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Los Lineamientos de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC) de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, toman como referente los “Lineamientos que rigen al Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE)” 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, aprobados y 
expedidos por el H. Consejo de Gobierno de la Facultad, en su sesión ordinaria del 2 de abril de 2018; fueron 
elaborados por la MVZ Especialista en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos Saira Berenice Aguilar López, mismos 
que fueron aprobados y expedidos por el H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, en 
sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2020. 
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PRESENTACIÓN 

La Clínica Veterinaria de Animales de compañía del Centro Universitario UAEM Amecameca, fue 

creada con el propósito de servir como un centro de enseñanza en la medicina y cirugía en perros 

y gatos en el año de 2012; y a partir de 2018, la clínica ofrece un servicio de 10 horas, de lunes a 

viernes, para que los alumnos puedan participar en ella con mayor disponibilidad. Cabe 

mencionar que en este espacio académico se imparten clases prácticas de diferentes unidades 

de aprendizaje de la licenciatura en MVZ así como programas de académicos para la misma. 

Con un objetivo completamente académico y por su naturaleza médica ofrece servicios de 

medicina interna y medicina preventiva veterinaria para perros y gatos, siendo estos pacientes 

casos de estudio para los alumnos. 

Funciones sustantivas de CLIVAC 

• Académica, en la preparación de estudiantes de licenciatura. 

• Servicio de atención de medicina interna y medicina preventiva para perros y gatos, abierta 

a la comunidad en general. 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  
DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 2. La Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y 
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática. 

La Universidad tiene por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura. 

La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

II. Organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines, dentro de los términos de 
la presente Ley, el Estatuto Universitario y su reglamentación. 
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Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad adoptará las 
formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y 
administración, que considere convenientes. 

El Estatuto Universitario, en observancia de la presente Ley, determinará las bases y requisitos 
para establecer, transformar, fusionar o desaparecer las formas y modalidades de organización 
y funcionamiento mencionadas. 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA 

Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones académicas, la Universidad contará con 
planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 
Dependencias Académicas. 

 Son Organismos Académicos y planteles de la Escuela Preparatoria, los ámbitos de organización 
y funcionamiento establecidos para la atención particularizada, simultánea y concomitante de 
los tres fines asignados a la Universidad. Los Organismos Académicos adoptarán formas de 
Facultad, Escuela, Instituto y otras modalidades afines o similares. 

Los Centros Universitarios, son formas desconcentradas de la Universidad que ofrecerán estudios 
profesionales y avanzados, adoptarán las modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

Son Dependencias Académicas, los ámbitos de organización y funcionamiento establecidas por 
la Administración Universitaria para la atención, preponderante, de uno de los tres fines 
asignados a la Universidad, en una o más áreas del conocimiento afines o no, adoptarán la forma 
de Centro, Unidad, Departamento o figuras similares. 

El Estatuto Universitario, reglamentación derivada y demás disposiciones determinarán lo 
conducente en los aspectos inherentes a los mismos. 

Artículo 18. La Universidad, sus Organismos Académicos, Centros Universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria y demás formas de organización y funcionamiento que así lo requieran, 
contaran con los órganos académicos conducentes, los cuales adoptarán las modalidades y 
formas de organización y funcionamiento que consigne el estatuto universitario y 
reglamentación derivada. 

TÍTULO CUARTO  
DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO  

CAPÍTULO I  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 19. El gobierno de la Universidad se deposita en los órganos de autoridades siguientes: 
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III. Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y plantel 
de la Escuela Preparatoria. 

IV. Director de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada plantel de 
Escuela Preparatoria. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS 

Artículo 34. La Administración Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines. Se integra por una Administración Central y 
Administraciones de Organismos Académicos, de Centros Universitarios y de planteles de la 
Escuela Preparatoria. 

El Estatuto Universitario y la reglamentación aplicable determinarán y regularán las facultades, 
integración, funciones, organización y demás aspectos que resulten necesarios para el desarrollo 
y la actividad de la Administración Universitaria y sus dependencias académicas y 
administrativas. 

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA 

 

CAPÍTULO V  
DE LOS ORGANISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA Y DEPENDENCIAS ACADÉMICAS 

 Artículo 71. Los Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria atenderán 
simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia, investigación y, difusión y extensión 
universitarias, en la disciplina o ámbito del conocimiento que tengan asignados. 

Constituyen entidades dotadas de órganos de gobierno y académicos y Dependencias 
Académicas y Administrativas. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS  

CAPÍTULO II  
DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 133. Para los efectos del artículo 34 de la Ley de la Universidad, la Administración 
Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución para llevar a cabo la gestión 
de las actividades adjetivas que resulten necesarias al cumplimiento de las finalidades 
institucionales. 

