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Para el inicio de las actividades académicas del ciclo escolar 2023 se deberán considerar los siguientes puntos: 

1. El ciclo académico inicia el 06 de enero del 2023, por lo que debarás comunicarte con tus profesores 
antes de esa fecha.  

2. Deberás establecer contacto con tus profesores antes del inicio de la asignatura. Los datos de 
contacto se encuentran en el archivo de Recepción en Sedes Clínicas en este sitio de Internet. 

3. En la primera semana del ciclo escolar elegirán a un representante de grupo e informarán 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 martes 10 enero a las 12:00 horas.  

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

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

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

7. 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.  

8. 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.  

9. 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 en el turno vespertino los días jueves a partir del 6 de febrero en esa sede y es de 
carácter obligatorio para esa Institución. 

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

11. Los asuntos relacionados con las asignaturas de Historia y Filosofía de la Medicina, Bioética Médica y 
Profesionalismo, Ambiente Trabajo y Salud, e Integración Clínico-Básica II, dirigirse a los 
Departamentos correspondientes. 
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Vías de contacto

Departamento de
Historia y Fi losofía de

la Medicina

Historia y Filosofía de la
Medicina

Bioética Médica y
Profesionalismo

Departamento de
Integración de Ciencias

Médicas

Departamento de Salud
Públ ica

Integración Clínico Básica II

55 1473 1284

ruye@prodigy.net.mx

Ambiente, Trabajo y Salud

arlette_pma@yahoo.com.m
x

5623–2300
Ext. 43042

kurinami@comunidad.un
am.mx

55 2321 5334


