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l. PRESENTACIÓN
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 7  de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131 y 132 del Estatuto 
Universitario; los artículos 4 , 5 , 6 , 8  , 13 y 14 del Reglamento de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación para el Desarrollo Institucional; así como los artículos 62 y 63 del 
Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios, la Facultad de 
Medicina presenta el siguiente Plan de Desarrollo para la administración 2017-2021; el 
cual tiene como fundamento responder a las necesidades actuales de salud en México, 
está orientado a la formación integral de los estudiantes con el objetivo de desarrollar 
habilidades y competencias en los ámbitos intelectual, afectivo, socioemocional, 
cognitivo, cultural y deportivo dentro de un contexto ético y moral en las Ciencias de la 
Salud. Se busca lograr altos estándares de calidad, con el acompañamiento de docentes, 
investigadores, estudiantes y administrativos. 

Para ello, se requiere gestionar un ambiente de equidad y congruencia que favorezca el 
clima de armonía en la comunidad de la Facultad de Medicina. Esto permitirá atender las 
necesidades en materia de salud en un contexto multidisciplinario donde participen 
médicos, nutriólogos, terapeutas físicos, ocupacionales y bioingenieros médicos, 
apoyados con instituciones de salud del sector público y privado. 

La participación activa se orientará al diagnóstico, intervención e implementación de 
acciones que promuevan y mejoren la calidad de vida del individuo, para mejorar el 
estado de salud de la población. 

Como parte del quehacer de la Facultad de Medicina, se encuentran los estudios 
avanzados. En particular, las especialidades médicas hospitalarias, son piedra angular en 
la vinculación del sector público y privado con la sociedad; a estas se suman las 
especialidades no hospitalarias y los programas de maestría que desarrollan e 
instrumentan proyectos enfocados a la detección y resolución de problemas en el 
ámbito de la salud, visualizando al individuo en una perspectiva global. 
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La tendencia nacional y estatal en salud, exige que los profesionales en esta área 
cumplan con la calidad y formación ética para brindar servicios de excelencia. La 
formación debe consolidarse en aulas, laboratorios, prácticas clínicas y atención a la 
comunidad. Es responsabilidad compartida de docentes, alumnos, trabajadores y la 
institución lograr este cometido. Por lo tanto, les invito a trabajar con unión y 
compromiso para lograr este cometido.



l. CONTEXTO

El siglo XXI abre el horizonte de las ciencias médicas, muestra a la medicina como una 
actividad humana compleja, científica, tecnificada, ultra-especializada, y de alto costo. 
La introducción del uso de las nuevas tecnologías al campo de la salud ha acelerado en 
gran medida los avances en el conocimiento de la medicina básica y clínica. Sin embargo, 
durante los últimos 25 años ha cambiado más que en los 25 siglos anteriores.

La revolución científica en la que se han visto involucradas las diferentes prácticas de la 
medicina, exigen definir nuevos panoramas, involucrar diferentes áreas de las Ciencias 
de la Salud, para que se trabaje con equipos multidisciplinarios y se introduzca el uso de 
las nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento, para lograr la conservación y el 
restablecimiento de la salud, con el objetivo de prevenir, cuidar y asistir en la curación de 
la enfermedad; todo esto como resultado de los desafíos que representa el perfil 
epidemiológico en términos de morbilidad y mortalidad que caracterizan al mundo 
contemporáneo.

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, es fundada 
el 3 de marzo de 1955 e inicia sus actividades el 25 de marzo del mismo año. Desde su 
fundación a la fecha, se han aplicado 7 planes de estudios diferentes, modificados y 
adecuados de acuerdo a las tendencias educativas y las necesidades sociales de su 
tiempo. 

En el periodo comprendido entre 1969 y 1981, la Facultad de Medicina contaba con 
reconocimiento nacional, se incorporó a la Asociación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Medicina (AMFEM) ocupando la presidencia en la década de los años 70's. 
En 1971 se inicia el programa de Prácticas de Salud Pública, que opera con el objetivo de 
ofrecer al alumno la posibilidad de conocer los problemas de salud en su origen 
comunitario y se introduce al currículo de la licenciatura de Médico Cirujano actividades 
prácticas en comunidad. A partir de esta fecha se instrumentan tres reestructuras con 
diferentes enfoques en los años: 1980-1985, 1985-2002 y 2002-2003.
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En 1996, se convierte en la primera Facultad de Medicina en la República Mexicana que 
acredita el programa de estudios de médico cirujano como un programa de calidad por la 
AMFEM y el COMAEM. 

En el año 2002, se promueve el Programa Institucional de Innovación Curricular con el 
propósito de reestructurar los currículo de las licenciaturas que oferta la UAEM con 
fundamento en el Modelo Institucional de Innovación Curricular (MIIC), proceso al que se 
suma la Facultad de Medicina dando como resultado la reestructuración del plan de 
estudios vigente que fue aprobada por el H. Consejo Universitario el mes de julio de 
2003, e instrumentándose en el ciclo escolar 2003–2004. 

Desde el año 2003 a la fecha, la instrumentación de los planes de estudio del área de la 
salud se ha caracterizado por la recuperación de la enseñanza clínica, la investigación 
básica, clínica y educativa, y se introducen modelos curriculares flexibles sustentados en 
la educación basada en competencias y enfoques constructivistas. 

El rediseño curricular de 2003 incorpora el modelo de flexibilidad curricular basado en 
competencias; y permite a los médicos generales el desarrollo de competencias 
genéricas como: promoción para la salud, protección específica, diagnóstico precoz, 
tratamiento oportuno y rehabilitación.

La Facultad de Medicina ha ampliado su cobertura en formación de profesionales de la 
salud, a partir del año 2000, con base a las necesidades de salud de la población. En este 
momento, oferta además de la licenciatura de Médico Cirujano cuatro licenciaturas más: 
nutrición, terapia física, terapia ocupacional y bioingeniería médica.

La licenciatura en nutrición, se incorpora en 1996 a este espacio académico. Su currículo 
se reestructuró en 2016 y entró en vigencia ese mismo año. Esta licenciatura acreditó en 
2017 su programa educativo por el Consejo Nacional para la Calidad de Programas 
Educativos en Nutriología (CONCAPREN). 
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En el año 2001, se aperturan la licenciatura en Terapia Física y la licenciatura en Terapia 
Ocupacional. En el año de 2003 se reestructuró el programa de estudios de ambas 
licenciaturas con el propósito de actualizarlos a partir de las bases del MIIC, los cuales 
continúan vigentes hasta la fecha (tienen 14 años sin que se lleve a cabo un proceso de 
reestructuración curricular). Ambas licenciaturas cuentan con nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

En el año de 2012 se apertura el programa de la licenciatura en Bioingeniería Médica. En 
2016 egresó su primera generación y actualmente se encuentra en proceso para ser 
evaluado por los CIEES.

