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Ciudad Universitaria, 21 de noviembre de 2018. 

Renueva Facultad de Medicina convenio con el ISSSTE para campos clínicos 

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la 
Delegación Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), renovaron el convenio de colaboración en materia de Ciclos Clínicos e 
Internado Médico de Pregrado de la Licenciatura de Médico Cirujano. 
 José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, en representación del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, signó el documento junto a Jorge Schiaffino Pérez, delegado del 
ISSSTE, Esteban Gaona Jiménez, subdelegado Médico y David Martínez Duncker Ramírez, 
director de la Facultad de Medicina, en una ceremonia realizada este 20 de noviembre en dicha 
unidad académica, en donde también estuvo presente Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora 
de Estudios Superiores de la UAEM. 
 Mario Ordóñez destacó la importancia que el ISSSTE tiene en todo el país en materia de 
seguridad social, por lo que este convenio será de gran beneficio para los estudiantes 
universitarios, “nos permite también participar en la elaboración de convenios y programas 
generales y específicos de colaboración que celebran las diferentes unidades académicas de la 
UAEM para la formación, capacitación y actualización de los estudiantes en los campos clínicos, 
además de vigilar su pleno cumplimiento en tiempo y forma”. 

Martínez Duncker, agregó que con dicho convenio se contribuye a la profesionalización 
de los estudiantes de Medicina y de los profesores que también imparten clases en los mismos 
espacios, “la calidad con que se prepara a los estudiantes de la Facultad de Medicina ha 
permitido la renovación del convenio, el cual tiene por objetivo garantizar a los alumnos la 
rotación por las diferentes unidades hospitalarias delegacionales del ISSSTE, nuestro 
compromiso es continuar con los estándares de calidad”. 

A su vez, Schiaffino Pérez destacó que para el Instituto que representa en Morelos, “es 
una distinción signar un convenio de colaboración con una institución de educación superior 
como la UAEM, que se ha caracterizado por formar profesionistas, investigadores, profesores y 
técnicos en el área de salud, de óptima calidad científica y humanística al servicio de la 
sociedad”. 
 Además, destacó que en el ISSSTE, principalmente en Morelos, prestan sus servicios 
profesionales docenas de médicos y enfermeras egresados de la UAEM, algunos de los cuales 
han dirigido y dirigen la Clínica de Medicina Familiar en Jojutla y la Clínica Hospital de Cuautla, 
con gran responsabilidad y sensibilidad humana. 
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