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La importancia del desarrollo de la investigación en medicina 
específicamente en el grado no es sólo para la formación del futuro 
profesional como investigador, sino que aporta a la solución de los 
problemas de salud y su impacto social. La investigación científica es 

más que un apoyo a la política de salud, es parte de ella.

En la Carrera de Medicina es necesario fortalecer la actividad investigativa 
a nivel curricular a fin de lograr el dominio del método científico y formar 
una actitud científica durante su proceso de formación así como una 
actitud diferente ante el objeto de trabajo y el desarrollo de nuevos 

intereses cognoscitivos.

 Es en este proceso de formación médica, la preparación para investigar 
e integrar los conocimientos científicos debe ser el mayor potencial ya 
que se prepara un profesional para una época en la cual el conjunto 
de conocimientos al graduarse, se volverán obsoletos durante su vida 

laboral.

 Implementar la investigación como eje curricular tiene como objetivo 
la producción de conocimientos y a su vez dar a conocer a través 
de publicaciones esos conocimientos obtenidos “para aprender a 

investigar es necesario hacer investigación”.

Es preciso aportarles a los estudiantes capacidades para adquirir nuevos 
conocimientos, el aprendizaje se ha movido del concepto de enseñar 
a «saber todo» a «saber cómo», con énfasis en el aprendizaje activo 
más que en la adquisición pasiva de conocimiento y en la solución de 

problemas más que en la transmisión de la información.

Para apropiarse de los conocimientos y habilidades de investigación 
es preciso integrar de manera coherente el manejo de las tecnologías 
de información y comunicación, así como de las herramientas 
metodológicas y estadísticas en el desarrollo de trabajos científicos 

orientados a resolver problemas reales.

LA  INVESTIGACIÓN 



 El estudiante tiene que desarrollar la capacidad de observar, describir, 
analizar, comparar y hacer conclusiones en el proceso investigativo, a 
su vez darse cuenta de sus limitaciones en la aplicación de las técnicas 
investigativas, buscando y en última instancia preguntando a su orientador 
u otras personas que pueden ayudar a clarificar dudas o reorientar su 

forma de ver lo observado, o sea aprender haciendo. 

El papel del docente es importante ya que una adecuada motivación por 
parte de quienes tienen experiencia en investigación podría incentivar 
desde el grado la inquietud investigativa reflejándose en un aumento en 
la producción científica de las universidades y facultades, como la mayor 
participación de los estudiantes de grado en los grupos de investigación.
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El tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte 
prematura en el mundo. El  médico de primer contacto 
tiene  la gran oportunidad  de incidir en el individuo y su 
familia. De aquí la importancia de que el médico cuente 
con información acertada y reciente sobre tabaquismo, 
así como de su tratamiento.

El  tabaquismo  actualmente  y  siempre   ha  sido  uno  
de  los  temas  con  mayor incidencia entre jóvenes y 
adultos, ya que a pesar de conocer las consecuencias 
de este  se  sigue  consumiendo.  Mediante esta  
investigación se  busca  encontrar  el motivo o factor por 
el cual el consumo  de tabaco va disminuyendo  en los 

alumnos de primer grado con relación a los de deceno 
semestre en la Facultad de Medicina ICEST.

El principal objetivo por desarrollar durante la 
investigación es conocer el factor por el cual el consumo 
del tabaco en alumnos del primer semestre es mucho 
mayor en su totalidad  que el consumo  en alumnos  
de grados superiores, de igual manera interesados 
conocer el motivo por el cual los alumnos consumen 
tabaco a pesar de conocer  los riesgos de esto más a 
fondo.  Lo cual se pretende  lograr realizando encuestas, 
y opiniones de los alumnos en diferentes semestres.

PREVALENCIA DE TABAQUISMO EN 
ALUMNOS DE PRIMERO, QUINTO 
Y DECIMO SEMESTRE 2019 DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA ICEST 
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Pregunta de Investigaciòn 

¿Cuál es la prevalencia de tabaquismo en alumnos de 
primer, quinto y dècimo semestre 2019 de la facultad de 
medicina ICEST campus Tampico?

