
 

NOTA INFORMATIVA 

 

 

A PROFESORAS Y PROFESORES, 

RESIDENTES DE TODAS LAS ESPECIALIDADES, 

ALUMNAS Y ALUMNOS DE CURSOS DE  

POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA 

 

 

Actividades programadas para la conclusión de los Cursos 2020 – 2021 

 

 

A continuación, describo las actividades que tendrán lugar para celebrar la conclusión de 

los cursos académicos que se imparten en el Instituto. 

 

Debido a la contingencia por COVID-19, dichos eventos sólo podrán realizarse por vía de 

teleconferencias, cuyas ligas de acceso serán enviadas en breve. 

 

 

1. El día 24 de febrero, a las 10:00 am tendrá lugar la Ceremonia de Conclusión de 

los Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina, de los cuales en el 

Instituto se impartieron poco menos de 40. En dicha ceremonia, habrá palabras de 

las autoridades Institucionales y se hará mención de alumnas y alumnos que 

concluyen tales cursos, acompañadas de sus fotografías, que serán presentadas de 

manera sucesiva, en orden alfabético de los cursos y de los integrantes de cada 

curso, a su vez.  

 

2. Para aquellos que concluyen las especialidades de entrada directa e indirecta 

(impartimos 23 de ellas), la ceremonia de mención simbólica de quienes egresan 

con sus imágenes, tendrá lugar el viernes 26 de febrero a las 10:00 am, con la 

presencia virtual de las autoridades institucionales, los jefes de Cirugía y Medicina 

Interna, y de personalidades que incluyen a la Presidenta de la Academia Mexicana 

de Ciencias, Dra. Susana Lizano Soberón, el Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue 

Wiechers y el Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela. 

  

 

3. La entrega de los documentos (diplomas u otras constancias) se hará, fuera de 

ceremonia, el día 25 de febrero, en horarios escalonados en el Auditorio Principal, 

para evitar aglomeraciones. Es importante destacar que dicha entrega de 

documentos no se hará por las autoridades en un presídium. El espacio sólo será 

utilizado para mantener la sana distancia. Aquellas y aquellos que no puedan 

recogerlo en esa oportunidad podrán hacerlo directamente (o por interpósita 

persona) en las oficinas de la Dirección de Enseñanza 



 

Desafortunadamente, por razones evidentes, no nos será posible ofrecer la Comida de 

Conclusión de Cursos que hemos acostumbrado a lo largo de los años.  

 

También hago mención de que la Sesión General del Instituto del día 26 de febrero, a las 

8:00 am corresponderá a la tradicional sesión de despedida que organiza la generación 

saliente de Medicina Interna y Cirugía.  

 

En corto plazo recibirán las vías de acceso (ligas) para poder asistir virtualmente a los 

eventos mencionados y puedan compartirlas con quienes Uds. deseen.  

 

Quedo atento a cualquier duda o sugerencia que se pueda tener al respecto.  

 

Reciban un cordial saludo.  

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

Dr. Sergio Ponce de León Rosales 

Director de Enseñanza 