Las cinco licenciaturas que oferta la Facultad de Medicina, son ejes fundamentales en el 
área de la salud, brindan en conjunto acciones multidisciplinarias que deben aprender y 
aplicar el personal de salud. De esta forma, se fomenta entre los egresados de estas 
áreas de la salud la interacción y el trabajo multidisciplinario en beneficio del paciente. 
Además, con ello se muestra claramente que las áreas de la salud requieren del aporte 
de múltiples ciencias como la física, la química, la biología, entre otras, para tomar 
decisiones relacionadas con los procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
podrán generar acciones que logren en conjunto atender las necesidades de salud de la 
población.

Es imprescindible fomentar en los alumnos de este organismo académico la estructura 
de pensamiento complejo, que implica emitir un juicio clínico que deriva en un 
tratamiento específico y favorece la implementación de medidas de prevención. Por ello, 
es indispensable que se fortalezca el uso de la clínica, el uso de la información científica 
disponible (medicina basada en evidencias) y actualizada. 

La evidencia científica requiere que el personal de salud cuente con un saber teórico y 
práctico útil, profundo, extenso y abundante que le permita dar respuesta a las 
principales interrogantes que surgen de la práctica clínica cotidiana durante la atención 
del paciente.
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Es evidente que se vive una época de transición donde resulta imprescindible mejorar los 
espacios, incrementar los recursos e implementar estrategias para brindar educadores y 
educación en salud a partir de la atención multidisciplinaria de los profesionales en salud. 
Hacer énfasis en la vocación, los valores éticos y humanos, la educación continua 
orientada al mantenimiento y mejoramiento de las competencias profesionales, logrará 
que nuestros egresados se integren con facilidad al mercado laboral y que brinden 
atención a la población de calidad y con calidez.

Marco internacional
Para el desarrollo de sus funciones sustantivas, la Facultad de Medicina adquiere la 
consciencia de su tradición histórica como organismo académico integrante de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y reitera su compromiso social 
históricamente determinado en la formación de profesionales de la salud orientados a la 
atención de las necesidades de salud desde el ámbito de la medicina, la nutrición, la 
terapia física, la terapia ocupacional y la ingeniería biomédica. Profesionales que se 
caractericen por su conciencia ciudadana y planetaria, comprometidos con los valores 
humanos fundamentales, el desarrollo humano sostenible, el bienestar social y 
promotores de una vida digna.

Pero también reconoce que enfrenta un contexto internacional que tiene impacto en la 
salud de la población y la educación superior en México a través de las siguientes 
megatendencias: crisis de la globalización y la sociedad del conocimiento; aplicaciones 
de la tecnología de la comunicación e información; incremento de la inequidad e injusticia 
social y académica, precarización de los campos profesionales de la salud, deterioro 
ambiental, precarización cultural y radicalización ideológica.

Internacionalmente se reconoce la crisis de la globalización que hace resurgir el 
nacionalismo y el proteccionismo extremo, imprimiendo mayor presión a los Estados 
para atender las demandas de salud de la población y ofrecer programas educativos de 
alta calidad.  



El desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información están revolucionando 
internacionalmente el campo de la educación y las ciencias de la salud. En la atención a la 
salud se incrementa el uso de la tecnología médica para resolver los problemas de salud 
de la población, agravando con ello la brecha social, económica y cultural que se ve 
reflejada en el acceso a los servicios de salud y la atención de manera oportuna y con 
calidad. Por otra parte, la formación de profesionales se sustenta día a día en la 
adquisición de habilidades clínicas y metodológicas a través de simuladores clínicos de 
alta tecnología. 

Tanto la crisis de la globalización como el desarrollo tecnológico están engarzados con la 
inequidad social y el incremento de la pobreza. En ambos aspectos la Facultad de 
Medicina asume su compromiso para contribuir al combate a la inequidad social y 
atender los problemas de salud formando profesionistas de la salud que contribuyan a la 
equidad social y a atender los problemas de salud. Pero desde el contexto de las Metas 
Educativas 2021, elaboradas por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y de 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la Facultad de Medicina asume el 
reto de promover la equidad de oportunidades al ingreso a los estudios de licenciatura y 
posgrado con procedimientos transparentes y difundidos incrementando la oferta 
educativa con programas que garanticen la calidad de sus procesos educativos. 

Es necesario, además, atender la precarización laboral del personal administrativo y 
académico de la institución, y entender que la pobreza no solo radica en las variables 
socioeconómicas definidas internacionalmente, sino también en la pobreza del capital 
intelectual que merma la calidad de las instituciones.

Dirigir la mirada a la atención de estos elementos implica incorporar la conciencia 
planetaria entre la comunidad de la Facultad de Medicina de manera que el cuidado del 
medio ambiente sea una forma de vida, que coadyuve a transformar la vida académica 
desde una pedagogía crítica, liberadora y emancipadora, de manera que la juventud 
encuentre  en  las  aulas  de  la  Facultad  de  Medicina  los  escenarios  que  posibiliten el
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desarrollo de sus potencialidades espirituales, intelectuales, procedimentales, 
cognitivas y metodológicas, con el propósito de promover una cultura vinculada a 
eliminar la radicalización ideológica y en su lugar apropien y pongan en práctica los 
valores humanos más fundamentales como la libertad, la fraternidad, la solidaridad, el 
respeto y la dignidad para con la vida humana.

Posicionamiento en el contexto internacional 
La Facultad de Medicina de la UAEM entiende que los retos que se presentan en el 
contexto internacional se deben entender como áreas de oportunidad donde se 
posibilita impulsar el desarrollo para incrementar el reconocimiento internacional de 
nuestra Facultad. En este sentido, es importante señalar el incremento de la movilidad 
internacional de alumnos hacia países de la Unión Europea y hacia América del Sur, lo 
que ha contribuido a promover lazos entre universidades iberoamericanas. Sin duda, la 
participación del claustro de investigadores en múltiples eventos internacionales ha 
mostrado la calidad de los procesos de investigación que se desarrollan en nuestra 
Facultad. 

Estas tendencias se han traducido en la formación de profesionales de la salud 
inspirados en el General Professional Education of the Physician (GPEP report), 
Tomorrow´s Doctor elaborado por General Medical Council, los estándares de calidad de 
la educación médica de la Word Federation of Medical Education, Proyecto Tuning para 
la identificación de competencias profesionales en Europa y América Latina. Al 
articularse cada una de estas posturas ha generado la necesidad de transformar la 
formación de los profesionales de la salud para fortalecer los sistemas de salud en un 
mundo interdependiente.

