COMUNICADO JEFATURA DE CARRERA
13 mayo 2020
PROFESORES Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO
Por este conducto, se les informa sobre los ajustes al calendario escolar correspondiente al semestre 2020-2.
Como ya fue informado en el comunicado 13 emitido por la C. Directora de la Facultad el día 11 de mayo del
presente, la fecha de fin de semestre para la carrera será el 22 de mayo, fundamentalmente debido a que, en
los Campos Clínicos ubicados en el Sector Salud, los calendarios deben ajustarse estrictamente a los de dicho
Sector.
Las actividades que faltan por cubrir en el presente semestre se efectuarán en las siguientes fechas:

CICLOS BÁSICOS
Fin de semestre: 22 de mayo del 2020
ACTIVIDAD

FECHA

MODALIDAD
A distancia

OBSERVACIONES

Optativas
Intersemestrales

1º al 10 de junio

Los alumnos inscritos en las
optativas intersemestrales,
tendrán que enviar un correo
electrónico al profesor
responsable para acordar la
forma de trabajo (consultar
directorio de profesores en el
grupo de la optativa inscrita).
Los horarios se les darán a
conocer oportunamente.

1er Examen Final
2do Examen Final
Exámenes Extraordinarios
Inscripción a
extraordinarios

8 al 12 de junio
En línea
15 al 19 de junio
En línea
22 al 26 de junio
En línea
18 y 19 de junio, cualquier ajuste se les comunicará oportunamente.

CICLOS CLÍNICOS
Fin del semestre ciclos V y VI: 5 de junio del 2020.
Fin del semestre ciclo VII y VIII: 22 de mayo del 2020
ACTIVIDAD

FECHA

OBSERVACIONES

Selección de grupos de los
ciclos VII y VIII
Selección de grupos de los
ciclos V y VI
Inicio del semestre ciclos
VII y VIII
Inicio del semestre ciclos
V y VI

26 de junio 2020

El procedimiento por seguir para la selección de grupos
se les dará a conocer una semana antes de los eventos.

1º de julio 2020
20 de julio 2020
3 de agosto 2020

La fecha de inicio y la modalidad de los cursos se
programan acorde a lo que dictan las Instituciones de
Salud y la Institución Educativa y se ajustarán a la
evolución de la contingencia de salud. Cualquier
cambio en lo programado se les comunicará
oportunamente.

INTERNADO ROTATORIO DE PREGRADO PROMOCIÓN 1-JULIO 2020 AL 30-JUNIO 2021
ACTIVIDAD

FECHA

OBSERVACIONES

Inicio del
Internado

1 de julio
del 2020

Selección de
plazas

Pendiente

El inicio, la modalidad y rotaciones del internado se harán acorde a lo que
dicten la Dirección General de Calidad y Educación en Salud
(DGCES), las Instituciones de Salud y la FES Iztacala, y se ajustarán acorde a la
evolución de la contingencia de salud, COVID-19.
Les informamos que el número de plazas de internado que otorga el sistema
de salud es cada vez más limitado y ajustado a cada promoción. Cualquier
diferimiento en el inicio del internado por parte de los alumnos puede
repercutir en que no existan plazas suficientes para cubrir la demanda en la
siguiente promoción y esto depende la Secretaría de Salud, no de la
Institución Educativa.
Cualquier ajuste a la fecha de inicio se les comunicará oportunamente.
Se programará acorde al acuerdo que se tenga con las Instituciones de salud
y se les informará oportunamente.

SERVICIO SOCIAL PROMOCIÓN 1-AGOSTO 2020 AL 31-JULIO 2021
ACTIVIDAD
Inicio del
Servicio Social

FECHA
1 de agosto
del 2020

OBSERVACIONES
El inicio se hará acorde a la programación de la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud (DGCES), las Instituciones de Salud y la FES
Iztacala.
Les informamos que las plazas de servicio social las otorga el sistema de
salud y la Institución Educativa se ajusta a esa programación.
De existir un ajuste a la fecha de inicio del servicio social, dictado por la
Secretaría de Salud, se les comunicará oportunamente.

Selección de
plazas

Pendiente

Se programará acorde al acuerdo que se tenga con las Instituciones de
salud y se les informará oportunamente.

EXAMEN PROFESIONAL OBJETIVO NÚMERO 82
ACTIVIDAD
Examen Profesional
Objetivo 82
Convocatoria para
el examen

FECHA
30 de julio
del 2020
Pendiente

OBSERVACIONES
Se programa en esa fecha para que los alumnos puedan iniciar su
servicio social en la promoción respectiva.
La convocatoria donde aparecerá la logística de la inscripción y
aplicación será publicada por la Unidad Administración Escolar de la
FESI y la carrera de Médico Cirujano.
Cualquier ajuste se les comunicará oportunamente.

Agradezco al personal académico y al alumnado su comprensión, apoyo y empatía en estos momentos de
crisis de salud por la pandemia de COVID-19 la que nos ha obligado a hacer ajustes a nuestros calendarios
tratando de mantener la sincronización con todos los niveles de la carrera de Médico Cirujano, con la finalidad
de no dejar sin campos clínicos, Internado y Servicio Social a nuestra población estudiantil.
Atentamente

Dr. Adolfo René Méndez Cruz
Jefe de Carrera Médico Cirujano

