
Este año haremos un ajuste gradual a nuestras cuotas de anualidad e inscripción:

*Pediatras Colegiados*
_Pago de anualidad 2020:_
- A partir de hoy y hasta el 15 de febrero de 2020, pagar $1,300.°°
- Del 16 de febrero al 31 de marzo de 2020, pagar $1,400.°°
- Del 1 de abril al 31 de Diciembre de 2020, pagar $1,500.°°

*Pediatra de Nuevo Ingreso*
- A partir de hoy y hasta el 15 de febrero de 2020, pagar los $1,300.°° de inscripción más $1,300.°° de anualidad 2020, ($ 2,600.°° en total).
- Del 16 de febrero al 31 de marzo de 2020, pagar $1,400.°° de inscripción más $1,400.°° de anualidad 2020, ($ 2,800.°° en total).
- Del 1 de abril al 31 de Diciembre de 2020, pagar $1,500.°° de inscripción más $1,500.°° de anualidad 2020, ($ 3,00.°° en total).
Además entregar copia de:
= Título Profesional de Médico,
= Cédula Profesional,
= Diploma Institucional y Universitario de Pediatra,
= Cédula de Especialidad,
= Certificado vigente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, A.C..
= Una fotografía infantil,
= Formato de inscripción,

= Currículum vitae abreviado.

Al pagar su cuota y en su caso, entregar la documentación requerida, será *Pediatra Colegiado Vigente 2020*, que incluye lo siguiente:
- _Constancia y credencial como Pediatra Colegiado vigente 2020_.
- _Beca del 100% en inscripción a nuestro Congreso Estatal de Prediatría 2020_.
- _Descuento en la inscripción al Congreso Nacional de Pediatría CONAPEME 2020, a realizarse en Veracruz, de $5,000.°° sólo pagar $3,500.°°_
- _Descuentos en la inscripción a Talleres organizados por el Colegio en 2020_.
- _Diploma de cada Sesión Ordinaria a que se asista_.
- Voz y voto en las Sesiones del Colegio.

Por favor realizar su pago en la cuenta del Colegio de Pediatría:
Banco BBVA
Cuenta 0141134310
CLABE interbancaria 012420001411343101

En el recibo de pago anotar su nombre y tomar una fotografía o escanear,  posteriormente enviar la imagen del reciboo a nuestra Tesirera Dra. América 
Rebollar via WhatsApp o al correo del Colegio:
colpediedomex@gmail.com

Los pediatras de nuevo ingreso deberán enviar la foto de su recibo, junto con sus documentos escaneados en archivos con formato PDF, al correo del Colegio.


