
A continuación se presenta la tabla de puntuación: 
Preparación Académica: 

1. Diplomado en área a fin, realizado en Institución académica reconocida por CMIBM 

 1.1 Por cada 8 horas/teoría  1 crédito al término 

 1.2 Por cada 16 horas/práctica  1 crédito al término 

2. Maestría en área de la salud  20 créditos al término 

3. Doctorado en área de la salud  30 créditos al término 

4. Maestría en área de estomatología/implantología  40 créditos al término 

5. Doctorado en área de estomatología/implantología  60 créditos al término 

 

Actividades de Docencia 

1. Coordinador de especialidad y/o maestría 20 créditos por año 

2. 
Coordinador de Investigación 
(especialidad, maestría o doctorado) 

10 créditos por año 

3. Profesor de especialidad en Etomatología/Implantología.   

 3.1 Tiempo completo  15 créditos por año 

 3.2 Medio tiempo  10 créditos por año 

 3.3 Asignatura        5 crédito por año  

4. 
Profesor de teoría en la licenciatura en Odontología en la materia de 
Implantología 

  

 4.1 Tiempo completo  10 créditos por año 

 4.2 Medio tiempo  5 créditos por año 

 
4.3 Asignatura 3 créditos por año 

5. Director de tesis    

 5.1 Licenciatura  5 créditos por año 

 5.2 Especialidad  10 créditos por año 

 5.3 Maestría  15 créditos por año 



 5.4 Doctorado  20 créditos por año 

6. Profesor de clínica de Especialidad 10 crédito por año 

7. Profesor de clínica de Licenciatura 5 crédito por año 

8. Jurado de Examen Profesional 
  

 
8.1 Licenciatura 2 créditos 

 
8.2 En Post-grado 4 créditos 

9. Asesor de Tesis 
  

 
9.1 Licenciatura 

 
2.5 créditos 

 
9.2 Especialidad 

 
5 créditos 

 
9.3 Maestría 

 
7.5 créditos 

 
9.4 Doctorado 

 
10 créditos 
 

 

Actividades de Actualización Profesional 

1. Asistencia a cursos o seminarios Internacionales de AO,AAID,ICOI y Asociaciones afiliadas  20 créditos por evento 

2. Cursos o seminarios nacionales de educación continua en área afin, avalados por CMIBM  1 crédito por cada hora 

3. Congreso anual del Colegio Mexicano de Implantologia Bucal y Maxilofacial, A.C.  40 créditos por evento 

Nota: 
Las constancias de cursos o seminarios nacionales entregadas, deberán estar debidamente acreditadas por el holograma 
oficial de CMIBM . 

  

Actividades Científicas 

1. Artículo publicado en revista Nacional indexada 5 créditos 

2. Artículo publicado en revista Internacional indexada 10 créditos 

4. Investigación en revista Nacional indexada 20 créditos 

5. Investigación en revista Internacional indexada 30 créditos 

6. Autor de capítulo en libro científico 
20 créditos 
 



7. Autor de libro científico 
30 créditos 
 

8. Elaboración de material audiovisual, original y trascendente.  

 
8.1 Manual 5 créditos 

 8.2 Audiovisual 5 créditos 

 8.3 Posters 2.5 créditos 

9. Cursos teórico práctico impartidos  

 
9.1 Nacionales 3 créditos por evento 

 
9.2 Internacionales 6 créditos por evento 

10. Conferencias Impartidas  

 
10.1 Nacionales 2 créditos por event 

 
10.2 Internacionales 4 créditos por evento 

  

Actividades Colegiales y/o Gremiales 

1. Participación en mesa directiva (Consejo directivo) 5 créditos por año 

2. Distinción otorgada por el gremio odontológico o médico 5 créditos por evento 

3. Distinción otorgada por mérito docente. 5 créditos por evento 

4. 
Membresía de Colegios y Asociaciones filiales de  CMIBM (Socios al corriente en 
cuotas CMIBM) 

2.5 créditos 

5. Socio  CMIBM (al corriente de sus cuotas) 5 créditos por año 

6. Membresía en Asociación del área Odontológica o Médica. 1 crédito por año 

 

Experiencia Profesional 

1. Ejercicio o actividad profesional 5 créditos por año 

2. Servicio social (pacientes escasos recursos) maximo 2 por año 2.5 créditos por paciente 

Nota: Nuestro Colegio, ha planteado el establecimiento de una reglamentación que permitará monitorizar y certificar la 
calidad académica de educación continua, garantizando de esta forma, que todos nuestros socios se mantienen 
actualizados con conocimientos vigentes; asegurando así y por consecuencia, la prestación idónea de los servicios de 
salud que requiere la comunidad. 


