a Depto. de cardiología o Lab.
de Investigación Cardiológico en Instituciones del Sector Salud,
público o privado de prestigio

1

Por cada 5 años como Jefe del Depto. de Cardiología Clínica
o Lab. de Investigación en Centro Hospitalario de prestigio.

2

Autoeva luación

Por cada 5 años de docencia cardiológica en pregrado o postgrado
2
en escuelas de medicina, hospitales con reconocimiento universitario.
Por cada cinco años como Jefe de depto o laboratorio de
investigación cardiológica en Instituciones del Sector Salud, Público
o Privado de reconocido prestigio.

2

Director de Escuela de Medicina (mínimo 4 años)

2

Por ser Miembro Afiliado de SMC con demostración de asistencia
a las actividades de la propia Sociedad:

- Por cada sesión académica estatutaria

0.5

- Por congreso

1

Cardiólogo con el grado de maestría en ciencias

2

Con el grado de doctorado en ciencias

3

Participación en registros nacionales o internacionales
avalados por la SMC

0.25

POR TRABAJOS CARDIOLOGICOS O TEMAS RELACIONADOS:
Trabajo de estudio o investigación en cardiología publicado en revistas referidas por
PubMed/Medline, en libros con ISBN o en la revista Archivos de Cardiología de México,
órgano oficial de la SMC:

- Primer autor o jefe de grupo

3

- Desde segundo autor en adelante

2

Trabajos publicados en revistas referidas por otros índices diferentes del PubMed/Medline
o presentados en congresos de la especialidad:

- Primer autor o correspondiente

- Desde segundo autor en adelante
Autor de libro sobre tema cardiológico con ISBN:

1

0.5

- Primer autor o Editor en Jefe

3

- Colaborador autoral

2

- Segundo autor del libro

2

- Autor de Capítulo (no más de 3 puntos)

3

- Tercer autor del libro o más

1

- Coautor de Capítulo (no más de 3 puntos)

3

Por cada cita en libros con ISBN, en publicaciones científicas
indexadas. Aún las autocitas, que en el fondo hablan de una
línea de investigación.
0.25
Total

No llenar este
espacio

