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La sesión d io inicio a las 14: 10 horas con el siguiente Orden del día : 

1. 

I. 

11. 

Carrera de Médico Ci r ujano: Inicio del ciclo escolar 2022. 

Estuvo presid ida por el DR. VICENTE JESÚS HERNÁNDEZ 

Secreta ria la DRA. MIRNA GARCÍA MÉNDEZ. 

Con la participación de los siguient es Consejeros Técn icos: 

Alejandre Razo Irma, QFB. 
Altami rano García Genaro, Mtro. 
Álvarez Martínez María del Socorro, Mtra. 
Andrade Leven Marina Virg inia, Lic. 
Cantellano de Rosas Eliseo, Mtro. 
Chávez Ríos Gloria Jazmín, Mtra. 
Correa Muñoz Eisa, Mtra. 
Ibáñez Rodríguez Benita A n a María, Lic. 
López Pérez Luis, Biól. 
Mayorga Martínez Elizabeth, Mtra. 
Ordóñez Reséndiz María Magdalena, Biól. 
Perea Pach eco Jesús, Mtro. 
Pérez González Dora Alicia, Mtra. 
Pérez Ortega Edgar, Mtro. 
Ramírez Morales Samuel, Mtro. 
Robles López Francisca, Mtra. 
Roldán Reyes El ia, Dra . 
Salvador Cruz Judith, Dra. 

ABAD y com~ 

Como inv itado el Dr . 
Médico Cirujano. 

Víctor Manuel Macías Zaragoza, jefe de la Carrera~ 
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111. El Acuerdo con relación al Orden del día, fue el siguiente: 

1. Carrera de Médico Cirujano: Inicio del ciclo escolar 2022. 
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FES 
ZARAGOZA 

El Dr. Vicente Hernández informó que, atendiendo la emergencia sanitaria 
prevalece en el país, se comunicaron con la estructura de la Carrera de Médi ~ 
Cirujano, los Consejeros Técnicos representantes de la carrera y el Comité de 
Planeación para analizar la situación respecto al acuerdo previo de que a partir del 
mes de enero se retomaba la actividad presencial al 100%. En este sentido, invitó a 
incorporarse a la sesión del pleno, al Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza, jefe de la 
carrera de Médico Cirujano para discutir, decidir y acordar el tema sobre el 
inminente regreso a actividades. 

El Dr. Macías Zaragoza presentó el contexto sobre el inicio de las actividades 
presenciales al 100% que ya tenían programadas. En este sentido informó que 
cuando ya se contaba con el semáforo verde tomaron la decisión de que todas las 
actividades del 1 o y 2º año se llevarían 100% de manera presencial, inclusive ya 
tenían programadas actividades extracurriculares para profesores también de 
manera presencial. Sin embargo, con la situación que se ha venido dando hasta el 
momento de la nueva variante del virus, se vieron en la necesidad de formar una 
comisión de expertos en el área COVID con profesores de la carrera que están en 
actividad clínica y al frente de atención de pacientes con esta problemática. La 
Comisión de Vigilancia Epidemiológica de la carrera de Médico Cirujano está 
integrada por la Dra. María Luisa Ponce, profesora de tiempo completo del área de 
Epidemiología, el Mtro. Jesús Perea con experiencia clínica, el Dr. Diego Copil Romo, 
quien se encuentra en primera línea de atención de urgencias de pacientes COVIV 
en el ISSTE Zaragoza, el Dr. Joel Sucio Rodríguez, urgenciólogo en el IMSS qu~·en 
también atiende este tipo de situaciones, y el Mtro. Ramón Lozano Calderón 
Secretario Técnico de la carrera. 
Comentó que se reunieron para evaluar la situación del regreso a actividades y \L 
derivado de esta reunión y analizando todos los riesgos, consideraron pertinente '/ I~ 
que en estas primeras dos semanas, de regreso de vacaciones, tomaran todavía de /(/~ 
manera virtual algunas actividades, y solamente como actividades presenciales 
aquellas que ya habían iniciado como pilotaje a finales de año pasado que eran 
algunas prácticas de laboratorio en donde los alumnos acudieron a realizarlas con 

" todos los protocolos de bioseguridad. 
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Tomando en cuenta esta situación, creen adecuado y proponen al Consejo Técnic~ 
llevar a cabo actividades de manera virtual en las próximas dos semanas, y a part· 
del 21 de enero vo lver a reunirse para revisar las estrategias de acuerdo 
comportamiento de esta nueva situación sanitaria , y reevaluar y decidir si 
regresa al 100% para esas actividades. 
Sobre los alumnos del 3º y 4 0 año, informó que depende de la posición que tengan 
las instituciones de salud. Cada institución ha enviado especificaciones de cómo se 
van a llevar a cabo las actividades de práctica clínica y las actividades teóricas en 
los campos clínicos. 
Asimismo, comentó que los estudiantes de internado del so año, ya están 
integrados al 100% en sus actividades, de hecho ya todos están en sus sedes 
hospitalarias y ya cuentan con la capacitación de cómo utilizar adecuadamente las 
barreras de protección y bioseguridad, además de haber recibido el curso en cada 
institución educativa sobre el comportamiento de los profesionales de la salud ante 
casos de pandemia. 
Los alumnos de servicio social ya se están liberando en un 40%, y hasta el 1º de 
febrero de 2022 inicia la nueva generación de alumnos en servicio social, para lo 
cual cada entidad receptora está enviando las cond iciones en las que se van a llevar 
a cabo las actividades. 

Acuerdo No. 22/01-SEl/1.1 
En apego al Boletín emitido por la UNAM el 5 de enero del 2022, y ante la 
situación sanitaria imperante en el país, el H. Consejo Técnico aprobó que a 
partir del 10 de enero del año en curso, la carrera de Médico Cirujano .inicie 
labores académicas de forma híbrida, preferentemente en línea y a 
distancia para los dos primeros años, y del tercer año en adelante se 
llevarán actividades clínicas de acuerdo con las disposiciones que emitav~ las autoridades de cada sede hospitalaria. Se podrán ir incorporando t 
actividades prácticas en las próximas dos semanas con plena justificación y 
acuerdo de la Carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza y de 1 
Comisión de Vigilancia Epidemiológica de la misma carrera. Posterior al 
viernes 21 de enero, se darán nuevas indicaciones en función de los datos 
epidemiológicos principalmente de ocupación hospitalaria. 
Para aquellos estudiantes y profesores que requieran el apoyo, la Facultad 
estará abierta en sus horarios habituales, así como el Centro PC Puma, para 
hacer uso de computadoras con acceso a red, con los equipos de cómputo 
disponibles. 
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En las próximas dos semanas, se notificarán las indicaciones para lf!; 
realización de actividades en modalidad híbrida en las restante 
licenciaturas y programas de posgrado de nuestra Facultad. 

Asimismo, se aprobó que la Comisión de Vigilancia Epidemiológica de la ~ J 
carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, se incorpore como asesora 1 
permanente del H. Consejo Técnico. ¿t7Á ; 

Siendo las 15: 30 horas del día de s ·nicio, se dio por conclu ida la sesión, y se procedió a 
levantar la presente Acta que fir n para constancia los que en ella intervinieron. 

/ , , 
Z ABLARA EL ESPIRITU" 

\ 