Sus partes componentes son una Administración Central, la Administración de cada Organismo 
Académico, de cada Centro Universitario y la de cada Plantel de la Escuela Preparatoria. 

Las partes componentes conducirán sus actividades en forma coordinada y programada y, se 
organizarán de acuerdo a las Dependencias Administrativas previstas en los artículos 134, 135 y 
136 del presente Estatuto. 

La legislación universitaria regulará lo conducente a estas administraciones y a sus dependencias, 
siendo complementada por manuales de organización, de sistemas y procedimientos e 
instrumentos administrativos necesarios. 

Artículo 135. La Administración de Organismo Académico o la del Plantel de la Escuela 
Preparatoria es la instancia de apoyo del Director correspondiente, para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto 
y fines que tiene asignados. 

Se integrará por dependencias Administrativas que llevarán el nombre de subdirecciones, 
coordinaciones y Jefaturas de Área, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Área y Jefes de Departamento 
o Unidad. 

Artículo 136. Las Dependencias Administrativas son unidades congruentes y coherentes de 
apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los 
órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia. 

Estarán dotadas de facultades y funciones necesarias para el ejercicio de su encargo. Las de la 
Administración Central serán competentes para toda la Universidad, y las de la Administración 
de Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria, sólo para 
el régimen interior correspondiente. 

Al frente de cada una de ellas habrá un titular, nombrado por el Rector en la Administración 
Central y nombrado por éste a propuesta del Director correspondiente, en la Administración de 
Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria. 

  

REGLAMENTO DE ORGANISMOS ACADÉMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  
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CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 11. Son autoridades de los Organismos Académicos y Centros Universitarios: 

I. El Consejo Universitario.  
II. El Rector.  

III. El Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario.  
IV. El Director de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario. 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS DIRECTORES DEL ORGANISMO ACADÉMICO Y CENTRO UNIVERSITARIO 

Artículo 29. Para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades 
asignadas a los Organismos Académico y Centros Universitarios, los Directores contarán con una 
instancia de apoyo que se integrará por Dependencias Administrativas que llevarán el nombre 
de Subdirecciones y Coordinaciones, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Departamentos y Unidades. 

 

TÍTULO CUARTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ACADEMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTATIVA 

Artículo 64. La administración de los Organismos Académicos y Centros Universitarios se 
integrará, al menos, con las Dependencias Administrativas siguientes:  

I. Subdirección Académica.  
II. Subdirección Administrativa.  

III. Coordinaciones de Docencia, necesarias para cada programa de estudios profesionales.  
IV. Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados.  
V. Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria.  

VI. Coordinación de Planeación.  
VII. Departamentos o Unidades necesarias para el cumplimiento del objeto y fines asignados. 

Las Dependencias Administrativas previstas en el presente artículo serán la estructura base que 
conforme la Administración de cada Organismo Académico y Centro Universitario. En atención a 
los requerimientos de desarrollo interno de cada uno de ellos, podrán crearse otras 
Dependencias Administrativas. 
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LINEAMIENTOS DE LA CLINICA VETERINARIA DE ANIMALES         

DE COMPAÑIA (CLIVAC) 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto, normar la estructura, organización y 
funcionamiento de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía del Centro Universitario 
UAEM Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México. En lo conducente, CLIVAC 
se regirá por lo establecido en el Legislación Universitaria aplicables y aquellos relacionados al 
ejercicio profesional y disposiciones aplicables en el Estado de México. 

Artículo 2. CLIVAC constituye una entidad constituida de Académicos los cuales se integran y 
funcionan conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. Que brinda atención médica 
a perros y gatos realizando actividades de promoción, prevención y recuperación mediante 
servicios de consulta, y que podrá remitir pacientes a otras instituciones de salud para realizar 
estudios diagnósticos para así ofrecer terapias alternas de acuerdo a su enfermedad. 

Artículo 3. CLIVAC atenderá simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia de 
licenciatura, estudios avanzados, difusión y extensión universitaria en el ámbito socio-cultural a 
fin de coadyuvar en el cumplimiento del objeto y fines que tiene asignados la Universidad. 

Artículo 4. Para cumplir con el objetivo, funciones y fines institucionales, CLIVAC promoverá 
acciones vinculadas con la medicina y cirugía de perros y gatos. Se vinculará con el plan de 
desarrollo de la FMVZ. 

Artículo 5. CLIVAC contará con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para 
orientar, ordenar y conducir el cumplimiento de sus funciones con base en las partidas aprobadas 
en el presupuesto anual de egresos de la institución. Los recursos financieros generados por 
CLIVAC serán administrados y aplicados conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. 

