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Estimados profesores y profesoras de los ciclos clínico de la Facultad de
Ciencias de la Salud.

Antes que nada, esperamos que, al recibir esta comunicación, tanto ustedes como sus famili-
as se encuentren con salud en esta contingencia sanitaria. Cada uno y cada una de ustedes 
han sido de mucha ayuda para nuestros alumnos por lo que queremos darles las gracias por 
estar pendientes de ellos y por el esfuerzo realizado para enviarles los casos clínicos, así 
como su pronta incorporación a las plataformas digitales. 
 
A pesar de esta contingencia el compromiso con la Universidad Anáhuac en la formación de 
nuestros alumnos sigue vigente, por lo que queremos hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 

Siempre y cuando las autoridades de salud lo permitan, les solicitamos su apoyo para dar 
continuidad a la práctica clínica de nuestros alumnos; misma que se delimitará de acuerdo 
con las posibilidades de cada unidad médica y docente, de acuerdo a la evolución de esta 
contingencia.

En ese sentido es fundamental rescatar el mayor tiempo posible de esta rotación para 
complementar todo lo que puedan aprender. Por ello les pedimos estar en comunicación 
constante con su coordinador académico para informar de los progresos que se vayan 
haciendo o de las dificultades que estén enfrentando.

En la contingencia de que algunos alumnos hayan perdido parcial o totalmente parte de la 
práctica clínica que les correspondía, queremos pedirles su disposición para reponer en 
algún tiempo, ya sea por las tardes, los fines de semana o inclusive en vacaciones semes-
trales, la formación y experiencia académica faltantes, una vez que sea posible el regreso 
a la presencialidad docente.

A pesar de no estar teniendo las prácticas con los alumnos, las autoridades de la universi-
dad han decidido de manera solidaria que no se vean mermados en su pago, por lo que 
queremos invitarlos a tener un espíritu de reciprocidad en su momento. 

Les agradecemos su amable atención y sobre todo, su entrega como médicos y profesores 
en estos momentos tan difíciles para México y todo el mundo.
 
 
Atentamente.

Huixquilucan, Estado de México a 28 de abril de 2020.
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