
Secretaría de Docencia de la Federación Argentina de Cardiología 

CERTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

1. OBJETIVOS:

 Reconocer a los Especialistas en Cardiología que realizan prácticas de Pediatría que 
desempeñan su actividad en nuestro país.

 Motivar el interés por la formación académica continua.

 Generar un padrón de especialistas reconocidos en esta disciplina con el objeto de poder 
divulgarla a los efectos de jerarquizar la práctica de la misma

 Otorgar un puntaje adicional en la Certificación y Recertificación de Especialistas en Cardiología 
de la FAC a los profesionales acreditados.

2. REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN: para poder ser acreditados los médicos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:

 Realizar una nota de pedido de Certificación para la realización de prácticas de Cardiología 
Pediátrica de la Federación Argentina de Cardiología al Secretario de Docencia de la FAC y 
enviarla por correo electrónico al mail docencia@fac.org.ar. Esta nota en vez de enviarse 
firmada deberá llevar al pié nombre y apellido, DNI y correo electrónico personal.

 Deberá también enviar su Curriculum Vitae en archivo adjunto por correo electrónico al mail 
docencia@fac.org.ar para que pueda ser analizado y realizarse la acreditación, junto a archivos 
escaneados de las certificaciones que avalen dicho CV.

 Una copia impresa de la nota deberá dejarse en la Sociedad Federada local, junto a su 
Curriculum Vitae impreso con los antecedentes y fotocopias simples. Esta documentación 
quedará archivada en la Sociedad Federada local como documentación probatoria que sólo 
será enviada a la FAC en caso de solicitud de la Secretaría de Docencia.

 Pagar el arancel correspondiente al año en curso a la Federación Argentina de Cardiología, 
personalmente o según las instrucciones de modalidades de pago en la página web de FAC    
Ir a Aranceles. El miembro de Sociedad Federada con cuota FAC al día pagará el arancel 
correspondiente. El miembro de Sociedad Federada sin cuota FAC al día deberá regularizar su 
aporte societario y luego pagar el arancel correspondiente. Los investigadores que no sean 
miembros de FAC deberán pagar un arancel diferencial.

 La presentación para la certificación podrá realizarse desde el 15de marzo hasta el 30 de 
noviembre de cada año.

 Cada certificación tendrá una duración de 5 años, debiendo actualizarla luego de ese lapso.

 Para la certificación serán requisitos indispensables:

a. Ser médico cardiólogo certificado por FAC.
b. Si no cumple con el requisito anterior deberá Homologar a través de FAC.

 Para certificar sin rendir examen se deberán reunir los siguientes requisitos:
Acreditar una formación (rotación o especialidad) en un servicio reconocido en las distintas 
provincias, que cuenten con nivel formador en la especialidad.
Acreditar actividades en la especialidad en su CV.

 Para certificar con examen:
Si no alcanzaran sus requisitos podrá solicitar la formación de un Tribunal a tal fin, que 
coincidirá con las fechas de evaluaciones de Certificaciones anuales de Cardiología en el marco 
del Congreso anula de de Cardiología de FAC.
Será un examen escrito múltiple de choice y un examen oral.

 Para recertificar cada 5 años se seguirán iguales criterios a los mencionados para la 
certificación 
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3. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN 
La Secretaría de Docencia de la FAC, analizará cada presentación. El análisis de antecedentes y 
asignación de puntaje será realizada por un Tribunal o Comisión de miembros propuesto por 
la Secretaría de Docencia y serán designados por Mesa Directiva, Del análisis de los 
antecedentes y mediante puntaje basado en los mismos se hará efectiva la certificación.  
 

 En caso de no acceder a través de la adjudicación de puntaje, y en caso de reunir los requisitos 
arriba mencionados el aspirante podrá optar por un examen a ser desarrollado durante el 
Congreso de Cardiología de FAC  