Artículo 6. Para efectos de interpretación del presente reglamento se entenderá en lo sucesivo 
por: 

a) FMVZ: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

b) CU UAEM Amecameca: Centro Universitario UAEM Amecameca de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

c) CLIVAC: Clínica Veterinaria de Animales de Compañía. 
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d) Personal Académico: Persona física que desarrolla trabajos de docencia, investigación, 
difusión y extensión universitaria conforme a los planes, programas y proyectos 
aprobados por los órganos competentes de la Universidad, en términos de lo señalado 
en la legislación universitaria. 

e) Personal administrativo: Persona física que desarrolla labores de dirección, operación 
o de servicios de forma personal y subordinada. 

f) Estudiantes: Personal en preparación académica. (Todas aquellas personas que de una 
u otra forma se encuentran preparándose académicamente en CLIVAC). 

Artículo 7. De acuerdo al programa al que se encuentran inscritos los estudiantes tendrán 
distintas responsabilidades médicas y operativas conforme al área por la que se encuentren 
rotando, estas funciones estarán descritas en el manual de procedimientos de cada área y en el 
reglamento de CLIVAC y adquirirán las siguientes figuras: 

a) Estudiante de posgrado: Aquel estudiante inscrito en un programa de maestría o 
doctorado que se encuentre realizando sus estudios bajo la tutela de algún académico 
de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia y que requiera del uso de las 
instalaciones de CLIVAC para su desarrollo. 

b) Estancias: Pasante o médico veterinario zootecnista titulado que se encuentra 
realizando una estancia en CLIVAC. 

c) Estancias de prácticas profesionales: Estudiantes de licenciatura que deben cumplir 
con el requisito para concluir sus estudios profesionales. 

d) Estancias de servicio social: Estudiantes de licenciatura que aplican para llevar a cabo 
el requisito que por ley se demanda. 

e) Voluntariado: Estudiante adscrito en la licenciatura de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y que realiza una estancia en CLIVAC. 

f) Prácticas de licenciatura: Estudiantes de alguna de las unidades de aprendizaje que 
pueden realizar prácticas en CLIVAC, tales como aquellas relacionadas a la clínica, 
cirugía y diagnóstico clínico. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 

Artículo 8. CLIVAC cuenta con los siguientes niveles de organización: 

• Área Administrativa 

• Área de Bioseguridad, Protección universitaria y al ambiente 

• Responsable de área. 
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Artículo 9. Las áreas de CLIVAC son el conjunto de secciones de servicios de atención médica que 
por su relación se agrupan para su mejor administración. 

ÁREA MEDICINA 

Secciones: 

a) Medicina preventiva 

b) Vacunas y desparasitación, esterilizaciones, profilaxis dentales y monitoreo a gerontes. 

ÁREA DIAGNÓSTICO 

a) Laboratorio clínico 

b) Imagenología: 

• Ultrasonido abdominal 

• Ecocardiografía (HOVETGE) 

• Radiografía (HOVETGE) 

ÁREA CIRUGÍA Y MANEJO DEL DOLOR 

a) Anestesiología y manejo del dolor 

b) Cirugía de tejidos blandos 

ÁREAS ACADÉMICAS DE CLIVAC 

a) Licenciatura 

b) Prácticas profesionales 

c) Servicio Social. 

Artículo 10. CLIVAC es una clínica veterinaria de enseñanza, que ofrece la atención médica, 
diagnóstica y quirúrgica a las mascotas del público en general. 

Servicios que ofrece: 

• Medicina Interna: Cardiología, Dermatología, Gastroenterología, Oftalmología, Nefrología, 
Neurología, Urología y Urgencias. 
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• Medicina preventiva: Vacunación, desparasitación, esterilización, profilaxis dental y 
chequeos rutinarios 

• Diagnóstico: Ultrasonido, Laboratorio de Patología clínica (Coproparasitoscopico, raspado 
cutáneo y Citología clínica). 

• Cirugía: De tejidos blandos. 

Artículo 11. Para consulta el propietario debe presentarse en las instalaciones de la clínica dentro 
del horario de 9:00 a 17:00 horas y esperar su turno para ser atendido o en su caso agendar cita, 
para lo cual debe acudir a las instalaciones de CLIVAC previamente para designar hora y día con 
base a la disponibilidad presente en ese momento. 

Artículo 12. Para los casos de urgencias el propietario deberá presentarse con la mascota a 
CLIVAC y solicitar el servicio de Urgencias para que el personal médico valore el estado médico 
del paciente y en función de los hallazgos sea atendido de manera inmediata o requiera esperar 
y ser atendido por medicina interna. 

