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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESTRATEGIA “REGRESO PROTEGIDO FACMED” 
LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO, FASE I 

 
PREGUNTAS FRECUENTES PARA ESTUDIANTES 

 
 

1. ¿Cómo se organizará el recorrido de bienvenida? 
RESPUESTA: Se realizará de acuerdo con la mecánica de “pase de museo”, en 
horarios matutinos y vespertinos, teniendo una duración aproximada de 2 horas. 
La dinámica, de forma extensa, se puede consultar en la página 09 de la 
Estrategia “Regreso Protegido FACMED”. 
 

2. ¿En qué fecha y horario me toca acudir a mi recorrido de bienvenida? 
RESPUESTA: La programación con el día y horario correspondiente a tu 
recorrido se dará a conocer a la brevedad, por medio de los alumnos 
representantes de grupo, de tú correo institucional y en las redes sociales 
oficiales de la Facultad de Medicina. 
 

3. ¿Es obligatorio acudir al recorrido de bienvenida? 
RESPUESTA: NO. El recorrido de bienvenida es una actividad voluntaria. 
 

4. Si estoy recursando alguna asignatura, ¿puedo asistir al recorrido 
con mi grupo? 

RESPUESTA: SI. Puedes acudir de acuerdo con la programación en el día y 
horario correspondiente a tu grupo. 
 

5. ¿Qué debo llevar en el recorrido? 
RESPUESTA: Se recomienda que acudas con tenis, ropa cómoda, gorra, lentes 
oscuros o chamarra de acuerdo con el clima, llegar desayunado o comido y traer 
agua embotellada. Recuerda que el uso de cubrebocas es indispensable. 
 

6. ¿La asistencia a las clases presenciales es obligatoria? 
RESPUESTA: NO, el regreso protegido es voluntario. 
 

7. Si actualmente estoy fuera de la Ciudad de México, ¿es necesario 
que regrese para tomar las clases presenciales? 

RESPUESTA: NO, la asistencia a las clases presenciales es voluntaria. Cada 
alumno debe decidir qué es lo más conveniente para su formación profesional, 
mantener las clases virtuales o asistir a las clases presenciales. 
  



 

 
 

2 

 
 

8. ¿Es obligatorio usar uniforme blanco, pijama quirúrgica o bata para 
asistir a la Facultad de Medicina? 

RESPUESTA: NO. Sin embargo, si alguno de los profesores considera 
necesario que porten uniforme en su asignatura, es importante atender a esa 
petición de manera particular. 
 

9. ¿El horario de clases cambiara durante las clases presenciales? 
RESPUESTA: NO. El horario de clases permanecerá de acuerdo con el 
asignado a cada grupo para el ciclo escolar 2021-2022. 
 

10. ¿Si no estoy vacunado puedo tomar clases presenciales? 
RESPUESTA: SI. Para protegernos, previo al ingreso al aula de clases, todos 
tendremos que contestar diariamente el App “UNAM Salud COVID-19” 
(disponible de forma gratuita a través del App Store y Google Store). 
 

11. Si no tengo un equipo celular para responder en la App “UNAM Salud 
COVID-19, ¿podré entrar a clases presenciales? 

RESPUESTA: SI, se solicitará llenar el cuestionario en papel previo al ingreso al 
aula de clases. 
 

12. ¿Para cada asignatura, cambiaré de salón? 
RESPUESTA: NO, todas las clases se tomarán en el mismo salón. 
 

13. Si en la primera ronda los alumnos con número de lista del 1-25 no 
quieren ir todos y yo estoy entre los alumnos con número de lista del 
26-50, ¿puedo asistir con los del 1-25? 

RESPUESTA: NO. Todos debemos respetar la programación de fechas de 
acuerdo con número de lista y aula asignada. 
 

14. ¿Hay red de Wifi para los alumnos en la Facultad de Medicina? 
RESPUESTA: SI. Existe una red de acceso Wifi suficiente y disponible para 
estudiantes. 
 

15. ¿Habrá exámenes departamentales presenciales? 
RESPUESTA: NO. Todos los exámenes departamentales se realizarán con el 
formato actual, virtual y a distancia. 
 

16. ¿Es indispensable usar el cubrebocas todo el tiempo durante mi 
estancia en la Facultad de Medicina, UNAM? 

RESPUESTA: SI. Todos los estudiantes, personal académico y administrativo 
tenemos la responsabilidad social de portar y usar correctamente el cubrebocas 
(cubriendo nariz, boca y barbilla).  



