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El PMDCMOS continuó sus actividades
con resultados positivos durante la pandemia de COVID-19
pudieran llegar a su culminación y así asegurar la graduación
de los alumnos en tiempo y forma. Además, la cantidad de
solicitudes para titulación aumentó notablemente al igual
que las solicitudes para presentar exámenes de candidatura
y para cambio de proyecto.
“Otras actividades a cargo de la Coordinación también
continuaron, aunque limitadas por la imposibilidad de
asistir a la oficina de manera regular, así que previendo la
necesidad del trabajo fuera de la oficina, el personal pudo
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utilizar sus equipos de cómputo y material necesario en
casa; así, se mantuvieron las reuniones de los Subcomités
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manera para continuar con las sesiones de los cursos; algunos profesores transitaron con facilidad a la opción de
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que antes del segundo semestre de 2018 se presentaban,
aproximadamente, seis exámenes de grado y unos dos de
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candidatura por mes.

hospitales que fueron reconvertidos para tratar a pacientes
infectados con SARS-CoV-2, y aquí surgió un problema que

La Coordinación también se presentó a la entrevista con
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