La transformación propuesta en su contexto histórico se han traducido en 
recomendaciones que sustentan el aprendizaje autónomo, activo e independiente, lo 
que implica promover la evaluación e instrumentación curricular, la formación 
profesional   centrada   en   el   paciente,   introducción   de   procesos  de  enseñanza  y 
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aprendizaje de naturaleza activa (análisis de casos, aprendizaje basado en solución de 
problemas, aprendizaje por proyecto), la evaluación de estudiantes a través de 
exámenes clínicos objetivos estructurados, la selección de ingreso haciendo énfasis en 
las potencialidades vocacionales de los aspirantes, enseñanza y entrenamiento clínico 
mediante el empleo de la simulación clínica, el apoyo y bienestar estudiantil para 
desarrollar el aprendizaje independiente, así como el desarrollo y promoción del 
liderazgo y dirección para integrarse a equipos multidisciplinarios que están orientados a 
la atención de la salud del paciente.

Un punto esencial y fundamental es la formación humanística de los estudiantes durante 
su tránsito por las aulas universitarias. El reconocimiento internacional de la necesidad de 
humanizar tanto la medicina como las ciencias de la salud, paralelamente al desarrollo de 
la bioética, se ha cristalizado en la introducción de las Humanidades Médicas y de las 
Ciencias de la Salud en los modelos curriculares que se desarrollan a nivel mundial.

Marco nacional
Las megatendencias internacionales tienen fuertes repercusiones en el contexto 
nacional; por ejemplo, en términos del perfil de salud, la pandemia de obesidad y la 
comorbilidad asociada a esta enfermedad ha situado a México en los primeros lugares a 
nivel internacional, afectando principalmente a las zonas rurales del país. Los elevados 
costos de la atención a la salud han propiciado que el perfil epidemiológico continué en 
transición donde prevalecen tanto las enfermedades infectocontagiosas como las 
enfermedades crónico degenerativas. Además, las tendencias en el ejercicio profesional 
del personal de la salud transitó de la medicina social principalmente al ejercicio privado 
de la profesión, lo que se ve reflejado en el incremento de instituciones de atención a la 
salud de carácter privado.

Las megatendencias internacionales tienen fuertes repercusiones en el contexto 
nacional; por ejemplo, en términos del perfil de salud, la pandemia de obesidad y la 
comorbilidad  asociada  a  esta  enfermedad ha situado a México en los primeros lugares
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a nivel internacional, afectando principalmente a las zonas rurales del país. Los elevados 
costos de la atención a la salud han propiciado que el perfil epidemiológico continué en 
transición donde prevalecen tanto las enfermedades infectocontagiosas como las 
enfermedades crónico degenerativas. Además, las tendencias en el ejercicio profesional 
del personal de la salud transitó de la medicina social principalmente al ejercicio privado 
de la profesión, lo que se ve reflejado en el incremento de instituciones de atención a la 
salud de carácter privado.

Las instituciones educativas han orientado esfuerzos para atender los retos que implican 
las tendencias epidemiológicas y de prestación de servicios de salud. Así lo muestra la 
tendencia nacional orientada a la formación integral de los estudiantes que aspira a 
promover el desarrollo intelectual, afectivo, socioemocional, cognitivo, artístico, cultural 
y deportivo en un contexto ético y moral.

El liderazgo en la formación de profesionales de salud a nivel nacional, se atribuye 
históricamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Paralelamente destaca 
el liderazgo de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), 
la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN), 
el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), y el 
Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología 
(CONCAPREN).

El desarrollo de la experiencia de la AMFEM en relación a la educación médica se ha 
reflejado en la elaboración del perfil por competencias del médico general mexicano y 
una agenda para el cambio de la educación médica en México.

Posicionamiento en el contexto nacional
La Facultad de Medicina de la UAEM firmó la Declaración de Zacatecas emitida el 9 de 
abril de 2008, en la que se compromete a la aplicación del perfil por competencias del 
médico general mexicano que incluye 7 competencias básicas:



· Dominio de la atención médica general.
· Dominio de las bases científicas de la medicina
· Capacidad metodológica e instrumental en ciencias y humanidades
· Dominio ético y del profesionalismo
· Dominio de la calidad de la atención médica y trabajo en equipo
· Capacidad de participación en el sistema de salud

En relación a la formación de profesionales de la salud, la Facultad de Medicina proviene 
de una tradición educativa dominada por el modelo educativo flexneriano que demostró 
que sin ciencia básica, no hay ejercicio científico de la medicina. 

Pero también fue líder en su campo durante las décadas de 1970 y 1980 para demostrar 
que a las ciencias básicas y clínicas, era fundamental la formación socio médica para 
promover una vida saludable; y recientemente, durante el periodo 2005-2015, se 
fortalecieron las humanidades médicas como un componente sustantivo para la 
formación de estudiantes que tuvieran la sensibilidad ética y moral para atender la 
diversidad cultural y espiritual del paciente.

Ante las áreas de oportunidad que se plantean en el contexto nacional en términos de 
necesidades de salud, la Facultad de Medicina apropia la agenda para el cambio en 
enseñanza de la medicina que propone AMFEM y atiende los siguientes puntos:

· Incrementar el liderazgo de la Facultad de Medicina y consolidar su organización 
funcional

· Participar activamente en el desarrollo del Sistema Nacional de Mejora Continua 
de la Calidad, que vaya más allá de la acreditación

· Innovar la formación de médicos, nutriólogos, licenciados en terapia ocupacional, 
licenciados en terapia física e ingenieros biomédicos, con una visión que sea 
congruente  con las tendencias nacionales e internacionales

· Fortalecer la formación de posgrado y generar nuevos modelos para impartirla
· Desarrollo profesional continuo
· Formación de profesores
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· Catalizar nuevos modelos de atención médica
· Internacionalización de la Facultad de Medicina
· Generar una política editorial y de difusión interna para el espacio académico.

La Facultad de Medicina de la UAEM, sensible a la responsabilidad social para contribuir 
al desarrollo de la población mexicana en general, y de la población mexiquense en 
particular, además de promover una formación para la comunidad en un marco ético y 
humanístico el cual adquiere relevancia significativa frente a los problemas de salud de la 
población quienes son los beneficiarios directos de los procesos de investigación 
médica, asume el reto de promover programas educativos de alto nivel que contribuyan 
a: atender la responsabilidad social en el área de las ciencias de la salud, promover que 
los avances de la ciencia beneficien al paciente, y contribuir al desarrollo de áreas de 
oportunidad que permitan establecer estrategias para el mejoramiento de la educación 
médica en nuestra entidad. 