Artículo 13. En cualquier caso, el propietario responsable deberá ser mayor de edad e 
identificarse satisfactoriamente para proceder a registrar sus datos en el expediente clínico del 
paciente, para cualquier contacto posterior. 

Artículo 14. El paciente será atendido de forma primaria por uno de los médicos encargados 
según sea el horario o por un estudiante de decimo semestre (práctica profesional) de acuerdo 
a la disponibilidad de personal, en el caso de ser práctica profesional posteriormente este 
consultará con su académico responsable sobre el caso y las opciones médicas a considerar. 

Artículo 15. El médico que recibió al paciente después de una valoración clínica decidirá la 
necesidad de realizar estudios diagnósticos tales como laboratorio clínico, Imagenología u otros, 
mismos que serán informados a la persona que se identificó como propietario para que autorice 
de manera escrita u oral el procesamiento de los mismos. 

Artículo 16. Para realizar los diferentes estudios el propietario deberá haber liquidado los mismos 
antes de su procesamiento. 

Artículo 17. Una vez se obtenga el diagnóstico clínico se informará al propietario si es necesaria 
la hospitalización del paciente o cualquier otro procedimiento, ya sea quirúrgico o médico y 
deberá autorizar de forma escrita los formatos que sean requeridos por el área médica, 
entendiendo la responsabilidad que adquiere para con la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y deberá atender los lineamientos de servicio correspondientes a cada área de atención. 
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CAPÍTULO III 
DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROPIETARIOS 

Artículo 18. Los propietarios tienen el derecho a solicitar información médica y administrativa 
sobre sus pacientes, es decir el diagnóstico clínico y manejo médico de su paciente, a acceder a 
sus resultados diagnósticos ya sean de laboratorio o Imagenología, a recibir una atención médica 
profesional para su mascota, que esta sea tratada de acuerdo a los lineamientos que en materia 
de bienestar animal sean considerados, así como a visitar a su mascota en los horarios y días 
establecidos para tal efecto. 

Artículo 19. Al egreso del paciente, el propietario deberá liquidar todo adeudo generado por la 
atención de su mascota, recibirá las indicaciones médicas oportunas para el manejo de su 
paciente en casa y se indicará la fecha de revisión del paciente si esto se considera necesario. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL RESPONSABLE 

Artículo 20. El encargado en turno de CLIVAC es el enlace administrativo con las diferentes 
entidades universitarias y es designado por acuerdo del Director del Centro Universitario 
U.A.E.M. Amecameca, responsable en la toma de decisiones administrativas y académicas 
previamente consensuadas con el Director del C.U. U.A.E.M. Amecameca. Su papel consiste en 
mantener el buen funcionamiento del hospital, orientar, fomentar y estimular la investigación y 
los estudios avanzados, tener acuerdos periódicos con los responsables de área y los 
coordinadores académicos, así como promover las relaciones académicas y científicas con otras 
instituciones que persigan los mismos objetivos que CLIVAC. 

Artículo 21. Los encargados de CLIVAC tendrán la facultad de citar a reuniones de trabajo y 
académicas de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la clínica, mismas que deberá 
realizar al menos en dos ocasiones por periodo escolar. 

CAPÍTULO V 
DE LAS FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS INTERNAS 

Artículo 22. Son Facultades y Obligaciones del Área administrativa: 

• Asumir la responsabilidad de la buena administración de CLIVAC, ser el enlace para discutir 
con los encargados de CLIVAC los asuntos económicos y administrativos correspondientes 
para que se tomen las acciones y políticas pertinentes. 
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• Mantener el aprovisionamiento de los materiales necesarios para la atención ininterrumpida 
de pacientes en CLIVAC, con respecto a medicinas, vacunas, materiales, reactivos, 
equipamiento, etc., y realizar las requisiciones necesarias. 

• Enterar a los encargados de los faltantes y fallas en los servicios técnicos y administrativos. 

• Elaborar los reportes correspondientes al cumplimiento laboral del personal administrativo 
y académico adscrito a CLIVAC. 

• En conjunto con los encargados deberá establecer las medidas convenientes para el buen 
funcionamiento de los servicios ofertados por CLIVAC y vigilar que el personal adscrito al 
mismo cumpla las disposiciones establecidas. 

• Estará en continuo contacto con los encargados de CLIVAC para acordar con ellos todos los 
asuntos de su competencia. 

• El Coordinador le entregará los horarios a los que deberá sujetarse el personal académico de 
CLIVAC. 

• Es el responsable de administrar los recursos de CLIVAC en atención a lo acordado con los 
encargados y coordinador. 

