
 

 

Reglamentos de los Congresos Regionales, Cursos Locales y Cambios de 

Mesa Directivas 

 

Capítulo 1: De Los Congresos Regionales. 

 

Artículo 1. LA FMCA A.C, apoya la organización de un congreso regional de anestesiología por cada 

una de las regiones en que se divide el territorio nacional.  

 

 

 

 

Cada zona tendrá un representante ante el comisionado de enseñanza, los cuales serán los 

responsables de la calendarización de los diferentes eventos académicos de su región y mantendrán 

informados al comisionado de enseñanza. 

La sede se determinará de manera rotatoria entre los colegios que integran cada región, estas, 

organizarán su evento unificando esfuerzos y colaboración de los colegios correspondientes, 

compartiéndole a cada uno en su momento la coordinación de dicho congreso regional.  

A. Durante el año se podrán organizar eventos denominados Congresos Regionales hasta un 

número de ocho, uno por cada región en forma rotatoria, de acuerdo a lo especificado en 

la zonificación de la república.  



B. Cada estado que integre la región participará como mínimo con un profesor en el congreso 

regional por cada estado que integre la región 

C. Con el propósito de fomentar la academia y la asistencia a los congresos regionales, cada 

colegio de esa región pagará cinco (5) inscripciones. En los estados donde haya más de un 

colegio, se apoyará con dos (2) por colegio.  

D. De las utilidades que dejen los congresos regionales serán propiedad del colegio federado 

organizador.   

 

Artículo II. La FMCA A.C. apoyará a la realización de los congresos regionales y para este efecto 

entregará la cantidad de 80.000 mil pesos por cada congreso, a fin de que sirvan como 

apoyó para la logística del evento académico y/o los viáticos de los profesores nacionales o 

extranjeros que participen, los cuales no necesariamente serán entregados en efectivo, 

salvaguardando se cumplan con los estatutos y reglamentos de la FMCA A.C. 

 y cumplir los siguientes requisitos. 

 

A. Encontrarse agendado con el visto bueno del comisionado de enseñanza 

B. Entregar el programa académico con 3 meses mínimo de anticipación 

C. Solicitar por escrito, en caso de que se requiera los datos de apoyo de los profesores. 

D. Enviar las facturas que se requieran cubrir.  

E. Este apoyo económico, por ningún motivo sobrepasara la cantidad estipulada 

anteriormente. 

F. El depósito de la aportación por parte de la FMCA A.C.  Deberá de depositarse en la 

cuenta del colegio organizador del Congreso Regional, y no podrá depositarse a cuentas 

personales de los organizadores del congreso.  

Artículo III. LA FMCA A.C. Colocará el programa del congreso regional en la página de la WEB de la 

federación y los medios sociales pertinentes. Una vez que el comité organizador haya cumplido con 

los requisitos establecidos en este reglamento.  

 

Articulo IV. De los requisitos. 

a) Los profesores anestesiólogos de los congresos regionales deben ser federados en el 100% 

b) Deberán contar con experiencia clínica en el tema que expongan 

c) Estar certificados por el CNCA, salvo: profesores extranjeros, médicos de otras 

especialidades y profesores no médicos.  

d) La FMCA A.C. pondera la equidad de género en todos los eventos. 

e) Se respetarán los compromisos de convenio con empresas que coadyuvan o que forman 

parte de la federación, tales como: Vía aérea, médico legal, anestesia regional, adicciones, 

Ética…Etc. 

f) Por respeto al público y a los demás profesores, los profesores deberán de enviar sus 

resúmenes con la anticipación requerida para el evento, así como el material audiovisual en 

formato indicado y una carta de aceptación de difusión de material educativo.   

B. De las fechas.  



a)  La fecha del congreso regional se concertará de manera que un evento no se interponga con 

otros cursos regionales, y por supuesto que no se acerquen al Congreso Nacional cuando 

menos con 45 días antes o después.  

b)   La región que organiza debe consultar obligatoriamente con el comisionado de enseñanza las 

fechas probables, con tres meses de anticipación como mínimo de la fecha deseada.  

c)   El programa debe incluir cuando menos 1 (uno) profesor de cada uno de los otros colegíos 

que componen la región, a menos que el colegio en cuestión decline la invitación. 

d)   Durante la realización del evento, no podrán en las mismas fechas, realizarse cualquier otro 

evento científico o académico en la región.   

e)  Será responsabilidad tanto del comisionado de enseñanza como del comisionado de academia 

de la región, coordinar los eventos académicos-científicos de tal forma que no existan 

conflictos tanto en fechas como de profesorado entre eventos académicos en el resto de la 

república.  

C. De los temas. 

a) Los temas tendrán que incluir el más alto nivel académico y científico.  

b) Deberán cumplir con los estatutos de la Federación y deberán incluir temas de interés gremial, 

así como los pertinentes al interés colectivo, tales como: Talleres y/o simposios, conferencias 

magistrales.  

