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Conoce tu Facultad

Coordinación de 
servicios a la 

Comunidad

Arturo Ruiz Ruisánchez, Jonathan J. Tenorio Rojas

A principios del año 2003, cuando aún existía la Se-
cretaría Particular y con la llegada a la dirección del 
Dr. José Narro Robles, actual rector de nuestra máxi-
ma casa de estudios, ésta cambia su nombre a la actual 
Coordinación de Servicios a la Comunidad, misma 
que desde aquel año ha tenido como misión el de-
sarrollo integral en la formación profesional de los 
alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM 
y cuya dirección está a cargo del doctor Arturo Ruiz 
Ruisánchez.

Uno de los pilares que la ha caracterizado, es la 
atención personalizada a estudiantes, académicos 
y público en general para la adecuada resolución de 
las inquietudes relacionadas principalmente con as-
pectos académicos.

Reconociendo que debe existir una adecuada pro-
yección entre las actividades físicas, culturales y de 
recreación, sin descuidar la responsabilidad acadé-
mica, la Coordinación de Servicios a la Comunidad, 
ubicada en el primer piso del edifico B de ésta fa-
cultad, reúne un conjunto multidisciplinario de 
colaboradores que realizan acciones estratégicas 
a través de sus diferentes áreas, mismas que son:

programa dE aCtividadEs 
dEportivas y rECrEativas
Asume el total compromiso de apoyar y fomentar la 
participación de los alumnos en distintas activida-
des deportivas que favorezcan el sano esparcimiento, 

exalten el orgullo de representar su facultad y mejoren 
la convivencia, organizando y participando en com-
petencias de los diferentes deportes individuales y de 
conjunto.

Al día de hoy se cuenta con equipos representa-
tivos en diversas ramas y disciplinas deportivas, en-
tre las que destacan fútbol rápido, basquetbol, te-
nis de mesa, tochito bandera y voleibol entre otras. 
Del mismo modo se ha dado continuidad al prés-
tamo de material deportivo y recreativo a través de 
la deporteca, ubicada en el ala norte del Auditorio 
principal Dr. Raoul Fournier Villada; la mayoría 
de las actividades están encaminadas a disminuir 
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el sedentarismo dentro de nuestra comunidad y 
combatir la obesidad en la población joven, ofre-
ciendo de forma dinámica y atractiva opciones 
que permiten la activación física y mental.

Desde el 2003, año en que se fundó la Coor-
dinación, se puso en marcha El Club de Ajedrez, 

des para integración social de los alumnos) de las 
diferentes disciplinas deportivas. Además, se orga-
nizó en cuatro ocasiones, la Carrera Atlética Día del 
Médico.

programa mEdios dE difusión
Es el responsable de brindar apoyo, y en su caso, 
llevar a cabo la logística de los diversos eventos 
académicos que se desarrollan en los tres auditorios 
principales. También se incluyen en este programa, 
el Área de Radio y el Programa de Actividades Cul-
turales.

Entre las actividades que involucran la logísti-
ca, se abarca la producción, grabación y transferen-
cias a medios digitales del material audiovisual de 
las actividades que se llevan a cabo en los audito-
rios Dr. Raoul Fournier Villada, Dr. Alberto Gue-
vara Rojas y Dr. Fernando Ocaranza, los cuales se 
utilizan principalmente con fines de enseñanza.

Por su parte, el Área de Radio, producida en las 
instalaciones de Radio UNAM, realiza Las Voces de 
la Salud, que se transmite por Radio Universidad 
todos los jueves de 12:00 a 13:00 h en la frecuencia 
860 AM.

Así mismo el Programa de Actividades Cultu-
rales, en donde coordina, difunde y realiza eventos 
artísticos y culturales como “Viernes bajo el mural: 
vive el arte sin adicciones”, con temas relacionados 
con música, danza, teatro, performance y artes visua-
les, exposiciones de artes plásticas así como literatura.

Debido a la magna celebración del día de Muer-
tos, que identifica nuestras raíces prehispánicas, año 
con año se participa en la colocación de la megao-
frenda, en donde colaboran diversas áreas de la fa-

el cual ha continuado de forma permanente todos 
los viernes laborables de 11:00 a 18:00 horas, rea-
lizando encuentros en los que participan alumnos, 
académicos y personal administrativo.

