
1 1.1) Nombre del Area: SUBDIRECCI~N RE ENSENANZA, INVESTIGAG~ON Y CAPAC~TACION 

1 1.1 . I )  Nmbre de Respansable del Area: Dra. Maria Antonieta Hernandez Franco 

1.2) Fecha de Emisi6n lo de noviembre del2012 

1.3) Fecha de la Actual~zacion Mensual. OCTUBRE 2012 

Sesi6n Ordinaria 

- 

Subcornit' de 
Odontoiogia 

2013. ACUERDO: Los integrantes de este subcornit6 estan de acuerdo y en 
conformidad. 2.- La Mtra. Urbiez informa a 10s integrantes de este subcomite 
que a la fecha no existen lineamientos por parte de la DGCES para realizar el 
Servicio Social de lnvestigaci6n en Odontologia. ACUERDO: Los miembros de este 
cuerpo colegiado se dan por enterados. 3.- Caso alurnnos ULA. La Mtra. Urbaez 
cornenta que se presentaron en la Subdireccibn de Enseiianza, lnvestigaci6n y 
Capacitacibn, dos alurnnos de la ULA solicitando campo clinico, toda vez.que ellos 
estaban realizando el Servicio Social en la lnstituci6n Educativa ( I € ) ,  ya que las 
autoridades de esta les dieron como opcion la posibilidad de realizar el servicio 
social siempre y cuando estudiaran la espJcialid8d. Debido a que por razones 
econtrmicas 10s jovenes no pueden continuar con 10s estudios de la especialidad, 
las autoridades de ULA les cancelaron el servicio social y les dijeron que tendrin 

04 de Octubre d e  
2012 

i 



que iniciarlo en el sector saiud. ACUERDO: Se respetara el promedio de 10s 
alurnnos para la selecci6n de campo clinico, y se exhorta a las representantes de 
la ULA a rnantener el apego a la normatividad. Asi rnisrno se les inforrna que, aun 
no pueden ofertar el Servicio Social de Vinculaci6n toda vez que a6n se 
encuentra en proceso de evaluacibn por el Cornite Estatal Inter lnstitucional para 
la Forrnacibn de Recursos Hurnanos en Saiud (CEIFRHS). 

Sesidn Extraordinaria Subcornit6 de 
Medicina. 

Prograrnacion de Garnpos clinicos para Se~ i c i o  Social de Medicina de la 
prornocion Febrero 2013 - Enero 2014. 
Acuerdos: 1) Los rniernbros del cornite avalan la postura de no permitir la salida 
de alurnnos de esta entidad 2) Los rniernbros de este comite aceptan la solicitud 
de realizar el Servicio Social de medicina en nuestro estado a ios alurnnos Ana 
Laura Lopez Sanchez y Marws Augusto del Angel arnbos aiumnos de la UNAM 
Campus C.U., Gerardo Silva Nava, Zac-Nicte Ortegbn Martinez, Daniela Piedad 
Lopez Arriaga de la UPAEP, Nelly Janet Avalos Jairnes de la UJED y 
Geovhanna Angeles Eslava alumna de la UNAM Campus Iztacala. 

DRA. MAR[ 
SUBDIRECTORA DE ENS 
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REALIZO 

z Ayala I 
Jefa del Depto. de Enseiianza 

e investigaci6n 

01 de Octubre del 
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Cornision 
Mi*a 

de 
Capacitacion 

17 de octubre del2012 Acuerdos: 
1.- Atenci6n ( sesi6n y dictarnen ) de las solicitudes de becas remitidas por 8 
Cornisiones Auxiliares ixtas de Capacitacion de 10s SSM 
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