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SOLICITUD DE INGRESO 
 
  
1.- DATOS GENERALES:  
  
Nombre: _____________________________________________________      Edad: _____________     
        Ap. Paterno   Ap.    Materno                Nombre(s)  
  
Domicilio: ________________________________________________________________________ 
                                 Calle            No. Ext.                No. Int.                     Colonia  
 
Ciudad: ______________________Estado: _______________ C.P.: ________   País: _____________ 
   
  
Email: _______________________  Teléfono: _____________________  Fax: __________________ 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: _______________________________________________________   
      
En caso de ser extranjero:  
 
No. F.M.3: _________________________   Vigencia______________     
  
Fecha de naturalización como mexicano: _______________________________     
  
 
2.- EDUCACIÓN MÉDICA:  
  
Universidad o Escuela de Medicina: __________________________________________________   
  
Reg. S.S.A.: _________________________________________    (*Sólo aquellos que lo tengan)  
  
Reg. D.G.P. _________________________________________    
 
En caso de ser extranjero  
 
Reg. Oficial de su País: ________________________________    
  
3.- EDUCACIÓN DE ESPECIALIDAD:  
  
Institución: _____________________________________________________________________ 
   
Número de años: ____________________ Periodo:   _______________ a  __________________ 
   
Nombre del Profesor titular del Curso: ________________________________________________ 
   
  



4.- OTROS GRADOS:  
 
Maestría (      )       Doctorado (      )       Diplomado (      )       Subespecialidad (      )  
Lugar donde se realizó _____________________________________________________________ 
   
5.- MIEMBROS TITULARES DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA REGENERATIVA, A.C. QUE LO 
PRESENTAN:  
  
Nombre: __________________________________________     Firma: _______________________ 
 
Nombre: __________________________________________     Firma: _______________________ 
 
  
6.- CATEGORIA EN LA QUE SOLICITA SU INGRESO  
    
  
Titular (      )       Afiliado (      )       Honorario (      )       Institucional (      ) 
  
  
ASOCIADOS TITULARES  
Son los asociados activos fundadores de la Asociación según relación del acta constitutiva y aquellos 
asociados que cumplan los requisitos estipulados en los Estatutos.   
También son Socios Titulares los médicos de ingreso posterior a la fundación de la Sociedad, que 
cumplan con los siguientes requisitos:  
a) Ser graduados de Escuelas de Medicina con reconocimiento oficial de la SEP o de la Dependencia 
equivalente en su País de origen, con título de Médico General o Médico Cirujano debidamente 
registrado.  
b) Presentar Título y cédula profesional.   
c) Haber sido aceptada su solicitud de ingreso de acuerdo con el Capítulo Séptimo de ésta solicitud.   
 
ASOCIADOS AFILIADOS  
Son los asociados que cumplan con los requisitos estipulados en los Estatutos. Los asociados 
Afiliados podrán ser designados asociados “Titulares” al cumplir los requisitos estatutarios y de 
acuerdo a su militancia y servicio en favor de la Asociación y previo acuerdo del Consejo Directivo.  
  
ASOCIADOS HONORARIOS  
Son aquellos que sin ser asociados activos de la Asociación, por acciones meritorias en pro de la 
misma, la comunidad científica, la ciencia, la cultura y/o la enseñanza de la Hematología sean 
admitidos con tal carácter por el Consejo Directivo. Los Asociados “Titulares y Afiliados” que se 
retiren voluntariamente de la Asociación podrán disfrutar de ésta categoría a juicio del Consejo 
Directivo.  
  
ASOCIADOS INSTITUCIONALES  
Son aquellos representantes de Instituciones académicas o de Investigación que sin ser asociados 
activos de la Asociación serán admitidos con tal carácter por el Consejo Directivo.  
  
  

A C E P T A C I Ó N 
 

F E C H A: __________________                             SECRETARIO GENERAL: _____________________
  
  



  
NOTA: La solicitud debe dirigirse al Secretario General acompañada de:  
- Una fotografía tamaño infantil  
- Copia fotostática del Título  
- Copia fotostática de la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones (SEP) 
- Pagar su cuota a la Sociedad  
  
  
7.- MIEMBROS 
  
  
Artículo 46º. 
El Secretario General proporcionará la solicitud, el Estatuto y la Promesa de ingreso a fin de que el 
candidato conozca y acepte sus compromisos. El aspirante deberá llenar en forma debida la solicitud 
de ingreso, misma que deberá ser apoyada por dos Asociados Titulares y enviada al propio 
Secretario General para ser estudiada por la Mesa Directiva y autorizar su ingreso. Será dado a 
conocer por escrito a los miembros de la Sociedad, un resumen del currículo del candidato antes de 
la Asamblea de su presentación.  
  
Artículo 47º 
El candidato hará acompañar su solicitud de:  
a) Una copia fotostática del Título Profesional tamaño carta.  
b) Una copia fotostática del documento de registro de la Dirección General de Profesiones.  
c) Una fotografía reciente tamaño credencial.  
   
   
Artículo 48º.  
En Asamblea Ordinaria se someterá a votación abierta o secreta su aceptación y la designación de 
su categoría como miembro de la Sociedad. Se boletinará su Currículum Vitae a todos los Socios y 
en Asamblea Ordinaria se ratificará su nombramiento y la designación de su categoría como 
miembro de la Sociedad.  
  
  
Artículo 49º.  
El resultado de esta votación será comunicado por escrito al interesado, solicitándole en su caso, la 
cuota de ingreso de acuerdo con su categoría.  
   

T O M A   D E   P R O T E S T A 
  
  
Ante la Sociedad Mexicana de Medicina Regenerativa, A.C. PROMETO SOLEMNEMENTE que mi 
propósito primordial en el ejercicio de mi profesión será la conservación de la vida y procurar 
mejorar la calidad de vida de mis pacientes en la medida posible.  
  
    

A C E P T O 
  
  
Fecha: _______________________                         Firma del solicitante: ________________________ 