 

 
 

3 

 
 

17. El cubrebocas que debo usar, ¿tiene alguna especificación? 
RESPUESTA: SI. El cubrebocas debe ser de tres capas de tela poliéster lavable 
y transpirable. 
 

18. Para asistir a las clases presenciales, ¿es mejor usar cubrebocas 
con válvula de exhalación? 

RESPUESTA: NO. Evitar el uso de cubrebocas con válvula de exhalación. El 
cubrebocas debe ser de tres capas de tela poliéster lavable y transpirable. 
 

19. ¿En este regreso protegido, habrá prácticas de laboratorio? 
RESPUESTA: NO. Las prácticas se seguirán llevando en el formato actual hasta 
nuevo aviso. 
 

20. ¿Con qué frecuencia se realizará la sanitización de los espacios de 
clase? 

RESPUESTA: DOS veces al día. 
 

21. ¿Las aulas cuentan con medidores de CO2? 
RESPUESTA: Se cuenta con un protocolo de medición de CO2 en aulas a cargo 
de personal designado. 
 

22. ¿Durante los intervalos de tiempo entre clase y clase se realizarán 
actividades físicas al aire libre? 

RESPUESTA: SI, se difundirá la programación de estas actividades físicas 
voluntarias. 
 

23. ¿Es obligatoria la asistencia a las actividades físicas? 
RESPUESTA: NO, las actividades son opcionales y voluntarias. 
 

24. ¿La Estrategia de Regreso Protegido FACMED también considera las 
actividades de los equipos representativos de la Facultad? 

RESPUESTA: SI. Para recibir orientación e información adicional es necesario 
enviar un correo al Programa de Actividades Deportivas y Recreativas 
(padyr.fm@unam.mx). 
 

25. ¿Se podrá asistir a la Biblioteca entre clase y clase? 
RESPUESTA: SI, siempre y cuando el aforo lo permita y se respete el protocolo 
de uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel, 
y conservar la sana distancia. 
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26. ¿Para ingresar a la Biblioteca debo utilizar mi huella digital? 

RESPUESTA: NO. Actualmente la huella digital no es requisito para ingresar a 
la Biblioteca debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. 
 

27. ¿Cuál es el horario de atención de la Biblioteca? 
RESPUESTA: El horario de atención es de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 
horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. 
 

28. En el tiempo libre entre clase y clase, ¿puedo ocupar los espacios 
de los jardines para estudiar? 

RESPUESTA: SI. Siempre y cuando se respete el protocolo de uso correcto de 
cubrebocas, lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel, y se conserve la 
sana distancia. 
 

29. ¿Puedo ingerir alimentos y bebidas en las aulas de clase? 
RESPUESTA: NO. El consumo de alimentos y bebidas no está permitido al 
interior de las aulas de clase. 
 

30. ¿Dónde puedo ingerir alimentos y bebidas? 
RESPUESTA: Para el consumo de alimentos y bebidas están destinados 
espacios abiertos tales como los jardines hundidos y las mesas localizadas 
alrededor de los Auditorios “Dr. Fernando Ocaranza” y “Dr. Alberto Guevara 
Rojas”. 
 

31. ¿Hay estacionamiento destinado para alumnos en la Facultad de 
Medicina? 

RESPUESTA: SI. El estacionamiento para alumnos de la Facultad tiene un costo 
de $10.00 pesos, asimismo en caso de que el cupo se encuentre lleno pueden 
acudir a estacionamientos aledaños al Estadio Olímpico Universitario. 
 

32. ¿El transporte de Bicipuma se encuentran disponible dentro de 
Ciudad Universitaria? 

RESPUESTA: SI. Se encuentra disponible de lunes a viernes en horario 
reducido de 09:00 a 15:00 horas, considerando el módulo ubicado en la Facultad 
de Medicina. 
 

33. ¿El transporte de Pumabús se encuentran disponible dentro de 
Ciudad Universitaria? 

RESPUESTA: SI. Se encuentra disponible de lunes a viernes. Actualmente, 
todas las rutas están habilitadas en horario de 06:00 a 22:00 horas; los días 
sábado las rutas 1, 2, 4 y 9 dan servicio en horario de 06:00 a 15:00 hora, y las 
rutas 3 y 10 mantienen un horario de 06:00 a 23:00 horas 
 


