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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DEL EXAMEN DE CIENCIAS 

BÁSICAS 
Antes de Iniciar el proceso de inscripción Te sugerimos tener escaneados en pdf  los siguientes 
requisitos: 

1.-Archivo pdf escaneado de la Carta solicitud de examen, especificando la Sede donde cursa la 
residencia y la sede en donde desee presentar su examen 
2.- Archivo pdf de Curriculum Vitae 
3.- Archivo pdf  de la Constancia de aprobación del Examen de Aspirantes a Residencias Médicas. 
4.- Archivo pdf  escaneado de la Constancia de aceptación de la sede donde cursa la residencia, 
especificando el aval universitario 
5.- Archivo pdf escaneado de Frente del Título Profesional 
6.- Archivo pdf escaneado del Reverso del Título Profesional 
7.- Archivo pdf  escaneado del Frente de la Cédula profesional 
8.- Archivo pdf escaneado de Reverso de la Cédula profesional 
9.-  Archivo pdf e escaneado de la CURP 
10.-  Archivo pdf escaneado del RFC 
11.- Fotografía infantil o tamaño diploma escaneada (adicionalmente deberá llevar dos fotografías tamaño 
diploma b/N sin retoque con vestimenta formal el día del examen) 
 

1. Una vez que se tienen escaneados los documentos mencionados  deberá ingresar a la página 
www.cmri.org.mx  y seleccionar el menú certificaciones o recertificación y escoger la opción 
“Inscripción al examen de Ciencias Básicas en Línea” lo cual desplegará la siguiente pantalla  
para registrar sus datos: 

 

http://www.cmri.org.mx/
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2. El aspirante deberá ingresar todos sus datos  y posteriormente ingresar  las materias que desea 
presentar como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

3. Una vez realizados estos pasos, al presionar el botón guardar se mostrará la siguiente  pantalla 

 

 

4. Al darle clic al ícono  de la   ficha de preinscripción  se  muestra el archivo  pdf  

de la ficha de preinscripción como se muestra en la siguiente imagen: 
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5. Al presionar el ícono  del clip  se muestran la siguiente pantalla  para subir 

sus documentos escaneados: 

 

Conforme se vayan subiendo todos los requisitos  los botones cambiarán de color  poniéndose 

verde y Una vez adjuntados todos los requisitos  se mostrará la siguiente pantalla  
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6. Por último  se tiene que notificar el pago en el menú certificaciones y recertificación y 

en la opción Notificar  y adjuntar el pago  en formato pdf  indicando si se requiere 

factura  

 

 

 


