
                 
  
              
 

Bogotá D.C., abril 9 del 2019 

 

 

 
Doctor 
CLOVIS KLOCK 
SOCIEDAD DE PATOLOGIA DE BRAZIL 
Ciudad 
 

 

Apreciado doctor: 

 

 

Dentro del marco del XXX CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE 

CITOPATOLOGÍA, y IV CONGRESO DEL CAPITULO DE CITOPATOLOGÍA DE LA 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE PATOLOGIA, que se realizará en la ciudad de Cartagena 

de Indias, Colombia los días 28, 29 y 30 de abril 2020, la Academia Internacional de 

Citología en su noble propósito de difundir la Citología en el mundo,  nos apoyara 

ofreciendo el primer día  del congreso un Simposio. Además, traerá el equipo para quien 

desee presentar el examen (patólogos y citologos) para la certificación en FELLOWSHIP 

o BOARD en CITOPATOLOGÍA. 

 

Para los patólogos es necesario ser miembro de la AIC, el plazo máximo para el envío de 

la documentación es hasta el próximo 30 de abril de 2019 

 

Los requisitos para presentar el examen de la Academia Internacional de Citología son: 

 

 

CITÓLOGOS:  

- Tres (3) años de experiencia de tiempo completo en citotecnología. 

- Debe estar empleado como citotecnólogo en el momento que tome el examen. 

- No es necesario ser miembro para presentar el examen, pero si inscribirse, como 

mínimo 8 semanas antes del examen.  

 

 



                 
  
              
 

 

PATÓLOGOS:  

 
- La primera condición es hacerse miembro de la Academia, nos han permitido 

ampliar el periodo para enviar la documentación hasta el 30 de abril de 2019.  
- En este orden de ideas, lo mejor para quien desee hacerse miembro y/o presentar 

el examen es enviar la aplicación y la documentación requerida, lo más pronto 
posible. 

- El trámite de afiliación respectivo se realiza a través de la página de la academia 
www.cytology-iac.org, (descargar la aplicación, diligenciar y enviar junto con los 
documentos escaneados relacionados a continuación).  

- Diligenciar la solicitud y anexar:  
- Copias de los diplomas de especialidad.  
- Hoja de vida con información sobre título de médico y de formación especializada 

y publicaciones de los últimos 4 años.  
- Una fotografía tamaño pasaporte (90 x 120 píxeles).  

      -     Firma de solicitante.  
 
 
Igualmente recordamos a los colegas que ya son miembros de la AIC, que no han 
presentado el examen y que deseen hacerlo, deben estar al día con la anualidad. 
 
 
 
Quien desee puede enviar los documentos en físico, junto con la aplicación a la siguiente 
dirección:  

- Carrera 19C 90-14 (308), Bogotá, ya que se hará un envío con la documentación 

de varios interesados.  

- Correo electrónico: citopatologiacolombia@gmail.com 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

     
DRA. ESPERANZA TEUZABA TORRES,  MIAC 
Presidente del Congreso   



                 
  
              
Dirección Capítulo Citopatología ASOCOLPAT    