Objetivos

Conocer  la  Prevalencia  de tabaquismo  en alumnos  de 
primero,  quinto  y decimo semestre 2019 de la facultad 
de medicina ICEST campus Tampico.

Objetivos especificos

• Encontrar el motivo por el cual los estudiantes de 
medicina consumen tabaco.

• Encontrar el motivo por el cual los estudiantes  de 
medicina deciden dejar de fumar.

• Conocer la diferencia en cantidad y frecuencia 
en el que fuma un alumno de primer semestre en 
comparación con quinto y decimo semestre de la 
facultad de medicina del ICEST.

Justificación

Existen evidencias de que el tabaquismo se ha convertido  
en uno de los problemas de  salud  más  importantes  
de  salud  pública  en  todo  el  mundo  y México,  Con 
consecuencias  graves  de  salud,  económicas  y 
familiares.  Un  problema  que es potencialmente  
prevenible una vez identificando.

El motivo por el cual estamos  realizando esta 
investigación es que pudimos notar una cantidad 
considerablemente mayor en la población estudiantil 
de primer año de la carrera de Médico Cirujano de 
la Facultad de medicina  ICEST con respecto con a 
semestres de mayor grado específicamente en la 
población estudiantil de decimo semestre.

Se realiza esta investigación  con el fin de detectar  
los factores que propician tal comportamiento  en los 
alumnos de primer semestre,  así como también los 
motivos que fueron determinantes  en la disminución 
del consumo  de tabacc en los alumnos de decimo 
semestre.  Y posteriormente  determinar cuál es el factor 
determinante para el cambio en los estudiantes, con 
la finalidad de poder realizar estrategias para poder 
disminuir el consumo de tabaco en generaciones 
futuras en la Facultad de Medicina del ICEST.

Marco Teòrico

México encontraron que el 36.1 % de los fumadores  eran 
involuntarios.  En México a partir del 2004,  ha surgido un 
incremento de muertes por la epidemia de tabaco.

Para  ese  año,  se  calculaba  165  muertes  diarias,  
el  38%  de  las  muertes  por enfermedades crónico-

degenerativas.  Un aspecto importante respecto 
al consumo de  trabajo  ha  surgido  al  Observar  el  
Alto  consumo  en  jóvenes  universitarios mediante la 
investigación a realizar se busca demostrar mediante 
la recolección de datos en consumo de tabaco  en 
estudiantes  de medicina, viendo cómo se da el cese 
de este o el incremento respecto al primer y último 
semestre. En comparación a otros estudios realizados 
respecto al tema en diferentes lugares.

En un estudio realizado en universidades  de México 
“Percepción  de riesgo ante el consumo  de tabaco  en 
estudiantes  de ciencias  de la salud de Saltillo” donde  
el principal objetivo fue Identificar la relación entre la 
percepción de riesgo y consumo de alcohol y tabaco en 
estudiantes universitarios  de ciencias  de la  salud de una 
institución pública educativa de Saltillo, Coahuila, México. 
Con una muestra de 609 estudiantes  seleccionados  
por el muestreo probabilístico estratificado.  El presente 
estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la  
Ley General de Salud en Materia de Investigación para 
la Salud en Seres Humanos en México. Dando como 
resultados:  La cantidad  de cigarrillos  consumidos  y 
la  edad de  los  participantes presentaron  una relación 
estadísticamente significativa  (rs=0.156,  p= .026) al 
igual que  la  percepción  de riesgo.  El estudio  aporta  
información  veraz y oportuna  en cuanto al perfil 
del consumo de alcohol y tabaco en estudiantes  de 
ciencias de la salud.