La Coordinación participa en las actividades de 
bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso a la 
facultad, organizando torneos relámpago (activida-
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cultad y que se incluyen dentro de las actividades 
que organiza la UNAM durante el mes de noviembre.

programa dE inglés
Tiene como objetivo la enseñanza del idioma en 
los alumnos de la Facultad de Medicina, mediante 
el Curso de Comprensión de Textos Médicos en 
Inglés y además de fungir como un requisito indis-
pensable para la titulación de la Carrera de Médico 
Cirujano. Este Programa realiza cursos semestrales 
y anuales dirigidos al estudiantado de la facultad, 
en los que se incluye el Curso de Cuatro Habili-
dades, para el dominio total de este idioma y que 
a lo largo del año 2011, ingresaron cerca de 750 
alumnos.

ComuniCaCión digital
El impacto de la tecnología en nuestras vidas y al 
avance de los sistemas digitales para el intercambio 
de información en la actualidad, asociado a la más 
reciente llegada de las redes sociales, contribuyó a 
la creación de cuentas oficiales en la Facultad de Me-
dicina de Facebook y Twitter, medios por los cuales 
se informa con veracidad y rapidez un gran núme-
ro de actividades y sucesos de importancia. Ade-
más de conocer de manera directa, las opiniones 
de los alumnos, contribuyen a la libre expresión de 

éstos, así como la interacción de diálogos ante los 
temas que causan inquietud entre el estudiantado 
de la facultad.

ComuniCaCión soCial
Conociendo el prestigio de nuestra facultad y de los 
académicos del área socio médica, ciencias básicas 
y clínicas, que se dedican a la investigación, do-
cencia e incluso al área administrativa, ésta Coor-
dinación sirve de enlace entre aquellas solicitudes 
para la elaboración de notas periodísticas y docu-
mentales, que los medios de radio, televisión, re-

La Coordinación de Servicios 
Comunitarios busca el desarrollo 
integral de los alumnos de la 
Facultad de Medicina de la UNAM 
ofreciendo atención personalizada 
a estudiantes, académicos y público 
en general con una amplia oferta 
de actividades físicas, culturales y 
de recreación compatibles con el 
desarrollo académico y profesional 
de la comunidad
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vistas y periódicos, hacen a la Dirección General 
de Comunicación Social de la UNAM y que son 
referidas a esta facultad, con el fin de difundir los 
avances de temas en salud, y que son utilizadas en 
artículos, entrevistas, cápsulas informativas y otras 
actividades de divulgación informativas, con diver-
sos temas para el cuidado, prevención y mejora-
miento de la salud.

otros sErviCios
No obstante, además de las actividades que cada 
área tiene establecidas, la Coordinación de Servi-
cios a la Comunidad, ofrece la posibilidad de que 
otras facultades de la UNAM, integren a aquellos 
alumnos que soliciten y cumplan con los requisi-
tos establecidos para la realización de su Servicio 
Social dentro de la Coordinación, mediante el 
Programa de Atención a la Comunidad Estudian-
til de la Facultad de Medicina, mismo que acepta 
alumnos de las Facultades de Ciencias Políticas y 
Sociales, Ingeniería, Contaduría y Administración, 
así como de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia.

Al tanto de las necesidades económicas que pre-
valecen en algunos estudiantes de la facultad, y que 
en algunos casos aumentan el riesgo de deserción 
escolar, se crearon los Programas de Becas Grupo 
106 de la Generación 1971 y Diagnóstico y Trata-
miento en la Práctica Médica, que han tenido como 

resultado el aumento en el promedio académico de 
casi la totalidad de los alumnos favorecidos y en los 
que actualmente se cuenta con 21 alumnos benefi-
ciados.

Estos programas han sido impulsados gracias a 
la donación de los recursos obtenidos mediante las 
regalías del libro del mismo nombre de la beca, así 
como de las aportaciones voluntarias de los acadé-
micos egresados del Grupo 106 de aquella generación. 
En ambos casos, la Facultad de Medicina aporta una 
cantidad equivalente al mismo monto de estas do-
naciones.

Es así, que durante casi diez años de existen-
cia, académicos, trabajadores, visitantes, público 
en general y principalmente alumnos, han sido 
beneficiados y participado en las actividades que 
la Coordinación realiza, cumpliendo con el pro-
pósito fundamental de brindar un servicio perso-
nalizado a la comunidad y fomentar la formación 
integral del estudiante.

Coordinación de Servicios a la Comunidad

Dr. Arturo Ruiz Ruisánchez


