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Aprobado por el H. Consejo Técnico en su sesión ordinaria virtual del 18 de noviembre de 2020. Minuta 27

Con la intención de apoyar a los estudiantes en su selección de plazas de Servicio Social de la Licenciatura de Médico Ci-
rujano que, debido a la pandemia, deberán realizar su registro en el mes de enero de 2021 por internet y dado que dicha 
logística implicará jornadas de varios días, el H. Consejo Técnico aprobó la siguiente ampliación de fechas para selección de 
plazas del Servicio Social contemplada en el Calendario Escolar 2020-2021, para el periodo que abarca la primera promoción 
de Servicio Social (del 1º de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022) (*), para que el registro cuente con tres días más, de 
la siguiente manera:

Calendario Escolar 2020-2021, Licenciatura de Médico Cirujano 
Ampliación de fechas de registro de 6o. Año, 

para el periodo que abarca la primera promoción de Servicio Social (*)
(que se lleva a cabo del 1º de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022)

Ciclo Fecha actual de registro Propuesta de fechas de registro

6°Año
Servicio Social

27 de enero de 2021 25, 26, 27 y 28
de enero de 2021

(*) Nota: En el Calendario Escolar se contemplan dos promociones para Servicio Social durante el año 2021. El presente acuerdo solamente 
se refiere a la primera promoción de Servicio Social del Calendario Escolar.

FUNDAMENTACIÓN
• Derivado de la contingencia que afecta al país por la pandemia de COVID-19, los alumnos de la Facultad de Medici-

na han tenido que hacer la gran mayoría de sus actividades (académicas, administrativas y otras) de manera remota.

• De acuerdo con comunicaciones de las Autoridades Universitarias (*), para cuidar la salud de la comunidad, así como 
para facilitar la continuidad de las labores, debe procurarse, en la medida de lo posible, privilegiar todas aquellas 
actividades que se llevan a cabo de manera remota.

• En el caso del registro al Servicio Social que se llevará a cabo en el mes de enero de 2021, debido a las condiciones 
sanitarias, no es posible realizar el evento de manera presencial, así como tampoco en un solo día, como está consig-
nado en el actual Calendario Escolar 2020-2021, por lo cual deberá hacerse vía internet.

• Debido a que los alumnos se inscriben eligiendo plaza de acuerdo con un orden de atención y dada la gran población 
estudiantil involucrada (un poco más de 1,000 alumnos), es necesario ampliar el número de días para llevar a cabo su 
registro por internet.

• La selección de plazas de Servicio Social de la Licenciatura de Médico Cirujano se hace de acuerdo con un orden de 
atención basado en el promedio de cada alumno.

• Debido a la gran cantidad de alumnos que realizan este proceso, así como la necesidad de la presencia de autori- 
dades del Sector Salud, se harán “bloques” (de acuerdo con su promedio) distribuidos en varios días, en dos jornadas 
diarias, los cuales se darán a conocer con la anticipación debida.

(*) LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA, Boletín UNAM-
DGCS-528, Ciudad Universitaria. 18 de junio de 2020 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_528.html
(*) Amplía la UNAM plazo de suspensión de reuniones. Boletín UNAM DGCS 900. 22 de octubrede 2020 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/ 
bdboletin/2020_900.html

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA

“Acuerdo para ampliación de las fechas de selección de plazas 
para Servicio Social de la Licenciatura de Médico Cirujano del 

Calendario Escolar 2020-2021, para el periodo que comprende 
la primera promoción de Servicio Social (del 1º de febrero de 2021 

al 31 de enero de 2022)”

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_528.html
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_900.html
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_900.html