Un estudio   realizado  sobre tabaquismo que  utilizó 
el  análisis  tanto de  métodos cualitativos como 
cuantitativos guiados  por la Teoría de Representación 
Social para determinar qué factores son decisivos  
para empezar a fumar y continuar usando  el cigarro.  
Los participantes fueron  56 adolescentes estudiantes 
de una escuela  una preparatoria  pública  de clase  
media  de  Guadalajara, Jalisco.  Los estudiantes se., 
identificaron  como  fumadores regulares previamente  
al estudio.  El análisis  cuenta con tres etapas, en la 
primera  etapa, se utilizó un término inductor y una 
técnica de asociación   para   estudiar  el  consumo   de   
tabaco,   en   la   segunda   etapa,   los descriptores 
elegidos en la primera etapa que representan por qué 
los adolescentes comienzan a fumar tabaco fueron 
clasificados en orden de importancia, en la tercera fase,  
una submuestra elegida  al azar de  15  adolescentes 
participó  en entrevistas grabadas.

En otro estudio  realizado  respecto al consumo de 
tabaco en adolescentes y jóvenes de México  que 
no estudian  y no trabajan teniendo en cuenta como 
objetivo analizar cómo  es el consumo de tabaco entre 
grupos  de  adolescentes y jóvenes que sólo estudian,  
sólo  trabajan,  estudian  y trabajan,   o no  estudian  ni 
trabajan.  Donde  se tomó  una  muestra  nacional  de 6 
mil 72 jóvenes de  12  a 25 años  con datos que provienen 
de la Encuesta  Nacional de Adicciones 2011, Se midió el 
consumo  alguna vez,  en el  último  año  y en el  último  
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mes, así  como  el  uso diario  de tabaco  y el consumo 
de más de 100 cigarros. Y se obtuvo como  resultado  
que los hombres  de 12  a 17  años  que  no estudian  y 
no trabajan tienen un consumo  de tabaco  mayor que  
aquellos que  sólo estudian. Tanto en  hombres como  en 
mujeres  de  12  a 25 años, quienes trabajan presentan 
un consumo mayor de tabaco que los jóvenes que sólo 
estudian.

Análisis de Datos

Se realizaron el siguiente número de encuestas al 
respectivo semestre: 

1er semestre: 13 encuestas
5to semestre: 14 encuestas 
10mo semestre: 13 encuestas 

14 mujeres 26 hombres

Con los datos obtenidos se grafican las siguientes  
respuestas tomando como más impacto en la 
investigación:

Gráfica 3
Para esta gráfica de décimo semestre vemos como 
la mayoría de los alumnos no tienen un consumo de 
tabaco y está influyendo más el conocimiento de los 
daños ocasionados y con esto se ve una disminución.

Discusión

Como se observan en las gráficas como se observan la 
mayoría de las personas encuestadas fueron  hombres 
si influye el consumo de tabaco entre los semestres con 
esto tenemos que se pueden dar estrategias para poder 
disminuir las incidencias.

El primer lugar el consumo de tabaquismo se lo llevo 
el primer grado, sin embargo, aquí se registró mayor 
consumo de tabaco en hombres, la mayoría de los 
alumnos que tomamos como muestra contesto que 
un factor que influía es el entorno social, en su caso 
no tomaban tanto en cuenta el conocimiento acerca 
de los problemas que este ocasionaba, ya que aún no 
están tan informados, pudimos notar en su manera de 
contestar la encuesta que consideran el consumo de 
tabaco una manera de entrar en grupos sociales y no 
tiene el suficiente conocimiento para definir una razón 
por lo cual lo hacen.

Conforme a las gráficas observamos que en semestres 
el segundo lugar en el consumo de tabaco fue en 
alumnos del 5° semestre, según sus respuestas esto 
se debe a que la carga académica es mayor, a pesar 
de que hombres y mujeres tienen la  misma  carga 
académica, en  las  mujeres  se  presenta menor 
incidencia  de tabaquismo y en la mayoría es debido a 
que son mas consientes respecto a los riesgos que esto 
provoca, en los hombres el consumo se registró mayor 
ya que influye más lo antes dicho.

En 10º semestre no se encontró gran consumo de 
tabaco, esto debido a que los alumnos en su mayoría 
tienen mayor conocimiento de los riesgos que provoca, 
así como también buscar tener un mayor cuidado de su 
imagen en el ámbito social, en su caso la mayoría de los 
consumidores son hombres.