Marco estatal
La población total en el Estado de México para 2017 se estima en 17'363,387 habitantes, 
de los cuales el 51.14% corresponde al sexo femenino y el 48.86% al sexo masculino. De 
acuerdo a las características sociodemográficas, en el Estado de México se manifiesta 
aún el fenómeno de transición epidemiológica; lo que se agrava con las tasas de 
mortalidad.

En 2008, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) reporta una tasa de 
mortalidad infantil de 19.7 x 1,000 nacidos vivos y para 2013 de 15.06; la tasa de 
mortalidad materna en 2008 de 5.81 x 10 mil nacimiento y en 2013 fue de 3.61. La 
mortalidad por enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales en el 
año de 2013 fue de 7,621 defunciones, correspondiendo al 10.45% del total de 
defunciones ocurridas en ese año en el Estado de México, en tanto que ocurrieron un 
total de 56,773 defunciones por enfermedades no transmisibles, correspondiendo al 
77.85% del total de defunciones. Entre las principales causas de muerte en este año se 
mencionan    las   siguientes:      enfermedades   cardiovasculares,     diabetes   mellitus, 
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enfermedades digestivas, lesiones intencionales, accidentes, enfermedades 
respiratorias, enfermedades del sistema genito-urinario, infecciones respiratorias y 
afecciones originadas en el periodo perinatal.

Para atender este escenario de salud, el INEGI reporta que para el año de 2014 se 
contaba con un total de 26,465 médicos, de los cuales, el 69.57% laboran en instituciones 
de salud del sector público. Para ese año se ha calculado una tasa de 118.8 médicos por 
cada 100,000 habitantes, ocupando el último lugar a nivel nacional. En el Estado de 
México, en el año 2000 se reporta que se otorgaban 1,804 consultas por 1,000 
habitantes y en 2008 se reportan 2,213 por lo que se ha dado un crecimiento en la 
demanda de atención médica a través de la consulta médica en un 22.67% en el periodo 
2000-2008. En tanto que para 2014, el INEGI reporta que del total de consultas 
otorgadas en el Estado de México, el 75.99% fueron consultas de medicina general, 
11.29% de consultas de especialidad y 7.70% de consultas de urgencias.

En 2017, el ISEM estima que el 55.86% de la población total del Estado de México no es 
derechohabiente a las instituciones de seguridad social; por lo que son atendidos a 
través de los servicios de salud que proporciona la Secretaría de Salud Estatal.

Ante este escenario, la Facultad de Medicina reitera el compromiso social que ha 
desarrollado durante 65 años formando profesionales de la salud para atender las 
necesidades de salud de la población mexiquense. 

El liderazgo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de 
México se constata por la calidad de los profesionales que egresan de sus aulas, 
reconocidos por su calidad desde 1996 por las instancias acreditadoras de la educación 
superior. 

Sin embargo, las condiciones socioeconómicas del país y el impacto de las 
megatendencias    internacionales    han    propiciado    el    incremento  de instituciones 

Contenido del PD  2017-2021

13



educativas privadas que se han orientado a la formación de personal de salud. 
Actualmente, en el Estado de México existen 4 escuelas de medicina reconocidas por la 
AMFEM: Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carrera de Medicina de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala (UNAM), y la Escuela de Medicina de la 
Universidad Tominaga Nakamoto, todas ellas contando con acreditación vigente como 
programas de calidad otorgado por el COMAEM. En los últimos años se han creado 
escuelas de medicina de carácter privado pero aún no son reconocidas por la AMFEM ni 
han sido evaluadas por el COMAEM. En la misma situación se encuentran las licenciaturas 
de nutrición, terapia física, terapia ocupacional y bioingeniería médica.

Asumiendo el compromiso y la responsabilidad social que tiene la Universidad 
Autónoma del Estado de México y la Facultad de Medicina en particular, para garantizar 
la formación de profesionales de la salud para mantener y restablecer la salud del 
individuo y la población, teniendo presente la evolución y las transformaciones de la 
sociedad mexiquense, de las aspiraciones de los ciudadanos y de los imperativos del 
sistema de salud en México. Esto implica fortalecer la formación de calidad de los 
estudiantes desarrollando sus capacidades teóricas, metodológicas y procedimentales, 
ofreciendo un modelo educativo que brinde el desarrollo de competencias clínicas 
mediante la utilización de enfoques críticos y activos de enseñanza y aprendizaje, 
incrementando la infraestructura tecnológica de simulación clínica, además de promover 
los valores de nuestra Universidad además de los que se promueven a través de las 
humanidades en salud, para de esta manera fortalecer la responsabilidad social y acortar 
la brecha de injusticia social que sufre la población en términos de atención a la salud.

Posicionamiento en el contexto estatal
La Facultad de Medicina ha participado en la atención de la población mexiquense los 
últimos 65 años. Su liderazgo en el Estado de México se constata por la calidad de los 
profesionales que egresan de sus aulas, sin embargo, las condiciones socioeconómicas 
del   país   y   el   impacto   de   las   megatendencias  internacionales  han  propiciado  el
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incremento de instituciones educativas privadas que se han orientado a la formación de 
personal de salud. En este sentido, es importante conducir la agenda propuesta por la 
AMFEM para mantener el liderazgo en el Estado de México y de esta manera fortalecer la 
responsabilidad social para acortar la brecha de injusticia social que sufre la población en 
términos de atención a la salud. 
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MISIÓN
Somos un Organismo Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México 
dedicados a la formación con calidad de Licenciados en Medicina, Nutrición, Terapia 
Física, Terapia Ocupacional y Bioingeniería Médica, así como posgraduados en 
diferentes Especialidades, Maestrías y Doctorados, con altos niveles de competencias 
cognitivas, sociales y emocionales, con base en códigos éticos, humanísticos, ecológicos 
y de profunda identidad universitaria, mediante métodos educativos de vanguardia y 
con fomento a la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación, la 
difusión, extensión y vinculación de nuestro quehacer educativo para con la sociedad en 
beneficio de la población del Estado de México y del país.

VISIÓN
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México a nivel 
Estatal, Nacional e Internacional es una institución educativa de calidad, posicionada por 
sus programas de licenciatura y posgrado, por su liderazgo y vanguardia académica, 
difundiendo y vinculando el conocimiento de la salud de acuerdo a las necesidades 
sociales, consolidando líneas de investigación para la solución de problemas de salud, 
obteniendo el reconocimiento de sus egresados por sus altos niveles de competencia 
profesional, sus valores humanísticos, éticos, ecológicos y de compromiso social.

