
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ser miembro activo de la Sociedad Colombiana de Cardiologia  
 Solicitar inicio del proceso al correo recepcion@scc.org.co 
Formulario de inscripción al programa, con firma. 
 Titulo de Grado.  
 Titulo de Postgrado 
 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN TENER UNA FECHA NO SUPERIOR A 5 
AÑOS, ES DECIR SON VALIDOS AQUELLOS REALIZADOS A PARTIR DEL 2014: 
 

 Congresos, cursos, talleres, simposio.  
 Publicaciones 
 Conferencias 
 Actividades docentes. 
 Cargos relacionados con la recertificación. 
 Premios 
 Certificados laborales  
 
  
 



 Descargue la plantilla de las carpetas. 
 Nombre la carpeta madre con su Nombre Completo, 
dentro de ella encontrará subcarpetas para empezar a 
guardas las certificaciones según corresponda. 
 
 



FORMULARIO DE 

INCRIPCIÓN  

FORMATO DE REGISTRO AL PROGRAMA  

  

INFORMACIÓN PERSONAL 

  

Apellidos   

Nombre   

Documento de Identidad Cedula Extranjería:    Cedula Ciudadanía : 

Número del Documento:   Sexo:   

Fecha de Nacimiento:   

E- Mail   

celular:   Fijo:   

Profesión:  Cardiólogo: Cirujano Cardiovascular:  

  

AFILIACIÓN 

  

Año de Ingreso:   Tipo de Asociado:   

Seccional:   Capitulo:   

  

FORMACIÓN 

  

Titulo de Grado:   

Titulo de Posgrado: 
  

Otros: Cursos, Diplomados, Maestrías.   

Sociedad Científica a la que pertenece:   

  

Firma:   

Debe estar debidamente 
diligenciado y firmado. 

En la subcarpeta                       encontrara el formato de 
inscripción voluntaria al programa SCCARDIOPAR 
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En la subcarpeta                         debe ingresar los Títulos de 
Grado y Postgrado.    

En la carpeta de                         podrá indexar todos los certificados  que 
tenga de Congresos  Nacionales  o Internacionales, ya sea como 
participante o conferencista. 
  

FORMACIÓN 

CONGRESOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORAS PUNTOS 

CONGRESOS 

Congreso Nacional De La 

Asociación 
20 - 28 

100 

Congreso Internacional ( En El País 

O Fuera) 
20 +++ 

75 

CONFERENCISTA 
conferencias en congresos, cursos 

nacionales y en congresos 

internacionales. 

  
20 
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ACTIVIDAD LABORAL 

En esta subcarpeta                                         debe adjuntar la certificación laboral.  
 
La certificación de ejercicio podrá hacerse a través de una o más de las 
siguientes modalidades con intensidad horaria: 
  
•  Certificación del ejercicio profesional asistencial emitido por la EPS o entidad 
promotora de servicios. 
•  Contrato de trabajo, cooperativas, prestación de servicios, etc. 
•  Para los independientes una declaración juramentada ante notaria. 
 

En los casos donde el profesional no esté desarrollando 
actividad asistencial, pero ejerza actividad docente o de 
investigación relacionada directamente con la actividad clínica 
o medica de su especialidad, el CAR respectivo podrá validarla 
como asistencial para efectos de los Puntos del CAMEC. Este 
proceso deberá ser aprobado por el CAMEC en mutuo acuerdo 
con el CAR.  
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CURSOS Y DIPLOMADOS 

En  la subcarpeta                                     podrá indexar todos los 
certificados que tenga de cursos, simposios , reuniones 
científicas, talleres ya sea como participante o conferencista. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORAS PUNTOS OBSERVACIONES 