Mediante la investigación logramos demostrar  nuestra  
hipótesis  inicial ya que en nuestro equipo se había 
considerado  que existía  una mayor prevalencia  de esta 

Gráfica 1
Se observa en esta gráfica que hay un consumo mayor 
en alumnos de primer semestre en donde es más 
común que se dé por el entorno académico. 

Gráfica 2
En este grafico el consumo diario disminuye dejando así 
el ver cómo está influyendo  el conocimiento acerca  de 
los daños  ocasionados  por el consumo  de tabaco y las 
personas que fuman en este semestre  hay mayoría que 
duma de 5 a 10 cigarros al día.
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problemática en alumnos de 1° debido a que no estaban 
tan informados sobres los riesgos que ocasionaba  y 
aún no están acostumbrados a tanta carga de trabajo 
escolar como en semestres más altos.

Conclusión

Como conclusión para nuestro proyecto  de 
investigación tenemos  que la mayoría de las personas 
encuestadas que resultaron  con esta adicción fueron 
hombres en mayor cantidad a comparación de las 
mujeres, que fueron minoría.

Obtuvimos  como resultado que la mayoría de las 
personas que padecen de esta adicción  lo hacen por 
diversos motivos ya que no se tiene uno en específico, 
varía dependiendo  la persona, también  logramos 
conocer  que los alumnos  de primer semestre  son 
los que tienen  un nivel de toxicidad  más alto con 
respecto  a esta sustancia  en comparación  de los 
demás  semestres  que al parecer tienen  mayor control 
al respecto.

Los  alumnos  de quinto  semestre  parecen  ser  los que 
están  más  informados  y centrados respecto a este 
tema pues el porcentaje de consumo diario y ocasional, 
así como también de la cantidad de cigarrillos que 
ingieren a diario, es relativamente bajo en comparación 
con alumnos de otros semestres,  ya que de acuerdo 
con los resultados  obtienen más conocimiento  de 
riesgos  para evitar el consumo de esta sustancia.
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Planteamiento del Problema 
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adultos, ya que a pesar de conocer las consecuencias 
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tabaco a pesar de conocer  los riesgos de esto más a 
fondo.  Lo cual se pretende  lograr realizando encuestas, 
y opiniones de los alumnos en diferentes semestres.

Pregunta de Investigaciòn 

¿Cuál es la prevalencia de tabaquismo en alumnos de 
primer, quinto y dècimo semestre 2019 de la facultad de 
medicina ICEST campus Tampico?

Objetivos

Conocer  la  Prevalencia  de tabaquismo  en alumnos  de 
primero,  quinto  y decimo semestre 2019 de la facultad 
de medicina ICEST campus Tampico.

Objetivos especificos

• Encontrar el motivo por el cual los estudiantes de 
medicina consumen tabaco.

• Encontrar el motivo por el cual los estudiantes  de 
medicina deciden dejar de fumar.

• Conocer la diferencia en cantidad y frecuencia 
en el que fuma un alumno de primer semestre en 
comparación con quinto y decimo semestre de la 
facultad de medicina del ICEST.

Justificación

Existen evidencias de que el tabaquismo se ha convertido  
en uno de los problemas de  salud  más  importantes  
de  salud  pública  en  todo  el  mundo  y México,  Con 
consecuencias  graves  de  salud,  económicas  y 
familiares.  Un  problema  que es potencialmente  
prevenible una vez identificando.

El motivo por el cual estamos  realizando esta 
investigación es que pudimos notar una cantidad 
considerablemente mayor en la población estudiantil 
de primer año de la carrera de Médico Cirujano de 
la Facultad de medicina  ICEST con respecto con a 
semestres de mayor grado específicamente en la 
población estudiantil de decimo semestre.

