
Bienvenidos al programa de SICRA

Sistema de Información para la Certificación  y Recertificación de ASOCIADOS

Por favor ingrese en su buscados la siguiente URL

O ingresando a nuestra pagina Web  
http://www.camec.co/

http://www.camec.co/


Dar Clic para ingresar a la 
plataforma SICRA



Ingrese su usuario 
asignado por  tu 
Sociedad o Asociación

Digite su 
contraseña

Seleccione la sigla de su 
Sociedad o Asociación



su nombre 
de Usuario

su información 
personal

Saber que otros médicos 
están en el programa de 
Recertificación



Información 
personal

Actividad 
académica

Actividad Laboral

Cambio de contraseña en la 
plataforma



Información personal



En esta parte va a 
encontrar  toda la 
información personal 

Puede modificar 
su foto y toda la 
información 
solicitada



Para modificar su foto de perfil debe 
tener en cuenta las características 
solicitadas



debe ingresar toda la 
documentación de sus 
estudios realizados .



Aquí debe seleccionar  cual actividad va a ingresar

Debe seleccionar esta 
opción para ingresar la 
información



Ingrese toda la 
información 
solicitada 

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente 
guardar la 
información



Cuando guarda la información queda de esta manera visible. ( teniendo en cuenta 
donde se guarde / titulo de grado, titulo de posgrado, u otros – son visibles de la 
misma forma en cualquiera de las pestañas de ingreso)



Actividad 
académica



En esta parte debe 
ingresar todas sus 
participaciones.

Adicionar según 
corresponda



Participación en 
Sociedades 
Científicas

Seleccione el tipo de 
actividad con el que 
participa en el la 
Sociedad



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado

Nombre de la 
Sociedad en la 
que participa

Nombre de su 
participación 

Fecha desde la que 
es o fue 
participante de la 
sociedad

Este referencia es 
para los diplomas que 
cuentan con un 
numero de 
confirmación
De lo contrario dejar 
¨0¨

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



En esta parte encuentra 
los eventos académicos

Seleccione que información va 
a ingresar



Cuando valla a ingresar una actividad debe 
seleccionar adicionar 



Ingreso de información 
de congresos

Seleccione el tipo 
de participación



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado



Seleccione el tipo de 
congreso

Lugar donde se 
realiza la actividad

Fecha inicial 
del evento

Este referencia es 
para los diplomas que 
cuentan con un 
numero de 
confirmación
De lo contrario dejar 
¨0¨

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidasFinalmente guardar la información



Adicionar un curso
O un diplomado



Seleccione el tipo 
de participación



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado



Seleccione el tipo de 
congreso



Duración del 
evento en horas

Forma de 
participación

Fecha inicial 
del evento

Este referencia es 
para los diplomas que 
cuentan con un 
numero de 
confirmación
De lo contrario dejar 
¨0¨

Si debe marcar si el 
evento es avalado 
por su Sociedad o 
Asociación Adjunte el documento  

teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



Adicionar una 
publicación en un 
libro



Seleccione el tipo 
de participación



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado



Nombre de los 
autores

Que tipo de Autor fue 
usted en esta 
actividadEn que capitulo 

se encuentra su 
publicación

De que editorial es 
el libro

En que año fue 
publicado

En que Folio 
se encuentraAdjunte el documento  

teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



Adicionar una 
publicación en una 
Revista Científica 



Seleccione el tipo 
de participación



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado



Nombre de 
la Revista

Nombre del 
articulo 
publicadoNombres de 

los autores

Tipo de su 
participaciónAño de 

publicación de  la 
Revista Este referencia es 

para los diplomas que 
cuentan con un 
numero de 
confirmación
De lo contrario dejar 
¨0¨

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



En esta opción encontramos  la parte de 
docencia, doctorados, maestrías, 
premios, distinciones y otras no incluidas



Adicionar una 
actividad como 
docente



Seleccione el tipo 
de actividad



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado



Selecciones que tipo de 
actividad Realiza



Nombre de la 
institución en la que 
se desempeña como 
docente

Cargo que desempeña

Durante que periodo 
esta realizando esta 
actividad Este referencia es 

para los diplomas que 
cuentan con un 
numero de 
confirmación
De lo contrario dejar 
¨0¨

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



Adicionar una  
maestría o un 
doctorado



Seleccione el tipo 
de actividad



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado



Nombre de la 
Institución 
donde realizo 
los estudios 

Forma de 
participación Fecha de 

culminación de la 
actividad Este referencia es 

para los diplomas que 
cuentan con un 
numero de 
confirmación
De lo contrario dejar 
¨0¨

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



Adicionar Premios 
y distinciones



Seleccione el tipo 
de actividad



Si su evento no 
aparece para ser 
seleccionado debe 
dejar la opción de 
evento 
automatriculado por 
Asociado



Nombre de la 
distinción o 
premio 
recibido Nombre de la 

institución de 
donde recibió el 
premio o la 
distinción 

Fecha de 
culminación de la 
actividad Este referencia es 

para los diplomas que 
cuentan con un 
numero de 
confirmación
De lo contrario dejar 
¨0¨

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



Adicionar  actividades no 
incluidas en la pestañas 
anteriores



Describir  toda la 
información del evento en 
500 caracteres

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



Actividad Laboral



Adicionar  la actividad 
laboral



Nombre de la 
actividad 
como esta 
contratado

Seleccione la 
institución en la 
que labora, de no 
estar por favor 
comuníquese con 
su Sociedad o 
Asociación para 
que sea incluida



Año laboral que esta 
reportando



Tiempo laboral 
en horas, 
recuerde que 
esta debe ser 
mínimo de 4 
horas diarias 

Adjunte el documento  
teniendo en cuenta las 
características 
permitidas

Finalmente guardar la información



Cambio de contraseña 
en la plataforma e 
información general 
visible



Cambio de contraseña teniendo 
en cuanta las características 
solicitadas

Nombre de la Sociedad o 
Asociación en la que se 
encuentra en el proceso

Nombre del usuario 
con el que ingresa a 
la plataforma

Como aparece en la 
parte de médicos 
Certificados

Correo electrónico 
registrado en su 
Asociación o sociedad




