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Pachuca Hidalgo; a 13 de julio de 2020

Estimados Padres de Familia y Tutores de
Alumnos de Internado Médico de Pregrado
Escuela de Medicina Intermédica.
Me dirijo a ustedes deseando se encuentren bien de salud en estos momentos difíciles debido a la
pandemia del COVID-19 presente en nuestro país, todos enfrentamos esta circunstancia y en particular la
Escuela de Medicina Intermédica manteniendo la continuidad académica de todos los semestres incluyendo
el décimo y onceavo semestre correspondiente a su Internado Médico de Pregrado.
En estos tres últimos meses hemos vivido una situación atípica en la formación de los estudiantes de medicina
dentro de los hospitales donde realizan su Internado de Pregrado, como lo ha sido el retiro temporal, hasta la
re ubicación de algunos de ellos por las condiciones de algunos nosocomios quienes sufrieron una
reconversión para poder atender exclusivamente pacientes COVID. Destaco aquellas sedes que a pesar de la
contingencia mantuvieron a los internos en el quehacer de su deber.
No omito señalar que durante la ausencia temporal de nuestros internos la Secretaria de Salud de Hidalgo
solicitó y en un esfuerzo sin precedente se realizó capacitación en línea para todos nuestros internos a través
de la plataforma EDMODO.
Si bien cada hospital es distinto en su operación hoy las actividades continúan y nuestros internos se
encuentran dentro de sus sedes clínicas, estamos en constante comunicación con las autoridades en Salud de
otras entidades, así como con los Jefes de Enseñanza en el ánimo de conocer las condiciones que guardan
dentro de cada una de ellas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito informar que la Administración General nos indica que la forma
de pagos de colegiaturas se mantiene en las mismas condiciones. En este sentido los pagos se realizarán a
través de referencias bancarias, la cuales podrán descargar mes con mes de su plataforma EMI, siendo estas
individuales por alumno mismas que deberán cubrirse en Banamex, durante los primeros diez días naturales
de cada mes, para no generar intereses.
Calendarización de fecha límite de pagos
Mes
*Julio (alumnos que tienen pagos)
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Para cualquier duda o aclaración
nalleli.franco@emintermedica.edu.mx.
Atentamente:
“Trascendiendo al tiempo de la medicina”
Dr. Luis Corzo Montaño
Director General
Escuela de Medicina Intermédica.
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