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Metodología del Examen de Certificación del Consejo Mexicano 
de Odontología Pediátrica A. C. Modalidad a Distancia 

Características: 

• El examen se realizará mediante una sesión en tiempo real en un aula virtual  (en 
un teléfono inteligente) y una sesión a través de una plataforma electrónica 
diseñada para ese fin (en un equipo de cómputo). 

• El examen está compuesto por reactivos de opción múltiple. 

• El examen deberá contestarse y enviarse en el lapso del tiempo establecido 
previamente.  

• El tiempo para la realización del examen será de 60 minutos. 

Requisitos:  

• Se requiere contar con un equipo de cómputo, un teléfono inteligente, conectividad 
de internet estable y un área física cómoda y sin distracciones. 

• La plataforma tecnológica que se usará para la aplicación del examen, posee un 
sistema de seguridad alta, usa un navegador específico para ese fin, por lo que no 
están permitidas acciones como salir del examen o minimizar pantalla durante el 
transcurso de la aplicación.  

• El interesado a aplicar deberá aceptar las condiciones de presentación del examen 
y la evaluación del mismo. 

Evaluación:  

• La plataforma tecnológica y el diseño del examen permiten una revisión clara y 
objetiva.  

• Los exámenes serán evaluados por el Comité de Evaluación del CMOP A.C.  
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Sanciones: 

• Si el sustentante minimiza la pantalla del examen durante la aplicación en más de 
una ocasión,  su evaluación será cancelada inmediatamente. 

• Si ocurriera una desconexión durante la sesión en vivo en el aula virtual (la cual se 
realizará a través del teléfono inteligente), se le anulará la evaluación después de la 
segunda ocasión de que ocurrido este incidente. 

• El examen es individual, si se detecta que se realiza en equipo, se anulará la 
evaluación a todos los sustentantes identificados. 

• Si por alguna razón no se puede conectar al examen, se le dará otra oportunidad en 
una fecha posterior, pero será indispensable que la situación se comunique en el 
momento de la aplicación. 

• Si se toman fotos o capturas de pantalla al examen, se anulará la evaluación y se 
turnará a la Comisión Ética del CMOP A.C. 

Resultados: 

Los resultados se darán a conocer individualmente en un lapso no mayor a 72 horas. 

Ciudad de México, Julio 2020. 

Comité de elaboración y evaluación del  examen del CMOP A.C. 
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