
Recertificación Médica 
Tener 5 o más años 
continuos como profesional 

Ejercicio profesional

Registrarse a traves de 
formulario de ingreso 

Autorización de ingreso

Educación continuada: 500 pts 
Actividad laboral : 500 pts

Completar puntaje



Asistente Congresos internacionales en el país o en el exterior

Asistente Congresos nacionales de la Asociación

Asistente Curso simposio  local-intermedio

Autor de capítulos de libros de texto de la especialidad o afines 

Autor o editor de libros de la especialidad

Becas o pasantías presenciales en servicios acreditado por CAR - CAMEC 1 mes

Becas o pasantías presenciales en servicios acreditado por CAR - CAMEC de 1 a menos de 3 meses

TABLA DE PUNTAJE
ACTIVIDAD RECERTIFICABLE PUNTAJE
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Becas o pasantías presenciales en servicios acreditado por CAR - CAMEC de 3 a menos de 6 meses

Becas o pasantías presenciales en servicios acreditado por CAR - CAMEC de 6 a menos de 1 año

Becas o pasantías presenciales en servicios acreditados por CAR-CAMEC mayor a 1 año 

Bonificación por asistencia a 3 congresos de la ASM

Cartel impreso o digital en congreso internacional

Cartel impreso o digital en congreso nacional

75

100

120

75

15

15

PUNTAJE REQUERIDO POR QUINQUENIO 500



Conferencia en simposio o curso local avalados por la sociedad

Conferencias en congresos internacionales. (En el país o por fuera)

Conferencias en congresos o cursos nacionales

Diplomado

Director o miembro coordinador de cursos de la especialidad con evaluación de hasta 20 horas

Director o miembro coordinador de cursos de la especialidad con evaluación de hasta 200 horas

Director o miembro coordinador de cursos de la especialidad con evaluación de hasta 50 horas

5
20

15

120

10

20

15

Director o miembro coordinador de cursos de la especialidad con evaluación más de 200 horas

Doctorado

Editor de revistas científicas

Editoriales, comentarios o cartas al comité de redacción en revistas medicas

Evaluador CAR

Jefe de programa de residencia

40

500

20

15

15

25

TABLA DE PUNTAJE
ACTIVIDAD RECERTIFICABLE PUNTAJE
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PUNTAJE REQUERIDO POR QUINQUENIO 500



Jefe de servicio o departamento

Maestría

Miembro comité científico de revistas

Miembro comité editorial

Miembro de otra sociedad científica nacional o internacional validada por la CAR

Miembro de sociedad científica de la especialidad a nivel nacional

Miembro del consejo de recertificación de la especialidad o asociación científica

25
200

10

10

35

50

15

Miembro suplente de junta directiva de sociedad científica local o nacional

Miembro titular de junta directiva de sociedad científica local

Miembro titular de junta directiva de sociedad científica nacional

Moderador de sesión -  Congresos nacionales

Moderador de sesión - Congresos internacionales

Moderador de sesión - Simposios o cursos locales avalados por la sociedad

5

5

15

5

7

3

TABLA DE PUNTAJE
ACTIVIDAD RECERTIFICABLE PUNTAJE
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PUNTAJE REQUERIDO POR QUINQUENIO 500



Premio validado por el CAR y CAMEC

Presidente de junta directiva de sociedad científica internacional

Presidente de junta directiva de sociedad científica local

Presidente de junta directiva de sociedad científica nacional

Presidente del congreso - Congresos internacionales

Presidente del congreso - Congresos nacionales

Presidente del congreso - simposios o cursos locales avalados por la sociedad

25
40

20

35

20

15

5

Presidente del consejo de recertificación de la especialidad o asociación científica

Profesor de otra categoría: asociado, adscrito o adjunto

Publicados en revistas medicas con indexación Nacionales o internacionales TIPO  A

Publicados en revistas medicas con indexación Nacionales o internacionales TIPO  B

Publicados en revistas medicas con indexación Nacionales o internacionales TIPO  C

Publicados en revistas medicas sin indexación Nacionales o internacionales

20

100

50

40

30

25

TABLA DE PUNTAJE
ACTIVIDAD RECERTIFICABLE PUNTAJE
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PUNTAJE REQUERIDO POR QUINQUENIO 500



Reuniones científicas ordinarias de las sociedades ( x Hora)

Suficiencia con exámenes y pruebas 

Talleres (máximo 10 personas por Instructor)

Trabajo libre en congreso internacional

Trabajo libre en congreso nacional

1
250

50

20

20

NOTA: Cada actividad se estima según el tiempo requerido por horas. Una hora equivale a 1 PUNTO

TABLA DE PUNTAJE
ACTIVIDAD RECERTIFICABLE PUNTAJE

05

PUNTAJE REQUERIDO POR QUINQUENIO 500

Mayor 
Información

recepcion@scc.org.co

(+57) 312 482 13 67

scc.org.co/recertificacion-medica-voluntaria/


