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“Trascendiendo al tiempo de la Medicina” 

 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo a 03 de diciembre de 2019 
Comunicado Oficial 

Integración de Biblioteca Digital 
 

A toda la comunidad EMI: 
 
 
A todos los docentes, alumnos y personal administrativo – académico, se les invita a participar en la 
formación de la Biblioteca Digital EMI,  la cual consistirá en una colección de artículos electrónicos 
relacionados con las asignaturas del Plan de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina (FACMED) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que estarán disponibles en la Unidad de Inteligencia 
en Salud (Biblioteca EMI) y en las instalaciones cercanas al Hospital General de Pachuca (SSAH), mejor 
conocido como “EMI House”, donde los discentes podrán visualizar los artículos almacenados ordenados 
por los diversos años y/o semestres del plan de estudios. 
 
Los lineamientos para que los artículos electrónicos sean agregados a la Biblioteca Digital EMI son los 
siguientes:  
 

1. Formato original del archivo (PDF) o link de la publicación. 
2. Artículos no mayores a 5 años de antigüedad. 
3. Páginas oficiales confiables (Pubmed, UptoDate, Scielo, etc.). 
4. Artículos orientados a la educación y formación médica 
5. Complejidad: Artículos relacionados con la asignatura y nivel académico de los alumnos. 
6. Idioma: inglés y español. 
7. Texto legible y ordenado. 

 
A los interesados en compartir los artículos que puedan ayudar a la mejor formación de nuestros estudiantes, 
los invitamos a enviarnos el artículo o link del mismo a la dirección de correo electrónico: 
uis@emintermedica.mx. En caso de cumplir con los lineamientos mencionados anteriormente, el artículo 
será almacenado y estará disponible electrónicamente para los alumnos en las áreas mencionadas. 
  

Atentamente:  
 

Escuela de Medicina Intermédica 
 