Se realiza esta investigación  con el fin de detectar  
los factores que propician tal comportamiento  en los 
alumnos de primer semestre,  así como también los 
motivos que fueron determinantes  en la disminución 
del consumo  de tabacc en los alumnos de decimo 
semestre.  Y posteriormente  determinar cuál es el factor 
determinante para el cambio en los estudiantes, con 
la finalidad de poder realizar estrategias para poder 
disminuir el consumo de tabaco en generaciones 
futuras en la Facultad de Medicina del ICEST.

Marco Teòrico

México encontraron que el 36.1 % de los fumadores  eran 
involuntarios.  En México a partir del 2004,  ha surgido un 
incremento de muertes por la epidemia de tabaco.

Para  ese  año,  se  calculaba  165  muertes  diarias,  
el  38%  de  las  muertes  por enfermedades crónico-
degenerativas.  Un aspecto importante respecto 
al consumo de  trabajo  ha  surgido  al  Observar  el  
Alto  consumo  en  jóvenes  universitarios mediante la 
investigación a realizar se busca demostrar mediante 
la recolección de datos en consumo de tabaco  en 
estudiantes  de medicina, viendo cómo se da el cese 
de este o el incremento respecto al primer y último 
semestre. En comparación a otros estudios realizados 
respecto al tema en diferentes lugares.

En un estudio realizado en universidades  de México 
“Percepción  de riesgo ante el consumo  de tabaco  en 
estudiantes  de ciencias  de la salud de Saltillo” donde  
el principal objetivo fue Identificar la relación entre la 
percepción de riesgo y consumo de alcohol y tabaco en 
estudiantes universitarios  de ciencias  de la  salud de una 
institución pública educativa de Saltillo, Coahuila, México. 
Con una muestra de 609 estudiantes  seleccionados  
por el muestreo probabilístico estratificado.  El presente 
estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la  
Ley General de Salud en Materia de Investigación para 
la Salud en Seres Humanos en México. Dando como 
resultados:  La cantidad  de cigarrillos  consumidos  y 
la  edad de  los  participantes presentaron  una relación 
estadísticamente significativa  (rs=0.156,  p= .026) al 
igual que  la  percepción  de riesgo.  El estudio  aporta  
información  veraz y oportuna  en cuanto al perfil 
del consumo de alcohol y tabaco en estudiantes  de 
ciencias de la salud .

Un estudio   realizado  sobre tabaquismo que  utilizó 
el  análisis  tanto de  métodos cualitativos como 
cuantitativos guiados  por la Teoría de Representación 
Social para determinar qué factores son decisivos  
para empezar a fumar y continuar usando  el cigarro.  
Los participantes fueron  56 adolescentes estudiantes 
de una escuela  una preparatoria  pública  de clase  
media  de  Guadalajara, Jalisco.  Los estudiantes se., 
identificaron  como  fumadores regulares previamente  
al estudio.  El análisis  cuenta con tres etapas, en la 
primera  etapa, se utilizó un término inductor y una 
técnica de asociación   para   estudiar  el  consumo   de   
tabaco,   en   la   segunda   etapa,   los descriptores 
elegidos en la primera etapa que representan por qué 
los adolescentes comienzan a fumar tabaco fueron 
clasificados en orden de importancia, en la tercera fase,  
una submuestra elegida  al azar de  15  adolescentes 
participó  en entrevistas grabadas.

En otro estudio  realizado  respecto al consumo de 
tabaco en adolescentes y jóvenes de México  que 
no estudian  y no trabajan teniendo en cuenta como 
objetivo analizar cómo  es el consumo de tabaco entre 
grupos  de  adolescentes y jóvenes que sólo estudian,  
sólo  trabajan,  estudian  y trabajan,   o no  estudian  ni 
trabajan.  Donde  se tomó  una  muestra  nacional  de 6 
mil 72 jóvenes de  12  a 25 años  con datos que provienen 
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de la Encuesta  Nacional de Adicciones 2011, Se midió el 
consumo  alguna vez,  en el  último  año  y en el  último  
mes, así  como  el  uso diario  de tabaco  y el consumo 
de más de 100 cigarros. Y se obtuvo como  resultado  
que los hombres  de 12  a 17  años  que  no estudian  y 
no trabajan tienen un consumo  de tabaco  mayor que  
aquellos que  sólo estudian. Tanto en  hombres como  en 
mujeres  de  12  a 25 años, quienes trabajan presentan 
un consumo mayor de tabaco que los jóvenes que sólo 
estudian.

