
El pasado viernes 6 de septiembre, en el auditorio Marina Guzmán Vanmeeter, se llevó a cabo la Reunión con Jefes de 
Grupo, a la que asistieron 36 jefes, subjefes y representantes de primero, tercero, quinto y séptimo semestres de la LEO 
y de la LE. 

El acto fue presidido por la directora de la escuela, Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales, quien estuvo acompañada por 
la secretaria general, Dra. Rosa María Ostiguín Meléndez, y por la Mtra. Margarita Cárdenas Jiménez, Jefa de la División 
de Estudios Profesionales, así como por el equipo de trabajo de esta División. 

A manera de preámbulo, la Mtra. Zárate leyó el comunicado emitido por el Dr. Enrique Graue, respecto de los actos 
vandálicos realizados por encapuchados en la torre de Rectoría, el día tres de septiembre. 

En seguida hizo referencia al contexto interno y externo que incidió en la elaboración de la planeación del periodo 
lectivo 2020-1. En lo interno, anomalías recibidas y no atendidas desde la gestión anterior, tales como reducción de los 
tiempos programados para cada asignatura, tanto por el número de clases como por el tiempo de cada sesión. En el 
primer caso, la disminución fue de una o más semanas de clase, mientras que, en el segundo, las sesiones se redujeron 
de 60 minutos, a 50 o incluso menos. Esto, aunado a la eliminación de algunas optativas y a la de�ciente programación 
en los laboratorios, repercutió negativamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.   Adicionalmente se 
informó que, para este periodo, la matrícula escolar tuvo un incremento de alrededor del 10%, lo que saturó los ya de 
por sí abarrotados salones de clase. Finalmente, el hecho de haber sido éstas las condiciones en que la actual adminis-
tración recibió la escuela, aunado a los errores cometidos en la programación —producto de la curva de aprendizaje 
propia de cualquier gestión novel—, más errores estratégicos de comunicación, desembocó en la inconformidad de 
algunos sectores de la población estudiantil.

Respecto de los factores externos, el cambio en la administración en el sistema de salud federal modi�có los mecanis-
mos de solicitud y asignación de campos clínicos, al establecer nuevas reglas que incluyeron desde la elaboración de 
convenios hasta la entrega, por parte de la ENEO, de materiales clínicos como requisito para el desarrollo de las prácti-
cas. 

En esta reunión se presentó la programación del periodo 2020-2, misma que se enriqueció con la experiencia adquiri-
da y con las propuestas de alumnos y profesores que se fueron incorporando al cabo de diversas acciones que dieron 
pauta para la recuperación de sus sugerencias: cartas, pliego petitorio de alumnos, reuniones de trabajo con presiden-
tes de academia y consejeros alumnos y reuniones con jefes de grupo 

Dicha planeación fue presentada a los representantes de grupo por la División de Estudios Profesionales, dando a 
conocer que el semestre será de 18 semanas para la licenciatura en enfermería y obstetricia, mientras que para el caso 
de la licenciatura en enfermería será de 17 semanas, que iniciarán el 20 y 27 de enero del 2020, respectivamente. En 
ambos casos (LEO y LE) , el semestre terminará el 29 de mayo del 2020. 

Los horarios del segundo y cuarto semestre para ambas licenciaturas el bloque teórico atenderá a una programación 
semanal, en donde las asignaturas mantendrán la correspondencia y las horas programadas por el plan de estudios.   
En el caso de la LE, las practicas desde el 2º al 8º semestre se programarán atendiendo a las horas de las asignaturas 
correspondientes a los planes de estudios en cortes semanales, lo que permitirá asegurar que las prácticas cumplan 
con sus objetivos.

Para el caso de sexto y octavo semestre de la LEO continuara la modalidad de dos semanas teoría por dos semanas 
prácticas con la intensión de posicionar al alumno de la ENEO dentro del hospital desde las primeras semanas del 
semestre y hasta que este termine.   Los horarios incluirán una hora de tutoría por semana, el inglés se programará con 
dos horas en días terciados y las asignaturas optativas se tomarán en periodo ordinario.   Las clases serán por horas 
completas, de por lo menos dos horas por día de cada asignatura, para con ello cumplir con el pensum académico de 
cada plan. Esto permitirá que la teoría y la práctica se retroalimenten recíproca y permanentemente, desde una pers-
pectiva dialéctica y constructivista. La planeación puede consultarse en: http://www.eneo.unam.mx/PLANEA-
CION%202020_CONSEJOTECNICO.pdf

Durante la sesión de preguntas, se atendieron y desahogaron las solicitudes puntuales que realizaron los representan-
tes de grupo de los diferentes semestres, entre otras: se canceló la planeación de bloques por más de 4 hrs.; la planea-
ción clínica contemplará los tiempos en el CECA; se fortalecerá la formación docente para el desarrollo de estrategias 
didácticas; se impartirán actividades extracurriculares para aquellos alumnos que no tuvieron profesores a tiempo; se 
tendrán sesiones plenarias con los jefes de grupo por semestre y licenciatura. 

Al �nal, se acordó que la minuta correspondiente sería enviada a éstos para que, una vez sancionada, se haga pública 
con los acuerdos especí�cos.  

Para la atención y seguimiento de los asuntos que se desprendan de estos acuerdos, se proporcionaron los siguientes 
correos: 

Mtra. Margarita Cárdenas Jiménez, Jefa de la División de Estudios Profesionales:      deprofesionales@eneo.unam.mx

Dra. Angélica Ramírez Elías, Secretaria Académica de la División: aramirezelias@comunidad.unam.mx

ATENTAMENTE

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2019.

Mtra. Rosa A. Zárate Grajales
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