VALORES
Los valores que enaltecen a nuestra comunidad, son aquellos que sustenta nuestra 
universidad y se han forjado a lo largo de su historia. Coherente con los principios que 
establece la Constitución Política en el artículo 3   fracción VII. 

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán  sus  fines  de   educar,   investigar  y  difundir  la  cultura  de  acuerdo  con  los 
principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen  y  discusión  de  las  ideas;  determinarán  sus  planes  y  programas;  fijarán  los
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términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio”.

En estricto apego a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México se siguen 
los principios de: autonomía, consciencia universal humanista, convivencia humana, 
libertad de cátedra y de investigación, libre examen y discusión de las ideas, análisis 
crítico y compromiso y solidaridad social.

Ahora bien en el artículo 3  Bis del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México se establecen como principios connaturales al ser y deber ser de la 
UAEM: democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia 
y rendición de cuentas. 

Derivados del ideario que sustenta su accionar como institución y que fortalecen a la 
comunidad universitaria y con ello a la Facultad de Medicina, se retoman los valores 
esenciales que se desprenden de la visión y misión de nuestro organismo académico:

ü Responsabilidad social para la sustentabilidad de la salud y la vida
ü Libertad de investigación, pensamiento y cátedra
ü Calidad educativa y de vanguardia para todos
ü Tolerancia hacia la diversidad y la pluralidad 
ü Solidaridad y compromiso con la salud del ser humano
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v Educar a más personas con mayor calidad

Diagnóstico
Ampliación y diversificación de la matrícula

La Facultad de Medicina, ha crecido exponencialmente durante los últimos 12 años; ha 
incrementado el número de licenciaturas que oferta, actualmente son cinco: Médico 
Cirujano, Nutrición, Terapia Física, Terapia Ocupacional y Bioingeniería Médica, por lo 
tanto, se ha incrementado la matrícula y la planta docente, a pesar de esto, el personal 
administrativo de apoyo en todas las áreas no ha crecido para solventar las necesidades 
del espacio académico. 

Esta situación hace indispensable el fortalecimiento del organismo académico dentro y 
fuera de la Facultad de Medicina en lo referente a infraestructura, aulas, laboratorios, 
cubículos para profesores, además de campos clínicos y prácticos adecuados y 
suficientes para cada una de las licenciaturas y personal administrativo. Por otro lado, es 
necesario brindar a los estudiantes una planta docente con experiencia y calidad 
educativa, que pueda transmitir en forma adecuada el conocimiento de sus áreas. 

La demanda para ingresar a la facultad a cursar alguno de sus PE también se ha 
incrementado. En 2016 se atendieron en promedio 7572 solicitudes de ingreso a la 
Facultad de Medicina, de las cuales 5746 fueron para médico cirujano, 526 para 
nutrición, 887 para terapia física, 104 para terapia ocupacional y 309 para bioingeniería 
médica, de los cuales se aceptaron 515 alumnos y realizaron inscripción formal 485.

En 2017, se inscribieron un total de 442 alumnos a este organismo académico (Tabla 1). 
Como se aprecia en las cifras, la demanda de ingreso es significativamente mayor que el 
número de alumnos aceptados e inscritos, esto se explica por la deficiencia en espacios 
físicos como aulas bien equipadas, reactivos y material de laboratorio para la realización 
de prácticas, bancos entre otros. 
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Actualmente, los cinco programas educativos de estudios profesionales de la Facultad 
de Medicina, atienden una matrícula de 2080 alumnos (Tabla 2). 

Actualmente las licenciaturas en Terapia Física y Terapia Ocupacional cuentan con nivel 1 
de los CIEES. La licenciatura en Médico Cirujano se encuentra acreditada por el COMAEM 
y en 2017 la licenciatura en Nutrición logró su reacreditación por el Consejo Nacional para 
la Calidad de Programas Educativos en Nutriología (CONCAPREN), ambos organismos 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). En 
conjunto, la Facultad de Medicina atiende una matrícula de estudios profesionales en 
programas de calidad de 1874 alumnos.  En 2018 se llevará a cabo la evaluación CIEES del 
programa educativo de Bioingeniería Médica.

La reducción del 6.5% de la matrícula total de la Facultad de Medicina de 2016 a 2017, es 
atribuible a la insuficiencia de espacios físicos como aulas, mobiliario, laboratorios bien 
equipados y campos clínicos suficientes para solventar un incremento significativo en la 
matrícula. Se debe por tanto planear el incremento de la matrícula, a la par del 
acondicionamiento de espacios físicos, mobiliario, y la realización de convenios para 
ampliar y mejorar los campos clínicos.

Fuente Agendas Estadísticas: 2013- 2016. Nota* estadística 911,2017

Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911,2017.



Docentes 
La planta docente está conformada por 71 Profesores de Tiempo Completo registrados 
en la SEP, 12 de Medio Tiempo, 619 profesores de asignatura y un Técnico Académico de 
Tiempo Completo (Tabla 3). De los cuales, 35 PTC cuentan con perfil PRODEP y 16 tienen 
reconocimiento del SNI; además se tienen registrados en SEP 8 cuerpos académicos, 4 
consolidados, 1 en consolidación, y 3 en formación. De 2013 a 2016 se incrementó el 
número de PTC, perfil PRODEP y se incorporaron profesores al Sistema Nacional de 
Investigadores (Tabla 4).

Se realizan 8 cursos de capacitación docente en periodo inter-semestral y por lo menos 
40 cursos de formación disciplinaria para las cinco licenciaturas. La planta docente de 
asignatura representa el mayor número de profesores en el espacio académico y el 80% 
de ellos realiza por lo menos 2 cursos por semestre en su área disciplinaria. Los 
profesores de tiempo completo realizan 2 cursos de actualización en el área de docencia 
por semestre y por lo menos 3 cursos en su área disciplinaria. El 80% de los docentes 
realiza movilidad a congresos de actualización disciplinar en el ámbito nacional. A pesar 
de esto, todavía es necesario incidir y fomentar en los docentes su participación en 
estancias de movilidad nacional e internacional.
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Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911,2017.

Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911,2017. SNI (Sistema Nacional 
de Investigadores).

* 
71

35

16
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Apoyo al alumno
En 2016, se presentó un egreso global de 378 alumnos (Tabla 5) y un egreso por cohorte 
en el periodo 2015-2016 de 273 alumnos, de estos 128 corresponden a la licenciatura de 
médico cirujano. Dentro de las modalidades de titulación, la tesis representa el mayor 
número de Titulados por esta modalidad (182 alumnos), seguida del EGEL con 108 
titulados, aprovechamiento (63 alumnos) y solo 34 alumnos realizaron una tesina. El 
índice de titulación global fue de 114.3% (Tabla 6), con un total de titulados de 387, de los 
cuales 214 corresponde a la licenciatura de médico cirujano y 102 a la licenciatura de 
nutrición. La eficiencia terminal global fue de 86.2.