Análisis de Datos 

Se realizaron el siguiente número de encuestas al 
respectivo semestre: 

1er semestre: 13 encuestas
5to semestre: 14 encuestas 
10mo semestre: 13 encuestas 

14 mujeres 26 hombres

Con los datos obtenidos se grafican las siguientes  
respuestas tomando como más impacto en la 
investigación:

Gráfica 3
Para esta gráfica de décimo semestre vemos como 
la mayoría de los alumnos no tienen un consumo de 
tabaco y está influyendo más el conocimiento de los 
daños ocasionados y con esto se ve una disminución.

Discusión

Como se observan en las gráficas como se observan la 
mayoría de las personas encuestadas fueron  hombres 
si influye el consumo de tabaco entre los semestres con 
esto tenemos que se pueden dar estrategias para poder 
disminuir las incidencias.

El primer lugar el consumo de tabaquismo se lo llevo 
el primer grado, sin embargo, aquí se registró mayor 
consumo de tabaco en hombres, la mayoría de los 
alumnos que tomamos como muestra contesto que 
un factor que influía es el entorno social, en su caso 
no tomaban tanto en cuenta el conocimiento acerca 
de los problemas que este ocasionaba, ya que aún no 
están tan informados, pudimos notar en su manera de 
contestar la encuesta que consideran el consumo de 
tabaco una manera de entrar en grupos sociales y no 
tiene el suficiente conocimiento para definir una razón 
por lo cual lo hacen.

Conforme a las gráficas observamos que en semestres 
el segundo lugar en el consumo de tabaco fue en 
alumnos del 5° semestre, según sus respuestas esto 
se debe a que la carga académica es mayor, a pesar 
de que hombres y mujeres tienen la  misma  carga 
académica, en  las  mujeres  se  presenta menor 
incidencia  de tabaquismo y en la mayoría es debido a 
que son mas consientes respecto a los riesgos que esto 
provoca, en los hombres el consumo se registró mayor 
ya que influye más lo antes dicho.

En 10º semestre no se encontró gran consumo de 
tabaco, esto debido a que los alumnos en su mayoría 
tienen mayor conocimiento de los riesgos que provoca, 
así como también buscar tener un mayor cuidado de su 
imagen en el ámbito social, en su caso la mayoría de los 
consumidores son hombres.
Mediante la investigación logramos demostrar  nuestra  
hipótesis  inicial ya que en nuestro equipo se había 
considerado  que existía  una mayor prevalencia  de esta 
problemática en alumnos de 1° debido a que no estaban 

Gráfica 1
Se observa en esta gráfica que hay un consumo mayor 
en alumnos de primer semestre en donde es más 
común que se dé por el entorno académico. 

Gráfica 2
En este grafico el consumo diario disminuye dejando así 
el ver cómo está influyendo  el conocimiento acerca  de 
los daños  ocasionados  por el consumo  de tabaco y las 
personas que fuman en este semestre  hay mayoría que 
duma de 5 a 10 cigarros al día.
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tan informados sobres los riesgos que ocasionaba  y 
aún no están acostumbrados a tanta carga de trabajo 
escolar como en semestres más altos.

Conclusión

Como conclusión para nuestro proyecto  de 
investigación tenemos  que la mayoría de las personas 
encuestadas que resultaron  con esta adicción fueron 
hombres en mayor cantidad a comparación de las 
mujeres, que fueron minoría.

Obtuvimos  como resultado que la mayoría de las 
personas que padecen de esta adicción  lo hacen por 
diversos motivos ya que no se tiene uno en específico, 
varía dependiendo  la persona, también  logramos 
conocer  que los alumnos  de primer semestre  son 
los que tienen  un nivel de toxicidad  más alto con 
respecto  a esta sustancia  en comparación  de los 
demás  semestres  que al parecer tienen  mayor control 
al respecto.