Artículo 23. Los responsables de CLIVAC de igual manera deben asumir las responsabilidades 
académicas y de entrenamiento de los estudiantes. Organizar y supervisar el ingreso, desempeño 
y comportamiento de los estudiantes a su cargo, acordar con el coordinador de la Licenciatura 
los procesos de evaluación de los estudiantes a través de los responsables de sección para 
corroborar la colaboración, asiduidad y aprovechamiento de los mismos. 

Artículo 24. Los académicos responsables de las Unidades de Aprendizaje que soliciten el uso de 
las instalaciones de CLIVAC serán los encargados del buen funcionamiento de la misma, por lo 
que deberán atender las políticas establecidas en estos lineamientos y acordar con los 
encargados de CLIVAC los procedimientos de atención a los pacientes. 

Artículo 25. Los encargados responsables de sección estarán supervisando el buen 
funcionamiento de cada una de las mismas, además de omitir en caso de ser necesario o 
requerido una evaluación del desempeño del estudiante al Coordinador de la licenciatura y/o al 
académico responsable de área, siendo sus obligaciones generales las correspondientes: 

I. Dirigir la atención de la consulta externa. 

II. Coordinar el procesamiento de pruebas diagnósticas. 

III. Emitir los resultados en tiempo y forma. 

IV. Conducir los procedimientos quirúrgicos o médicos que correspondan a cada caso. 
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V. Vigilar que todos los pacientes cuenten con su expediente clínico completo y al día. 

VI. Corroborar que los pacientes estén medicados apropiadamente y en caso contrario dar 
aviso al responsable del manejo del paciente. 

VII. En el reporte quirúrgico se debe de considerar todo lo concerniente al procedimiento 
quirúrgico y las indicaciones postoperatorias. 

VIII. Será el encargado de ordenar el alta de los pacientes, cerrando el expediente y 
Entregándolo al área correspondiente el mismo día que el paciente abandone CLIVAC. 

IX. Asegurarse que los estudiantes cumplan con sus obligaciones. 

X. Impartir las pláticas sobre los temas relevantes del área a todo el personal de CLIVAC. 

XI. Difundir los lineamientos de funcionamiento del área correspondiente. 

Artículo 26. El responsable del laboratorio debe hacerse a cargo de que el personal bajo su 
responsabilidad procese las solicitudes de estudios que le sean encomendados, entregar a la 
brevedad posible los resultados por escrito de cada caso, dejando una copia legible en la base de 
datos del propio laboratorio. Elaborar de acuerdo con la Coordinación el horario más 
conveniente para el servicio de CLIVAC sin perjudicar los demás servicios. Además, deberá 
impartir pláticas sobre los temas relevantes del área a todo el personal de CLIVAC. También 
deberá asistir a las reuniones de carácter científico que contribuirán con su mejor preparación al 
menos una vez semestralmente. Difundir los lineamientos de funcionamiento del Laboratorio 
clínico. 

Artículo 27. El responsable de Imagenología, dedicará todo el tiempo necesario para asegurar el 
funcionamiento correcto de su servicio, estableciendo horarios y metodología de atención en 
acuerdo con la Coordinación de CLIVAC, entregando en tiempos apropiados los resultados a los 
pacientes. Difundir los lineamientos de funcionamiento del área de Imagenología. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACADÉMICOS 

Artículo 28. Son derechos y obligaciones de los académicos todos aquellos establecidos en el 
reglamento de personal académico de la UAEM tal como se establecen en el capítulo II, artículos 
4, 5, 6 y 7, además de aquellas establecidas en estos lineamientos y en el manual de organización 
del CLIVAC. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 30. Los estudiantes tendrán derecho a: 

• Participar en procedimientos, clases, cursos, pláticas, rondas, exposición de casos y cirugías 
de los pacientes de CLIVAC. 

• Capacitación por parte de los Académicos de CLIVAC. 

• Tener acceso a las instalaciones de CLIVAC (Consultorios, Área de diagnóstico, 
hospitalización y quirófano). 

• Uso de los lockers. 

Artículo 31. Los estudiantes tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Atender los lineamientos generales y por área. 

II. Cuidar apropiadamente los recursos e instalaciones de CLIVAC. 

III. Supervisar las labores desempeñadas por los estudiantes que estén en un rango menor. 

IV. Mantener el expediente clínico ordenado, completo y al día, apoyándose del personal bajo 
su responsabilidad, emitiendo un diagnóstico presuntivo, solicitando los estudios 
diagnósticos correspondientes, instalando un tratamiento, previa discusión y acuerdo con 
el responsable de su sección. 

V. Interesarse por la enseñanza de sus compañeros de menor rango académico y programará 
conferencias informales para instruirlos. 

