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I. 

II. 

La sesión estuvo presidida por el DR. VICENTE JESÚS HERNÁNDEZ ABAD y 
como Secreta ria la DRA. MIRNA GARCÍA MÉNDEZ. 

Con la participación de los siguientes Consejeros Técnicos : 

Aguirre González Jorge Balduino, Mtro. 
Alejandre Razo Irma, QFB. 
Álvarez Martínez María del Socorro, Mtra. 
Andrade Leven Marina Virginia, Lic. 
Cantellano de Rosas Eliseo, Mtro. ~ 
Chávez Ríos Gloria Jazmín, Mtra. · 
Correa Muñoz Eisa, Mtra. ' 1tv 
Cruz Beltrán María Esther, Dra. ~r 
Ibáñez Rodríguez Benita Ana María, Lic. ~~ 
López Pérez Luis, Biól. ~ 

Mayorga Martínez Elizabeth, Mtra. ~\t'"' 
Monroy Romero José Alberto, Dr. ~if 
Ordóñez Reséndiz María Magdalena, Biól. ~\ 
Perea Pacheco Jesús, Mtro. ~V 
Pérez González Dora Alicia, Mtra. "f 
Pérez Ortega Edgar, Mtro. 
Ramírez Morales Samuel, Mtr~. ~?ti ~ 
Robles López Francisca, Mtra ~lf IV 
Roldán Reyes Elia, Dra. 
Salvador Cruz Judith, Dra. @ 

III. El lunes 6 de abril del presente, el Pleno del Consejo Técnico celebró a 

1. 

reunión en línea para analizar las condiciones de los alumnos de Internado 
Pregrado de la Carrera de Médico Cirujano de la Facultad, tomando los 
siguientes acuerdos : 

Con relación al Internado de Pregrado de la FES Zaragoza UNAM, el H. 

~}~~ 
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DIRECCIONES, JEFATURAS DE ENSEÑANZA Y PROFESORADO DE SEDES 
Y SUBSEDES DE INTERNADO MÉDICO DE LA FES ZARAGOZA, UNAM. 

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, apegándose a los comunicados 
emitidos por las I nstituciones de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y 
SEDESA), ha mantenido a sus alumnos rea lizando el Internado Médico de 
Pregrado en 17 sedes hospitalarias durante la pandemia por COVID-19, 
solicitando para ello: 

1. Retirar a los alumnos de las áreas de riesgo para COVID-1 9 (módulos de 
TRIAGE, áreas específicas de aislamiento de pacientes con sospecha o 
confirmación en urgencias, hospitalización y áreas críticas). 

2. Adoptar las medidas de seguridad y protección que las instituciones de 
sa lud les puedan proveer, en equidad con el personal de salud adscrito. 
Capacitarlos para autoprotección y en protocolos de procedimientos al 
respecto. 

3. 

4. Asignarlos en actividades educativas, promoción de salud y prevención, 
así como las correspondientes a los programas operativos de internado de 
pregrado, en áreas que no sean de riesgo o libres de pacientes 
identificados con COVID-19, inclusive considerar su remoción de toda ~ 
actividad clínica directa dependiendo de la severidad de la fase del COVID- ~..S 
19, y ~ 
Para el caso · de las alumnas embarazadas y personas ~~ 
inmunocomprometidas deben dar aviso a sus profesores procurando evitar ~f 
todo contacto con zonas de riesgo. y-

s. 

De manera general, debe tomarse en cuenta que las condiciones de seguridad 
para evitar el contagio de nuestros estudiantes no se han podido proveer de 
forma homogénea, aún con los esfuerzos de las áreas de enseñanza de ;p 1 

hospitales, entendiendo que en muchas ocasiones la posibilidad de dotar e 
insumos adecuados a los estudiantes rebasa las capacidades materiales de ~o 
hospitales mismos. 

Con base en lo anterior, el H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza instruye 
la Jefatura de la Carrera de Médico Cirujano para que evalúe y , en su caso 
ejecute la separación y retiro tempora l de los alumnos internos de las sedes,~ 
de inicio durante el periodo comprendido del 6 al 30 de abril de 2020, o hasta 
el momento en que en las diferentes sedes se tenga la posibi lidad de cumplir 
con las condiciones de seg uridad mencionadas en el párrafo anterior, y esto 
sea verificado por la Jefatura de la Carrera y en acuerdo con los estudiantes 
adscritos a la misma. De igual manera, se sugiere respetar la decisión de 
aquellos alumnos que, mediante escrito dirigido a este Consejo, manifiesten su 
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voluntad de continuar en los diferentes servicios, sin que esto sign ifique 
ventaja o perjuicio para ellos o para los que se reti ren de las sedes. Para los 
alumnos que sean retirados de las sedes mencionadas, la Carrera de Médico 
Ci rujano implementará cursos, seminarios u otras estrategias educativas en 
línea o a distancia, para que sean entrenados y capacitados en medidas de 
protección, bioseguridad y temas diversos que les permitan acceder a los 
d i!e_rentes servicios una vez que se restablezcan las act ividades en las sede~\'~~ 
chnicas. . .• \~ 

~\ 
Acuerdo No. 20/04-SES :\~· 
El H. Consejo Técni V' 

Ge~· 

DRA. MIRNA GARCÍA MÉNDEZ 
SECRETARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO 


