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Comunidad estudiantil de Campos Clínicos EMI  

 

Derivado del contexto actual que vivimos ante la pandemia causada por el virus SARS-CoV 2 (Covid-

19), la Escuela de Medicina Intermédica, apegada a su visión y misión, ha tomado la decisión de 

construir e implementar un modelo de educación virtual para la formación de sus alumnos con el fin 

de cumplir con los objetivos que demanda el plan de estudios 2010 de la Facultad de Medicina 

(FACMED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En este sentido el uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación nos acompañaran 

durante este nuevo ciclo escolar 2020/2021, permitiendo llevar a cabo una comunicación sincrónica 

y asíncrona con la finalidad de acercar a ustedes y a sus docentes al proceso educativo, buscando 

romper las barreras de la distancia y logar a través de diversos mecanismos continuar con las 

actividades académicas. 

Para el inicio de este ciclo se encuentran ya estructurados sus horarios de clase, de igual forma nuestro 

claustro docente se encuentra capacitado en el uso de la plataforma, finalmente nuestros tutores serán 

quienes los acompañen y guíen durante todo el proceso. 

En esta reconversión académica- tecnológica, se invierte un gran esfuerzo intelectual, físico y 

económico que nos permite avanzar y modernizarnos hacia los retos que demanda el contexto actual. 

Recordemos que el estado de Hidalgo está inmerso en la región metropolitana, zona de muy alto riego 

y daño a la salud pública que en este momento imposibilitan el retorno a las clases presenciales. 

Regresaremos cuando existan las condiciones para hacerlo y tomaremos todas las precauciones a 

nuestro alcance para protegerles. 

Finalmente es importante señalar que los hospitales en nuestra ciudad tampoco quieren incrementar 

el riego de contagio, estaremos muy pendientes a las indicaciones por parte de las autoridades en 

salud tanto federal como estatal para su incorporación. 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

Atentamente  

“Trascendiendo al tiempo de la medicina” 

Dr. Luis Corzo Montaño 

Director General 
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