VI. Respetar que está obligado a cooperar con los programas sociales que le sean indicados 
por CLIVAC. 

VII. En caso de tener pacientes hospitalizados deberán cubrir las guardias nocturnas generales, 
fines de semana y días festivos, en las fechas que sean programadas por los encargados de 
CLIVAC, así como aquellas que por las características especiales del caso así lo ameriten. 

VIII. Respetar que el personal bajo su responsabilidad asista puntualmente a las conferencias, 
actividades culturales, además de vigilar el apropiado uniforme, comportamiento en lo que 
respecta a moral, ética y buenas costumbres. 

IX. Mantener el respeto y trato digno a los pacientes 

X. Cuidar el comportamiento ético. 

XI. Acatar indicaciones y recomendaciones del Académico responsable del área. 

XII. Respetar, salvaguardar y hacer uso adecuado de las instalaciones, así como del equipo de 
diagnóstico y material perteneciente a CLIVAC. 
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XIII. Demostrar durante su estancia en éstas instalaciones un respeto y honestidad intachables. 

XIV. Promover y propiciar una imagen positiva de CLIVAC. 

XV. Acatar y hacer cumplir el programa de bioseguridad. 

XVI. Cuidar el apoyo al equipo médico responsable de cada área de servicio en las técnicas y 
procedimientos de diagnóstico o terapéutica. 

XVII. Cumplir puntualmente con los cambios de guardia designados. 

Artículo 32. Las prácticas profesionales y servicios sociales están obligados a apoyar la 
consecución de los objetivos y obligaciones que tienen los encargados de CLIVAC. Son 
responsables del bienestar de los pacientes en cuanto a su permanencia, cuidado y tratamiento 
en CLIVAC, siempre siguiendo las indicaciones médicas establecidas en el expediente clínico, 
indicadas por el medico a cargo del caso clínico. Así como conocer y atender los lineamientos de 
CLIVAC y los específicos de cada área de rotación. 

Artículo 33. Para realizar prácticas profesionales, servicio social o voluntariado en CLIVAC, se 
deben cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, misma que se 
publicara en dos ocasiones anualmente. Entre los requisitos básicos se encuentran, la 
identificación oficial vigente, fotografías recientes, carta compromiso, evidencia de los derechos 
de seguridad social vigentes o constancia de seguro médico, y los demás descritos en la 
convocatoria vigente publicada en las instalaciones de CLIVAC. 

Artículo 34. Los estudiantes tendrán absoluta responsabilidad de los pacientes a su cargo a 
cualquier hora del día o la noche, bajo los lineamientos que le sean marcados por el responsable 
de sección, en caso de delegar alguna actividad seguirá siendo su responsabilidad. Deberán 
contar son seguridad médica de cobertura amplia, firmar su carta compromiso para con CLIVAC. 
Entregar fotografías recientes para su identificación. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA LAS 24 HORAS DEL DÍA 

Artículo 35. La atención médica en caso de presentar pacientes hospitalizados debe ser continua 
las 24 horas del día y solo se podrán hospitalizar pacientes durante los días que el Centro 
Universitario UAEM Amecameca se encuentre abierto. 

Artículo 36. Los alumnos deberán acatar los lineamientos de funcionamiento de cada una de las 
áreas. 

Artículo 37. Sobre las guardias en fines de semana y días feriados, en caso de ser necesaria la 
presencia por cuestiones operativas de CLIVAC, todo el personal adscrito deberá estar disponible 
para la atención médica. 
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CAPÍTULO X 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo 38. Los integrantes de programa CLIVAC tiene los deberes, derechos y obligaciones 
establecidos en la legislación universitaria. Descritos en Ley Universitaria, Estatuto Universitario 
y en los reglamentos y lineamientos derivados. 

CAPÍTULO XI 
DE LA CONDUCTA AL INTERIOR DE LA CLÍNICA 

Artículo 39. Todo el personal que labora en CLIVAC tiene el compromiso de atender con calidad 
y humanismo, todas y cada una de las peticiones solicitadas por académicos, administrativos, 
alumnos y la sociedad a quien se debe para la atención para sus mascotas. La forma de dirigirse 
entre los médicos en el interior de la clínica será con respeto (por su grado académico y el nombre 
o apellido). 

CAPÍTULO XII 
DE LA DISCIPLINA EN LA CLINICA 

Artículo 40. Los médicos dentro de la clínica no deberán expresarse con palabras altisonantes. 

Artículo 41. Ninguna persona podrá agredir verbal ni físicamente a cualquier persona de la 
clínica, en concordancia de la Legislación Universitaria vigente. 

Artículo 42. Los alumnos no podrán hacer ningún convivió dentro de la clínica sin el aval de una 
autoridad de la misma. 

