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ESTUDIANTADO DE  PRIMERO Y SEGUNDO AÑO  
DE LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO 
P R E S E N T E S 
 
Estimados estudiantes: 
 
En espera de que ustedes y sus apreciables familias se encuentren bien de salud. 
 
Con base en las reuniones sostenidas con los representantes y sub-representantes de grupo de primero y 
segundo año, nos permitimos presentar el siguiente conjunto de respuestas a las peticiones hechas. 
 
Aplicación de los exámenes departamentales de primero y segundo año 

 El día de la aplicación del examen departamental no habrá clases. 

 Vía correo electrónico se envió el “Directorio de los Departamentos Académicos y de las instancias de 
apoyo”, el “Protocolo de Exámenes Departamentales” y “Aplicación del Primer Examen 
Departamental” a los estudiantes inscritos en primero y segundo año. 

 Se notificó vía correo electrónico a los Representantes de grupo, de aquellos estudiantes que no han 
solicitado su FOLIO y CONTRASEÑA o no lo han verificado, sobre la importancia de hacerlo. 

 El número de reactivos y el tiempo destinado para cada examen se ajustó y se publicó el día 9 de 
noviembre de 2020, en la página web y redes sociales oficiales de la Facultad de Medicina. 

 El sistema de evaluación con el que se aplican exámenes en la Facultad de Medicina permite 
el uso de diversos dispositivos, pero no de manera simultánea. 

 En caso de fallas técnicas durante la presentación de un examen, el Jefe de Departamento y/o el 
Coordinador de Evaluación extenderán el tiempo o en su caso, se reprogramará su aplicación.  

 Ninguna falla técnica que reporte un estudiante se podrá tomar como causa para mandarlo a 
examen final. 

 La asistencia no se considerará como parte de la calificación, pero sí como requisito para 
reconocer como cursada la asignatura, siempre y cuando cuenten con al menos el 80% de 
asistencia al curso.
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 Se presentó la propuesta de “Modificación al Promedio Global” ante la Comisión de 
Reglamentos del H. Consejo Técnico el 11 de noviembre de 2020. Ésta señala la posibilidad 
de calcular el promedio global de un alumno con la calificación obtenida en la evaluación a 
cargo del profesor y en el examen departamental, sean éstas aprobatorias o no. Si el 
promedio global es aprobatorio, el estudiante no presentará examen ordinario, siempre y 
cuando tenga cursada la asignatura. De ser aprobada dicha propuesta por el Pleno del H. 
Consejo Técnico, ésta aplicará únicamente para todo el ciclo escolar vigente. (Lo referido a 
“asignatura cursada” se encuentra en el punto anterior). 
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 “Modificación a los Lineamientos para la Evaluación del Alumnado en la Primera Fase de la Licenciatura de Médico Cirujano para la 

contingencia Sanitaria por COVID 19” 
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Docencia en línea 

 Cuando las condiciones de conectividad por internet no le permitan al estudiante el uso de la 
cámara en clase, será necesario que informe a su profesor y que participe por medio del 
audio y/o chats de las plataformas.  

 El material de las aulas virtuales se encuentra en proceso de revisión por cada Departamento 
Académico para dar mayor claridad en cuanto a su uso y ponderación; cualquier duda al 
respecto, será resuelta por el departamento. 

 Se reafirma el compromiso de los académicos para respetar los horarios institucionales 
designados. 

 Se presentará ante el Consejo Técnico una nueva propuesta, para apoyar a los alumnos que 
al terminar el curso, no hayan logrado acreditar alguna de sus asignaturas y que se vean en la 
necesidad de reforzar el conocimiento.  

 No existe inconveniente para que cuando haya disponibilidad del grupo, el profesor y los 
instructores para impartir asesorías, éstas se realicen con previo aviso al departamento 
académico correspondiente.  

 Se han recibido 42 reportes de fallas técnicas del examen departamental de Bioquímica y 
Biología Molecular. En la reunión del día 11 de noviembre con los estudiantes que reportaron 
estas incidencias, se acordó en conjunto la mejor solución para todos y cada uno de ellos.  

 Se modificó el perfil de referencia de la asignatura de Anatomía. 
 

Apoyo a la conectividad 

 La Facultad de Medicina puso en marcha el Plan de Apoyo al Aprendizaje en Línea, disponible 
mediante un correo a apoyotecnologico@facmed.unam.mx 

 Los estudiantes podrán participar en la Beca Conectividad UNAM, previo registro del 4 al 16 de 
noviembre de 2020 en la página www.becarios.unam.mx  
 

Para dar seguimiento a esta temática se propondrá al Consejo Técnico conformar una Comisión Ad hoc 
integrada por tres Académicos Consejeros, tres Alumnos Consejeros y tres Autoridades de la Facultad 
de Medicina. 

Se realizará el simulacro acordado para el uso de su FOLIO y CONTRASEÑA en la plataforma de exámenes 
SIAEX mediante un breve cuestionario.  Los horarios de aplicación son: primer año a las 9:00 AM y segundo 
año a las 11:00 AM, el viernes 13 de noviembre de 2020. 

Para la Facultad de Medicina es de vital importancia encontrar soluciones a los retos presentados en 
esta contingencia, para construir juntos la nueva realidad en beneficio de la formación médica de sus 
estudiantes con el apoyo de su personal académico. 

Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo. 
 

A t e n t a m e n t e 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 12 de noviembre de 2020 
 

  EL DIRECTOR 

DR. GERMÁN E. FAJARDO DOLCI 

LA SECRETARIA GENERAL 

DRA. IRENE DURANTE MONTIEL 
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