
                                                                                                        

 

UNAM, Facultad de Medicina 
SECISS, Departamento de 4° año 

Inicio de ciclo escolar 2021 
Alumnos de 8° y 9° semestres 

  

Para el inicio de las actividades académicas del ciclo escolar 2021 se deberán considerar los siguientes pasos: 

1. El ciclo académico inicia el 04 de enero del 2021. 

2. El formato de los cursos sera en línea hasta que nuestras autoridades indiquen la factibilidad de 
actividades presenciales.  

3. Deberás establecer contacto con tu profesor antes del inicio de la asignatura. Los datos de contacto 
se encuentran en el archivo anexo.  

4. En la primera semana del ciclo escolar elegirán a un representante de grupo e informaran de 
inmediato sus datos de contacto al correo sec4@unam.mx, a fin de ser convocado a la primera 
reunión virtual de representantes programada para el día martes 12 enero a las 12:00 horas.  

5. En caso de inscribirse a alguna Asignatura Optativa, es importante considerar que el horario de ésta 
no interfiera con las asignaturas obligatorias. 

6. Para la atención de sus dudas e inquietudes referentes a cada materia deberá comunicarse con su 
Profesor de Asignatura. 

7. Para la definición de los aspectos que requieran coordinación entre las diversas materias y profesores 
de asignatura deberá comunicarse con su Profesor Sede. 

8. En caso de presentarse conflictos o controversias en el desarrollo del curso se deberá informar al 
Departamento de Cuarto año de la SECISS de la Facultad de Medicina.  

9. Si solicitan cambio de grupo y éste es autorizado, deberán considerar: 
● Que el grupo al que solicitan ingresar inicie con la misma asignatura que están cursando en el 

grupo original, con la finalidad de que no tengan problema de compatibilidad en rotaciones o 
faltas que ponga en riesgo su calificación de la asignatura en el grupo de origen o en el de destino. 

● Para tener derecho a la evaluación ordinaria deberán cumplir con el 80% de asistencia en la 
asignatura correspondiente, evitando ausentarse en el grupo original, ya que; no es posible 
realizar el cambio de grupo en todos los casos que se solicitan.  

10. Los alumnos que se inscriban al grupo 4830 con sede en Centro Médico ABC, deberán asistir y 
participar en el Curso-Taller “Atención Interprofesional en la Gestión de Servicios de Salud”, el cual 
se desarrolla durante el octavo y noveno semestres en el turno vespertino en esa sede y es de 
carácter obligatorio para esa Institución. 

11. Ante cualquier duda, aclaración o mayor información favor de comunicarse exclusivamente al correo 
sec4@unam.mx o al teléfono 56232300 extensión 43021. 

 


