BASES PARA LA SELECCIÓN DE HOSPITALES PARA CAMPOS CLINICOS
DE LOS ALUMNOS DE 3° Y 4° AÑO
ESCUELA DE MEDICINA, UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB
Hola <nombre del estudiante>
<Grado que cursa>
<Carrera que cursa>
Recibe un cordial saludo y felicitación por haber llegado hasta esta etapa en el cumplimiento de tu
vocación. Te compartimos las bases para la selección del hospital en donde realizarás tu campo
clínico.
Para cualquier duda, comunícate con la escuela de Medicina.
1. El inicio de las clases para los ciclos clínicos está programado el lunes 2 de agosto de 2010.
2. La selección de Hospitales se llevará a cabo de la siguiente manera:
a. Los alumnos que cursarán 3er año la selección se llevará a cabo el día 27 de julio a
las 8:30 horas en la Escuela de Medicina.
b. Los alumnos que cursarán 4° año, la selección se verificará el día 28 de julio a las
8:30 horas en la Escuela de Medicina.
3. La selección será personal. El alumno que por alguna causa de fuerza mayor no pueda
asistir a la selección podrá hacerlo mediante carta poder. Sólo se aceptará una carta poder
por alumno.
4. Es indispensable que todos los alumnos presenten copia del recibo de inscripción al año
escolar correspondiente. Los alumnos que tuvieran problema para el pago de la misma
tendrán que presentar un acuerdo con la Contralora Leonor Martínez para tener derecho
a la selección. La fecha límite para haber presentado el pago o tener el acuerdo es el
viernes 23 de Julio de 2010.
5. Los criterios de selección de hospitales serán los siguientes:
a. Será tomando en cuenta el promedio general de la carrera hasta el último año
escolar cursado. Esto es: para los alumnos que pasan a 3er año, el promedio de 1°
y 2°; y para los alumnos que cursarán 4° año, el promedio de los 3 primeros años.
b. En el caso de que se presentar un empate técnico entre dos alumnos escogerá
primero el alumno que no haya presentado ninguna materia en extraordinarios.
c. En el caso en que aún exista empate con la anterior circunstancia, se elegirá de
acuerdo con orden de lista por apellidos.
6. Las listas con los promedios estarán publicadas en los franelógrafos que se encuentran en
el pasillo enfrente a la Dirección de la Escuela los días 26 y 27 de Julio de 2010.
7. Una vez que el alumno haya seleccionado un hospital debe pasar al centro de cómputo
donde llevará a cargo la carga de materias.
8. El alumno que no se presente a la selección en el horario que le haya sido asignado pasará
a escoger posterior a que todos los alumnos hayan escogido el hospital.

9. Por ningún motivo se permitirá a los alumnos permanecer en la escuela fura del horario
que ha sido asignado y deberá retirarse una vez que haya terminado su selección.
10. Una vez seleccionada la sede no se autorizaran cambios internos de estas.
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