En el periodo 2016, las licenciaturas que presentan el mayor índice de abandono escolar son 

bioingeniería médica y terapia física, en comparación con la licenciatura en nutrición que tiene 

nulo índice de abandono (Tabla 7).

Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911,2017.

Fuente: Agenda estadística 2013-2016.
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Académica 61 Docentes de Tiempo Completo, 6 Docentes de Medio Tiempo y 40 
Docentes de asignatura (107 en total), atendiendo un total de 1810 alumnos que 
corresponde al 81.2% de la matrícula total 2016, en promedio se tienen 16 alumnos por 
tutor (Tabla 8). Un 18.2% de los Docentes, no participan en este programa, es necesario 
fomentar la participación de todos los docentes, a través de invitaciones permanentes y 
con la difusión del programa dentro del espacio académico.

Infraestructura
La Facultad de Medicina cuenta con 5 aulas digitales, 7 salas de cómputo, 8 auditorios y 
un centro de autoacceso, además de 34 aulas, 27 laboratorios dedicados a docencia e 
investigación, 111 cubículos destinados a servicios administrativos y 62 cubículos para 
PTC. Se cuenta con un total de 853 computadoras en el espacio académico, de las cuales 
470 están asignadas para actividades de los alumnos, 185 para profesor-investigador y 
198 para actividades administrativas.

Fuente: Agenda estadística 2013-2016.

Fuente: Agenda estadística 2013-2016.
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Empleabilidad para los egresados
La Facultad de Medicina, egresa alumnos con una calidad académica elevada, se 
requieren por lo tanto un adecuado posicionamiento en el campo laboral, por ello es 
necesario que se implemente una bolsa de trabajo que apoye al egresado en su 
colocación en el campo laboral con un seguimiento de egresados y de empleabilidad 
confiable y veraz.

Objetivo general
Formar profesionistas que respondan a las necesidades sociales en salud en el ámbito de 
la medicina, nutrición, terapia física, terapia ocupacional y bioingeniería médica, a partir 
de una oferta educativa adecuada, diversificada y con calidad.

Objetivo específico I
Ampliar la cobertura de los programas educativos que oferta la Facultad de Medicina en 
la modalidad escolarizada.

Políticas 
ü La ampliación de la oferta educativa, en las cinco licenciaturas que oferta la 

Facultad de Medicina será en base a la demanda escolar, la pertinencia social y en la 
viabilidad presupuestal que garanticen una docencia de calidad.

ü La ampliación de la oferta educativa de las licenciaturas de médico cirujano, 
nutrición, terapia física, terapia ocupacional y bioingeniería, que se ofertan en la 
modalidad escolarizada, se realizará con diseños instruccionales y medios educativos 
de alta calidad pedagógica, con apoyo de docentes preferentemente certificados 
para participar en estos programas.

Estrategias 
ü Incrementar la capacidad del espacio académico en infraestructura física para dar 

cobertura a la demanda escolar que requiere la sociedad.
ü Instrumentar unidades de aprendizaje en modalidad a distancia o mixta en los 

planes escolarizados cuando los objetivos y contenidos lo permitan.
ü Incrementar en un 10% la matrícula de nuevo ingreso, en todas las licenciaturas.
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ü El incremento de la matrícula se realizará de acuerdo a la capacidad, los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos del espacio académico. 

ü Programar y planear la movilidad estudiantil intrainstitucional previa autorización 
de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno para optimizar recursos humanos y 
físicos destinados a la docencia.

ü Promover la participación de docentes en las modalidades educativas no 
escolarizada y mixta, mediante su capacitación en las TIC aplicadas en la enseñanza y 
el desarrollo de medios educativos.

Objetivo específico II
Desarrollar la calidad de los estudios profesionales basados en procesos de evaluación 
institucional y evaluaciones por pares académicos externos nacionales e 
internacionales.

Políticas
ü Se determinarán como guías para evaluar y mejorar los programas educativos que 

oferta la Facultad de Medicina los criterios de pertinencia, congruencia, eficacia, 
eficiencia y gestión.

ü Se realizarán acciones permanentes para mantener el reconocimiento de calidad 
de todos los programas educativos que se ofertan ante los organismos evaluadores. 

ü Las recomendaciones de las evaluaciones externas serán parte de los planes de 
desarrollo y programas operativos, y se atenderán mediante el trabajo colegiado y 
coordinado entre las autoridades del espacio académico y las dependencias de la 
administración central.

Estrategias
ü Planificar la reestructura de los planes de estudio de las licenciaturas de médico 

cirujano, terapia física, terapia ocupacional y bioingeniería médica mediante el 
método de evaluación y normatividad institucional. 

ü Desarrollar un sistema permanente y obligatorio de actualización y 
almacenamiento de datos académico-administrativo requerido en los procesos de 
evaluación externa con base a los estándares que solicitan los organismos 
acreditadores y en apoyo a los procesos de evaluación de los programas educativos. 
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ü Realizar la supervisión del desempeño de los programas educativos que oferta la 
Facultad de Medicina en conjunto con la administración central y la contraloría 
universitaria. 

ü Instaurar el Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional para los 5 
Programas Educativos que oferta la Facultad de Medicina.

ü Mantener el reconocimiento a la calidad de los programas educativos de la 
Facultad de Medicina que actualmente se tienen vigentes y promover la evaluación del 
programa de Bioingeniería Médica por vez primera.

ü Atender las recomendaciones emitidas por cada uno de los organismos 
evaluadores, mediante la capacidad con la que cuenta la Facultad de Medicina, los 
recursos gestionados al interior de la institución, los fondos extraordinarios y, en su 
caso, los planes de mejora continua.

Objetivo específico III
Capacitar y evaluar al personal académico para lograr profesionalizar la docencia 
universitaria en armonía con los objetivos institucionales. 

Políticas
ü Se aplicara en forma permanente la profesionalización del personal académico 

para promover la idoneidad de los docentes en sus funciones y compromisos con la 
institución.

ü La capacitación del personal docente será realizada por instructores certificados y 
reconocidos, con procesos de evaluación y reconocimiento sustentados en criterios, 
procedimientos e instrumentos modernos y armonizados.

ü Se tomará en cuenta el perfil docente adecuado para cada licenciatura que 
demuestre las competencias requeridas para formar alumnos con calidad.

