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Consejo Mexicano de Endodoncia, A.C. 

 

 

COMUNICADO 2021 

 

En nombre de la Mesa Directiva 2017-2021 y en mi calidad de Presidente del Consejo Mexicano de Endodoncia, 

quiero informar a usted que en el mes de abril del año en curso se realizará el cambio de los integrantes de la Mesa 

Directiva de este Consejo, por este motivo aunado a las condiciones actuales y restricciones derivadas de la 

pandemia por Covid 19, se le comunica lo siguiente: 

 

El 26 de enero del 2021 fue la fecha límite para la recepción de documentos para Certificación y Recertificación. 

En este momento no se está recibiendo ningún tipo de documentación debido al cambio de integrantes de la 

Mesa Directiva el próximo mes de abril 2021.  

 

También se suspende por el momento, la recepción de documentos para presentar el examen de Certificación, ya 

que el Congreso de AMECEE fue reprogramado hasta el 2022. Quedando en espera de poder abrir nuevas fechas 

para el segundo semestre del año en el evento de AMEAC.  

 

Todos los sustentantes inscritos al examen de AMECEE Puebla 2020 podrán presentarlo durante el evento de 

AMECEE Puebla 2022, si las condiciones sanitarias son favorables para aplicarlo de manera presencial y la guía 

de estudios No sufrirá ningún cambio.  

 

A los sustentantes para presentar el examen en la Universidad De La Salle Bajío en la ciudad de León Guanajuato, 

les informamos que seguimos en contacto con las autoridades de la Universidad y en cuanto nos lo indiquen, se 

reprogramará el examen y la guía de estudio NO sufrirá ningún cambio.  

 

A los Coordinadores de los Posgrados que enviaron la documentación pertinente para lograr el Reconocimiento 

de su Posgrado ante el CME, les recordamos que es imperativa la visita de inspección, por lo que en estos 

momentos esta actividad está suspendida. 

 

Una vez que la nueva Mesa Directiva tome protesta y entre en funciones, se publicarán las fechas para recibir los 

documentos para obtener la Certificación y Recertificación en el 2021. De la misma forma darán continuidad a el 

proceso que quedó pendiente para el Reconocimiento de los Posgrados que lo solicitaron. 

 

Sin más por el momento, les agradecemos de antemano su atención.  
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