CURSOS, 
SIMPOSIOS, 
REUNIONES 
CIENTIFICAS 

Talleres Max 10 Asistentes Por 
Tutor 

  
50 3 puntos por hora asistida 

Curso O Simposios Locales - 
Intermedios 

20 a 29 
40 

Si la intensidad horaria es 
menor a 20, será 1 punto 

por hora 

Reuniones Científicas 
Ordinarias De Las Sociedades  

1 
1 

Por cada hora asistida y 
reconocida 

CONFERENCISTA 
conferencias en simposios o 

cursos locales  
  

15 
Avalados por la Sociedad 

Científica 

4 



PUBLICACIONES EN LIBROS 

En la subcarpeta                                                 podrá indexar el articulo o imagen 
en donde se vea reflejado el nombre claro, así mismo podrá anexar foto si ha 
sido autor de capítulos de libros de texto de la especialidad o afines, autor o 
editor de libro de la especialidad. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
HOR
AS 

PUNT
OS 

PUBLICACIONES 

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

  
35 

autor o editor de libro de la especialidad   
100 
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PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTIFICAS 

En esta subcarpeta                                                                       podrá 
incluir publicaciones en revistas médicas sin indexación, nacionales 
o internacionales, publicaciones tipo A, tipo B, tipo C, editor de 
revista científica , miembro del comité editorial, miembro de 
comités científico de revistas. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORAS PUNTOS 

PUBLICACIONES 

publicaciones en revistas médicas sin indexación, 
nacionales o internacionales 

  
25 

tipo a   50 

tipo b   40 

tipo c   30 

editor de revista científica   20 

miembro del comité editorial    10 

miembro de comités científico de revistas   10 
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PUBLICACIONES EN WEB 

En  la subcarpeta                                           si ha realizado alguna 
publicación en internet referente al área, debe enviar datos como lo 
son: 
• Nombre del Sitio. 
• Articulo. 
• Url. 
• Fecha en que fue publicado. 



OTRAS ACTIVIDADES 

En la carpeta                                                 podrá indexar actividades docentes 
como Profesor Titular, Jefe de Servicio, Jefe de Programa, también si cuenta 
con maestrías, doctorados y si ha logrado obtener premios y distinciones. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PUNTOS 

ACTIVIDADES DOCENTES - 
PROFESORES 

Profesor Titular 25 

Profesor de otra Categoría 20 

Jefe de Servicio o Departamento 25 

Jefe de Programa o Residencia 25 

PREMIOS 
Cada Sociedad inscribirá sus premios y el CAR o CAMEC 
definirá el puntaje de cada uno sin sobrepasar el tope 

máximo (25) 
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Certificados de la Sociedad 
Colombiana de Cardiologia 

Ingrese a la página www.scc.org.co 
 
En la parte inferior de la pagina encontrará el módulo de certificaciones 
 
Encuentre los eventos a los cuales ha asistido  en los últimos 5 años   
 
Conteste la encuesta de satisfacción y en 2 minutos, tendrá sus certificados de  
eventos de la Sociedad Colombiana de Cardiologia 
 
Para los congresos nacionales en la pagina www.sucongreso.com en el módulo de  
Certificaciones, podrá descargar rápido  y facil  todas sus certificaciones  
 

http://www.scc.org.co/
http://www.sucongreso.com/




Al completar la Información… 

1. Comprima la carpeta  para  que quede como un archivo:  .zip 
 
 



Al completar la Información… 

1. Abra la pagina web: wetransfer.com 
 
 



Al completar la Información… 
Escriba sus datos y en el enlace busque la carpeta comprimida   

 



Adjunte la carpeta .zip 



El equipo de la Sociedad ha  
Recibido su Información!! 

Confirmación a su correo Confirmación al correo de la Sociedad 



En Resumen… 

• Ser miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología 
• Enviar el correo solicitando la recertificacion a 

recepcion@scc.org.co 
• Completar  los datos del formulario de inscripción  
• Organizar y enviar los documentos de soporte vigentes 

de los ULTIMOS 5 AÑOS  
• Comprimir la carpeta y enviarla a través de 

wetransfer.com 
• Los periodos de corte  para envío serán cada 6 meses y 

la entrega de recertificaciones anualmente durante los 
congresos nacionales   
 