Estrategias
ü Organizar cursos de capacitación, formación y actualización para el personal 

académico en docencia y en la disciplina que imparte. 
ü Aplicar la normatividad establecida en los lineamientos institucionales relativa al 

ingreso, promoción y permanencia laboral del personal académico.
ü Realizar la promoción de los concursos de oposición y los juicios de promoción, a 

partir de la actualización del perfil y trayectoria de los docentes.



ü Instaurar un programa integral de profesionalización para el personal académico 
que labora en la Facultad de Medicina.

ü Realizar cursos de capacitación de manera continua con el personal docente.
ü Actualizar los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al 

área de conocimiento de cada licenciatura que oferta el espacio académico.
Objetivo específico IV

Elevar el aprovechamiento académico y la permanencia escolar a través de apoyos y 
servicios educativos integrales que guíen al alumno durante su ingreso, tránsito y 
egreso.

Políticas
ü Los servicios para los alumnos serán creados, instaurados y evaluados con base a 

criterios de pertinencia y eficacia.
ü Se programarán anual y semestralmente las actividades de apoyo académico 

encaminadas a lograr la permanencia y el egreso del alumno.
Estrategias

ü Supervisar que se cumplan los criterios de mérito académico, equidad y 
vulnerabilidad, en la asignación de becas y apoyos económicos. 

ü Implementar cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso de las 5 
licenciaturas en base a los resultados de EXANI II.

ü Implementar a través del Programa de Mentores Académicos en la Facultad de 
Medicina el servicio de asesoría disciplinaria. 

ü Asegurar la atención médica a todos los alumnos inscritos a la Facultad de 
Medicina.

ü Ofertar apoyos y servicios a los alumnos que presentan rezago y riesgo 
académico en este espacio académico, para favorecer la permanencia y el egreso 
escolar.

ü Crear y acrecentar actividades extracurriculares que favorezcan la formación 
integral de los alumnos matriculados en la Facultad de Medicina.

ü Promover las diversas modalidades de titulación y difundir la certificación de 
competencias profesionales, para facilitar la inserción y evolución laboral de los 
egresados.
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ü Incentivar el desarrollo académico de los profesores de idiomas para aumentar el 
aprovechamiento escolar de los alumnos.

Objetivo específico V
Promover el incremento de la empleabilidad y el desarrollo profesional de los egresados.

Política
ü Se realizarán periódicamente actividades de educación continua para favorecer el 

desarrollo profesional de los egresados planificándolas en forma autofinanciables.
Estrategias

ü Capacitar a los alumnos en su último semestre, que cursan el Servicio Social y a los 
egresados en habilidades para la búsqueda dinámica de empleo.

ü Fomentar la certificación en competencias disciplinares y lingüísticas que apoyen 
la empleabilidad de alumnos y egresados.

ü Diseñar y desarrollar actividades de educación continua que apoyen la 
actualización de los egresados de este espacio académico.

v Ciencia para la dignidad humana y la productividad
Diagnóstico

Cuerpos Académicos y Redes de Investigación:
Actualmente la Facultad de Medicina cuenta con 8 Cuerpos Académicos registrados en 
SEP: Física Médica, Salud Ambiental, Neurociencias, Nutrición y Salud, Investigación 
básica y educativa en neurofisiología, Biología Molecular, Clínica Médica y Medicina de la 
Actividad Física y del Deporte (Tabla 9).

Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911, 2017.



En los Cuerpos Académicos participan un total 33 profesores de Tiempo Completo. Los 
Cuerpos académicos que actualmente desarrollan redes de investigación son dos: Física 
Médica y Salud Ambiental. Las redes de investigación se encuentran registradas ante la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM y su producción ha sido 
constante en beneficio del objeto de estudio y de la LGAC de cada cuerpo.
 
Cada uno de los cuerpos académicos desarrolla una LGAC acorde con su objeto de 
estudio, la congruencia entre el objeto de estudio y el perfil de cada uno de los 
integrantes, es una fortaleza que enmarca la productividad científica de este espacio 
académico. La productividad se evalúa periódicamente en procesos internos, externos y 
se demuestra periódicamente con el cumplimiento en la entrega de sus reportes de 
investigación.

De los 71 profesores de tiempo completo, 40 tienen grado de doctor y 29 tienen estudios 
avanzados de maestría y especialidades médicas, de éstos uno se encuentran 
realizando estudios de maestría y 2 de doctorado. Se debe apoyar a los docentes de 
tiempo completo para que realicen estudios de maestría y doctorado en su totalidad.

Investigación 
Conocimiento social de los productos científicos 

Como función sustantiva de la Universidad, la difusión y divulgación de la ciencia es una 
consecuencia misma del quehacer de los investigadores. En la Facultad de Medicina, el 
compromiso social se cumple a través de diversas actividades que incluyen la 
comunicación social de la ciencia, la divulgación y la difusión de los productos de 
investigación. 
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71

Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911, 2017. SNI: Sistema Nacional de Investigadores.



Anualmente se lleva a cabo un Coloquio de Investigación en Ciencias de la Salud, como 
actividad académica del programa de la Maestría en Ciencias de la Salud. En este evento, 
se lleva a cabo la presentación de los protocolos de investigación, avances de los 
proyectos y resultados finales de los mismos. Participan en forma conjunta los tutores 
académicos, internos y externos que enriquecen los trabajos con sus aportaciones. La 
difusión del coloquio se realiza dentro de la comunidad del espacio académico. De igual 
forma, la Especialidad en Salud Pública, realiza anualmente el Foro de Investigación en 
Salud Pública. En este evento, se demuestra el impacto y retribución del programa de la 
especialidad en el sector asistencial del sistema estatal de salud. La participación de los 
alumnos es obligatoria, y se difunde el evento al público interesado. 

Los investigadores participan en 2 eventos internacionales y por lo menos uno nacional 
por año como ponentes, con el objetivo de difundir resultados de investigación 
derivados de sus proyectos, lo que incrementa la difusión científica. Se publican en 
promedio un artículo científico por año por investigador principalmente en revistas 
internacionales, indizadas, con reconocimiento en el JCR (Journal Citation Report) y con 
un factor de impacto que fortalece su difusión en el ámbito de la evidencia científica. La 
publicación de capítulos de libro se ha realizado a través de obras en editoriales de 
prestigio, de alcance internacional o bien en editoriales que faciliten la comunicación de 
la ciencia en México. 