Los  alumnos  de quinto  semestre  parecen  ser  los que 
están  más  informados  y centrados respecto a este 
tema pues el porcentaje de consumo diario y ocasional, 
así como también de la cantidad de cigarrillos que 
ingieren a diario, es relativamente bajo en comparación 
con alumnos de otros semestres,  ya que de acuerdo 
con los resultados  obtienen más conocimiento  de 
riesgos  para evitar el consumo de esta sustancia.
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VERBENA DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO

Durante el mes de Septiembre se llevo a cabo una verbena 
y muestra gastronómica dentro de la Facultad de Medicina 
de Tampico, dentro de los festejos del mes patrio, resaltando 
nuestras tradiciones y costumbres como mexicanos, 
forjando valores y amor a la partria por nuestro personal 
administrativo, docente y alunado.
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La asistencia de los alumnos de la Facultad fue de un 
58%, como lo anexo en las gráficas, el 19% más que el año 
anterior y cabe aclarar que en ésta se contó con no más de 
10 padres de familia que acompañaron en el evento a sus 
hijos.

En general, el evento fluyó favorablemente con muy buena 
actitud de todos los alumnos y docentes que participaron, 
tanto en el escenario, como entre el público.

Las actividades previas al evento fueron, como siempre, las 
siguientes:

• Durante el mes de enero se presentó a Dirección y 
posteriormente en reunión de Cuerpo de Gobierno:

• Propuesta de fechas
• Inscripciones _ Del 20 al 27 de febrero de 8:00 

a 13:00 y de 16:00 a 19:00 Hrs. 
• Ensayo general_ 8 de marzo de 16:00 a 19:00 

Hrs.
• Muestra de Expresión Artística_ 12 de marzo 

de 10:00 a 12:30 Hrs.
• Dos días para la Preselección _ 4 y 5 de marzo 

de 16:00 a 19:00 Hrs.

5TA. MUESTRA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS TAMPICO 2000
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• Apoyo para ésta:
• Dra. Angélica Jeanette Arce Maldonado
• Dr. Diego López Olguín

• La Coordinación presentó a los alumnos, en cada uno 
de los grupos, la convocatoria, misma que se colocó en 
el corcho de cada salón y en los dos tableros de avisos 
generales.

• Este año, también los Coordinadores de Ciencias Básicas 
y Ciencias Clínicas, convocaron para la asistencia de 
esta a través de u oficio y lista de enterados

• El registro de los alumnos y sus presentaciones se llevó 
a cabo a partir del día 20 de febrero en la oficina de la 
Coordinación.

• La preselección los días 4 y 5 de marzo se llevó a cabo 
en el salón de Realidad Virtual de la Facultad, con la 
presencia de la Coordinación de Ciencias Clínicas; 
Dra. Angélica Jeanette Arce Maldonado, los alumnos 
participantes y la Coordinación de Tutorías.

• El ensayo general fue realizado en el Centro Cultural 
de 16:00 a 19:00 Hrs.  y fue ahí en donde los alumnos 
entregaron sus pistas y el nombre exacto de su 
presentación así como el nombre del autor de ésta.

• Se llevó a cabo la 5tª. Muestra de Expresión Artística de 
la Facultad de Medicina con:

• 11 alumnos de Staff
• 7 participantes en artes plásticas
• 19 presentaciones individuales y grupales
• El cierre fue con tres de los participantes

• El conductor del evento fue un alumno de 7°A:
• Jaro Ibicen Ramírez Lara

El evento tuvo lugar el martes 12 de marzo de 2018 en el 
Centro Cultural del Campus Tampico 2000 de 10:00 a 12:30 
Hrs.

De antemano agradezco su atención al presente informe 
de la 5tª. Muestra de Expresión Artística de la Facultad y 
sobre todo su invaluable apoyo para la realización de ésta.

Atentamente:
Lic. María Cecilia Saucedo González

Coordinadora del Programa de Tutorías y Asesorías Académicas
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