CAPÍTULO XIII 
SOBRE LA PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

Artículo 43. El personal académico, administrativo y alumnos tienen un horario laboral y de 
clases establecidas, mismas que deberá ser respetado y dado a conocer al inicio de cada periodo. 

Artículo 44. En caso de surgir algún imprevisto, se solicitará la autorización por parte del personal 
académico a cargo, para ausentarse de las instalaciones, justificando plenamente su salida, 
llenando y entregando previamente su solicitud. 

Artículo 45. Para el ingreso, permanencia y salida de la clínica, deberán portar el gafete que los 
identifique como miembros activos de este espacio; mismo que les será entregado al inicio de 
sus actividades en la clínica. 
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Artículo 46. En el horario designado para la comida, los estudiantes deberán permanecer en las 
instalaciones del Centro Universitario. 

Artículo 47. Ninguna persona podrá permanecer en las instalaciones de la clínica después de su 
horario, únicamente cuando su presencia sea requerida por parte del personal académico, o que 
su trabajo no haya sido concluido en su tiempo de clases o prácticas, justificando plenamente su 
permanencia en el momento a través del formato correspondiente, mismo que deberá entregar 
al personal responsable de guardia. 

Artículo 48. Toda persona ajena al hospital deberá permanecer en la recepción, solo cuando 
algunos de los encargados de la clínica, o algún académico autoricen el ingreso a otras áreas, el 
personal de recepción le designará un gafete de visitante, previa identificación, mismo que 
devolverá a su salida. 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS PRÁCTICAS DE LICENCIATURA, PRÁCTICAS PROFESIONALES,                    

SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

Artículo 49. Para la realización de prácticas de licenciatura en las instalaciones, estas deberán 
realizarse bajo la asesoría de un académico responsable, previa solicitud del académico, 
especificando la unidad de aprendizaje y las unidades específicas e idealmente los temas que 
cubrirá la práctica. Con oficio escrito dirigido a la Coordinación de CLIVAC y al Coordinador de la 
Licenciatura, con al menos una semana de anticipación, indicando además los requerimientos 
específicos para llevar a cabo la práctica. 

• Deberán registrarse el número de estudiantes, la unidad de aprendizaje de acuerdo a la 
bitácora ubicada en la recepción. 

• En caso de solicitar la rotación por áreas deberán cumplir los requisitos de las mismas para 
llevarse a cabo (uniforme, herramientas y equipo, etc.), y cuadrar las actividades con el 
académico responsable de la misma. 

• Todos los estudiantes deberán identificarse como tal cuando les sea requerido (Credencial 
vigente). 

CAPÍTULO XV 
DEL HORARIO, PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 

Artículo 50. Se deberá respetar los horarios de entrada y salida, comida, clases; mismos que serán 
dados a conocer al inicio del periodo escolar: 
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I. Los estudiantes tendrán derecho a justificar tres inasistencias por periodo escolar, haciendo 
la solicitud por escrito a los encargados de CLIVAC, con por lo menos 3 días de anticipación. 

II. Si en los días de permiso solicitado coincide una guardia, ya sea nocturna o de fin de semana, 
estas deberán de ser cubiertas por un compañero del mismo año haciendo la solicitud de 
permuta por escrito al jefe del programa con el nombre y firma de los médicos involucrados. 

III. Cada estudiante solo podrá realizar permutas de guardias por 2 ocasiones por periodo 
escolar. 

IV. Todos los estudiantes, Prácticas Profesionales y Servicios Sociales deberán solicitar 
autorización al académico responsable de su sección para poder salir de las instalaciones de 
la clínica justificando plenamente el motivo. 

Artículo 51. Toda persona ajena al hospital deberá de permanecer en la recepción. Hasta que 
alguno de los académico o encargados del área le permita lo contrario. 

CAPÍTULO XVI 
DE LA LIMPIEZA Y EL ORDEN 

Artículo 52. Las áreas de uso común deberán mantenerse limpias y ordenadas. El cuidado y buen 
uso del equipo y material de trabajo involucra a todo el personal de la clínica: 

I. El personal académico, administrativo y estudiantes deberán mantener cada una de sus 
áreas limpias y ordenadas 

II. Para publicar cualquier tipo de anuncios y solicitudes en las paredes y pizarras de la clínica 
se debe solicitar la autorización previa del académico a cargo. 

III. Los estudiantes deberán portar permanentemente su gafete de identificación. 

IV. Los alumnos de guardia nocturna y fin de semana deberán de entregar las áreas limpias y 
ordenadas después de su utilización. 