 

Articulo V. En caso de que un colegio no pueda, por cualquier causa organizar el congreso regional 

que le corresponda, podrá solicitar por escrito al comisionado de academia de la región que otro de 

los colegios tome su lugar. El Comisionado de la región, a su vez avisa al comisionado de enseñanza 

acerca del cambio, con suficiente tiempo (cuando menos 3 meses) de anticipación. Una vez 

conocido el cambio, el comisionado de enseñanza enterará al presidente de la FMCA A.C.  

Articulo VI. Una vez determinada y aceptada la sede y la fecha, el encargado de enseñanza del 

colegio sede, enviará al comisionado regional correspondiente, el programa científico para ser 

analizado, y corroborar que se cumplan los requisitos de este reglamento documentados en el 

Articulo IV del presente reglamento.  

Articulo VII. El comisionado regional de enseñanza, mantendrá informado al comisionado de 

enseñanza de las fechas, el programa y los profesores con tiempos suficientes para la autorización 

del evento. Cuidando que se cumplan con los temas, las fechas y los requisitos de los profesores.  

Articulo VIII. Es muy deseable que el colegio organizador del evento regional se ponga en contacto 

con los organismos municipales y estatales de apoyo al turismo, para que puedan ser objeto de 

apoyos.  

Articulo IX. Las necesidades mínimas de las sedes de los eventos regionales serán fijadas por el 

colegio organizador según su logística y aforo esperado. La FMCA A. C. sólo puede recomendar 

algunos puntos.  



a   Facilidad de ingreso y movilización interior, considerando el número de congresistas 

b   Es conveniente que el recinto cuente con una inspección por parte de protección civil, en cuanto 

a la seguridad de las instalaciones.  

c    Es altamente deseable contar con un espacio para primeros auxilios, con botiquín de emergencia. 

d. Los precios de traslado, hospedaje e inscripción deberán de publicarse con anticipación para 

poder organizar la participación a dicho evento. 

e. Es recomendable que los invitados distinguidos participen con ponencia (ejemplo: el presidente 

de la FMCA A.C.  o su representante para así ahorrar gastos.  

 

Articulo X. El comité organizador del congreso es el responsable de promover, coordinar y organizar 

el evento en todas sus facetas: preparar un programa académico y en su caso social, de alto nivel, 

concertará los apoyos de los diferentes patrocinadores, establecerá los costos del evento (hacia 

los congresistas) basados en el estado de la economía nacional.  

Artículo XI. Como todo proceso necesita una supervisión para perfeccionarse, deberá realizarse una 

encuesta de satisfacción entre los asistentes al congreso, cuyos resultados servirán para el 

diagnóstico de lo realizado, y para tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora continua.  

      (en la parte final del documento se encuentra un formulario sugerido). 

 

Articulo XII. De no cumplir los requisitos anteriores no será posible. 

A. Otorgar el aval de la FMCA A. C. 

B. Apoyo económico 

C. C. Autorización para utilizar el logo de la FMCA A.C. 

D. No se podrá denominar Congreso Regional de la FMCA A.C. 

E. El presidente no asistirá al evento.  

 

Capitulo II: De Cursos Talleres y Simposios Locales. 

Artículo 1. De los cursos talleres y simposio locales. -  LA FMCA A.C. brindará el aval a los cursos, 

talleres y simposios locales cuando se cumplan los requisitos solicitados en los capítulos 

anteriores, en cuanto a la pertenencia de los profesores nacionales a algún colegio federado de 

Anestesiologos y a la propia federación, cuando se cumpla con tiempos y formas en la 

organización. Los trámites ante el CNCA son responsabilidad y obligación del comité organizador 

local.   

 

Artículo II: Requisitos generales para los docentes de cursos, talleres y simposios locales. 



a. Ser miembro de un colegio de la FMCA A.C.  y de la propia federación, (salvo profesores 

extranjeros, médicos de otras especialidades o profesiones no médicas).  

b. Miembros de la FMCA A.C. sin requerir antigüedad tanto de pertenencia al Colegio, 

federación o como egresado, fomentando así a los jóvenes que inician en docencia. 

c. Capacidad docente 

d. Carta de aceptación de difusión de material educativo.   

 

Capitulo III. De los Cambios de Mesas Directivas y Otras Invitaciones al 

Consejo Ejecutivo Nacional. 

Articulo I. De los cambios de mesa directiva y otras invitaciones al comité ejecutivo nacional. Dado 

que la FMCA A.C. se conforma por 64 colegios y los gastos que se generan para acudir a todos y cada 

uno de los cambios de mesas directivas, aniversarios de los colegios, cursos, platicas mensuales o 

días festivos son considerables.  

a. Con el fin de vigilar la economía de los colegios miembros de la FMCA A.C.  se sugiere se 

invite a dichos actos (si el colegio así lo desea) a los miembros del comité ejecutivo nacional 

más cercanos, quienes representarán de manera oficial y dignamente a la FMCA A.C.  

b. Los gastos de traslado, serán pagados por la FMCA A.C.  La alimentación y hospedaje, 

correrán por cuenta del colegio solicitante de la presencia del comité ejecutivo nacional, 

salvo aquellos que requieran la presencia obligatoria, tales como el congreso nacional y los 

congresistas regionales.  

 

Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Mesa directiva Bienio 2018-2019. Tijuana 

2019. 
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