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RECTORÍA 

Oficio Número 120/2020 

Morelia, Michoacán a 13 de abril de 2020 

 

Dra. Diana Celia Carpio Ríos 

Secretaria de Salud en Michoacán   

P r e s e n t e 

 

Distinguida Secretaria: 

 

En el marco de la contingencia generada por la presencia del COVID-19 en nuestro 

Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo una reunión 

entre la autoridad central y los responsables de los programas educativos de las 

Licenciaturas en Odontología, en Enfermería, en Salud Pública, Médico Cirujano y Partero, 

en Nutrición, en Psicología, en Químico Farmacobiología y de Técnico en Enfermería, 

donde se tomó la decisión de retirar de sus actividades, en las distintas áreas de la 

Secretaría a su muy digno cargo, a los internos de pregrado y a los pasantes de las carreras 

del área de la salud como medida de seguridad ya que nuestros alumnos no cuentan con 

las medidas de prevención y protección que la crisis sanitaria amerita, con lo cual 

buscamos garantizar la integridad física de los estudiantes y la de sus familias. 

 

Los pasantes de servicio social de la carrera de Médico Cirujano y Partero 

permanecerán en las sedes clínicas asignadas, para lo cual solicitamos se les garantice el 

acceso a los insumos necesarios de resguardo físico, seguridad e higiene para que puedan 

realizar su trabajo sin riesgo de contagio, para lo cual, preferentemente, deberán estar 

ubicados en áreas o zonas hospitalarias de bajo riesgo. 

 

No omito señalar a Usted que la Casa de Hidalgo, seguirá colaborando en distintas 

iniciativas a favor de la prevención y salud de la sociedad Michoacana, tales como el 

modelo matemático predictivo, fabricación de gel antibacterial, caretas protectoras, 

respirador artificial, entre otros. 

 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

Atentamente 

El Rector 

 

 

Dr. Raúl Cárdenas Navarro 
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