V. Quienes utilicen el microondas, deberán dejarlo limpio. 

VI. Las áreas verdes del hospital deberán de mantenerse limpias después de sacar a los perros 
a defecar. 

VII. Todo material de desecho deberá ser clasificado de acuerdo a los manuales de 
procedimientos establecidas para cada área (en base a la normatividad vigente en materia 
de residuos peligrosos biológico-infecciosos y residuos solidos urbanos) para el mejor 
manejo de la basura. 
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CAPÍTULO XVII 
DE LOS MATERIALES Y EL EQUIPO DE TRABAJO 

Artículo 53. El cuidado y buen uso del equipo y material de trabajo involucra a todo el personal 
de la clínica, por lo que se deberá hacer siempre un uso apropiado de los mismos, en caso 
contrario se considerará la reposición o reparación del daño por parte del involucrado. Deberán 
conocerse los manuales de funcionamiento de los equipos. 

CAPÍTULO XVIII 
SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LAS ÁREAS DE LA CLINICA 

Artículo 54. 

CLIVAC cuenta con: 

I. Recepción 

II. Sala de espera 

III. 2 consultorios 

IV. Oficina 

V. Hospital 

VI. Zona negra 

VII. Zona gris 

VIII. Laboratorio 

IX. Infecciosos 

X. Quirófano 

XI. Sanitario 

XII. Área de Lockers 

XIII. Farmacia 

Todas las especificaciones de funcionamiento de condiciones de cada área de CLIVAC estarán 
descritas en los lineamientos individuales de las mismas. 

Referirse a los lineamientos de cada una de las áreas para conocer las particularidades. Medicina, 
Imagenología, Laboratorio, Cirugía, Anestesia, Farmacia. 
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CAPÍTULO XIX  
SOBRE LA BIOSEGURIDAD 

Artículo 55. Cada responsable de área, definirá las medidas de bioseguridad pertinentes de 
acuerdo con los riesgos que pudieran existir de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes. Estas medidas (uso de equipo de protección personal, vacunaciones previas y manejo 
de residuos químicos y biológico- infecciosos) se encuentran descritas en los manuales de 
procedimientos de las diferentes áreas de CLIVAC y son de observancia obligatoria para todo el 
personal (académicos, alumnos y administrativos) que ingresen en las diferentes áreas. 

Artículo 56. Se solicitará que los alumnos que ingresen como estudiantes de la licenciatura, 
prácticas profesionales o servicios sociales, cuenten con su vacuna antirrábica vigente y demás 
estudios de salud pertinentes; además deberán traer su equipo de protección personal. 

Artículo 57. Por la naturaleza de los servicios que se ofrecen en la clínica y por los riesgos latentes 
a los que está expuesto el personal, se deberán observar todas las medidas de bioseguridad, 
deslindando de toda responsabilidad a CLIVAC en caso de hacer caso omiso a estas medidas o de 
provocar algún accidente por negligencia o falta de responsabilidad. 

CAPÍTULO XX 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 58. Se atenderán las establecidas en los lineamientos de la residencia, sin importar el 
programa al que pertenezca el estudiante. Siempre usando como base la legislación universitaria 
vigente. 

CAPÍTULO XXI 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES COMUNES 

Artículo 59. Las atribuciones y funciones comunes de todos los cuadros de la clínica serán las 
siguientes: 

• Cumplir y hacer que se cumplan todas las actividades encaminadas a la atención directa o 
indirecta de los pacientes en las áreas asignadas. 

• Cumplir y hacer cumplir las actividades docentes, de ciencia e innovación tecnológica en las 
áreas a su cargo. 

• Implantar y controlar los programas de Gestión de la Calidad en las áreas a ellos 
subordinadas. 

• Elaborar sus planes de trabajo y académico y elevarlo a coordinación para su aprobación. 
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• Aprobar y controlar el Plan de Trabajo de las áreas que dirige. 

• Controlar la correcta utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados 
a sus áreas organizativas. 

• Mantener actualizados los Manuales de Organización, lineamientos y procedimientos. 

• Velar por la buena utilización y conservación de los medios básicos y fondos fijos 

• Cumplir y hacer cumplir las medidas establecidas en materia de Bioseguridad 

• Protección universitaria y al ambiente. 

• Dirigir y difundir los resultados científico-técnicos alcanzados en CLIVAC. 

• Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos establecidos en los diferentes lineamientos 
correspondientes y a las normativas específicas establecidas por el organismo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente solo debe de aprobarlo 
el H. Consejo de Gobierno del C.U. UAEM Amecameca y de la Academia de la Licenciatura de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

SEGUNDO. Se podrán derivar los lineamientos necesarios para el buen funcionamiento y 
consecución de la misión de la clínica. 
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