Actualmente la Facultad de Medicina se encuentra en un proceso de crecimiento y 
fortalecimiento de la investigación científica, a través del desarrollo de proyectos de 
investigación con o sin financiamiento, tanto interno como externo, lo que favorece la 
producción científica de calidad en salud. Sin embargo, es una realidad que los procesos 
administrativos institucionales, han retrasado, y hasta cierto punto limitado, el desarrollo 
de una gestión adecuada y sensible a las necesidades específicas de cada Cuerpo 
Académico, situación que ha tenido que ser atendida de propia mano por cada uno de 
los investigadores, que independientemente de los procesos, es evaluado y es a quien se 
le solicita productividad continua. 
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Es necesario contratar docentes de tiempo completo con los perfiles adecuados, que 
cumplan con grado de doctor para elevar los estándares actuales. El desarrollo de la 
oferta educativa de los estudios avanzados, específicamente de las especialidades 
médicas, es a través de la vinculación que se tiene con el sector salud, con la Secretaría 
de Salud tanto estatal como federal. Una de las metas indispensable a corto, mediano y 
largo plazo es la actualización de los planes de estudio de las especialidades médicas 
que oferta la Facultad de Medicina, para responder y atender las necesidades vigentes 
del sector salud, y garantizar que los egresados realicen funciones asistenciales de 
calidad. 

En el área de investigación, para el año 2016, la Facultad de Medicina tuvo un total de 32 
proyectos, de los cuales 15 están vigentes y 17 están concluidos (Tabla 11). El número de 
proyectos de investigación se ha mantenido constante con una media de 35 en los 
últimos 4 años. 

Programas educativos
Se ofertan en la Facultad de Medicina 28 especialidades médicas y dos Maestrías, con 
una matrícula total de 1780 alumnos de estudios avanzados (Tabla 12 y 13). La matrícula 
total de posgrado se incrementó de 1471 en 2013 a 1780 en 2017 (Tabla 12). Los alumnos 
que ingresaron en 2017 a la Facultad de Medicina para cursar estudios de posgrado en 
alguna disciplina fueron 582. Egresaron de este espacio académico 412 médicos 
especialistas y 471 se graduaron, 17 egresaron de programas de maestría y los mismos se 
graduaron.
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De las 28 especialidades médicas, 25 cuentan con reconocimiento de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) y seis 
de ellas además tienen reconocimiento de PNPC (Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad) SEP-CONACYT (Tabla 14).

Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911, 2017.

Fuente: Agenda estadística 2013-2016. Nota* estadística 911, 2017.



La matrícula de calidad está constituida por los dos programas de maestría (45 alumnos), 
la especialidad de medicina de la actividad física y del deporte (39 alumnos) y seis 
especialidades médicas con reconocimiento por CIFRHS y además PNPC (112 alumnos), 
sumando en total, una matrícula de 157 alumnos en programas de calidad (Tabla 14), cifra 
que se incrementó en un 42% desde el 2013.Para lograr incrementar el número de 
programas de especialidad en PNPC, es necesario fortalecer la formación de médicos 
especialistas en el ámbito de la investigación y la docencia, por ello, es necesario crear un 
programa de maestría en investigación clínica enfocado a la docencia diseñado para los 
médicos especialistas encargados de la formación de los médicos residentes en los 
hospitales. Esta estrategia permitirá cubrir los requisitos y estándares de los programas 
de calidad.

Objetivo general
Fomentar el incremento de la productividad científica para promover la innovación y el 
desarrollo tecnológico en el área de la salud, en favor de mejorar la calidad de vida y la 
dignidad humana. 

Objetivo específico I
Mejorar la habilitación académica de los profesores e incrementar los proyectos de 
investigación innovadores y la producción científica de calidad, enfocados a prevenir, 
mantener y reestablecer, el estado de salud del ser humano. 

Políticas
ü La participación constante en las convocatorias de financiamiento institucional y 

no institucional favorecerán el fortalecimiento de la investigación en la Facultad de 
Medicina lo que contribuirá a mejorar la productividad científica, beneficiando al 
Estado de México en las condiciones de bienestar social y en salud de la población.

ü Los PTC mejorarán su habilitación académica, para contar con reconocimiento en 
el PRODEP y ascender de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores.

ü La creación de redes temáticas nacionales e internacionales permitirá a los 
cuerpos académicos aumentar su nivel de consolidación. 

ü Se privilegiarán los apoyos a los PTC que publiquen artículos en revistas científicas 
indizadas.
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ü El impacto de las publicaciones será medido a través de estadísticas de citas en 
revistas indizadas como son las reconocidas por CONACYT y organismos 
internacionales como Scopus, Science Citations Index-Expanded, Social Science 
Citation Index, entre otras.

ü La participación como conferencista magistral en eventos nacionales o 
internacionales será apoyada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

Estrategias 
ü Apoyar a los profesores para que alcancen la mayor habilitación académica.
ü Impulsar la producción científica de calidad. 
ü Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación innovadores.
ü Brindar información oportuna a los PTC sobre convocatorias internas y externas 

para el financiamiento de proyectos, y aquellas de registro de redes de investigación.
ü Incentivar el registro y la consolidación de los Cuerpos Académicos ante la 

Secretaría de Educación Pública. 
ü Incentivar a PTC en el registro de solicitudes para el reconocimiento a perfil 

deseable PRODEP y SNI.
ü Difundir el acceso a infraestructura científica e insumos de trabajo (bases de 

datos) para consulta de producción científica de calidad.
ü Gestionar correcta y oportunamente los recursos económicos de proyectos de 

investigación para que sean otorgados en tiempo y forma.
ü Incrementar la participación de los PTC en las convocatorias de apoyo para 

proyectos de investigación.
ü Promover la capacitación de los PTC en la redacción y registro de proyectos de 

investigación, cuerpos académicos, redes de investigación, reconocimiento de perfil 
deseable PRODEP y SNI.

ü Fortalecer el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 
con las que cuenta el espacio académico, en colaboración con pares académicos del 
país. 

ü Fortalecer los proyectos de investigación aplicada para la productividad y el 
desarrollo regional sostenible.
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Objetivo específico II
Ampliar el depósito, visibilidad y uso de la producción científica de la Facultad de 
Medicina en el Repositorio Institucional, Google Academic, bases de datos de Acceso 
Abierto, índices y directorios de información científica.

Políticas
ü La difusión y la promoción de la investigación y los estudios avanzados se realizará 

preferentemente en medios electrónicos.
ü Alumnos, profesores e investigadores, difundirán su producción (académica, 

científica, tecnológica y de innovación) de calidad en el Repositorio Institucional, 
Google Academic, y otras bases de datos.

Estrategias
ü Promover entre los alumnos, profesores e investigadores el uso del Repositorio 

Institucional, Google Academic, bases de datos de Acceso Abierto, índices y 
directorios de investigación científica para incrementar la visibilidad científica del 
trabajo de investigación realizado por los miembros de la facultad.

ü Intensificar la difusión de productos de investigación en los diferentes medios 
electrónicos.

ü Difundir entre los PTC material de apoyo detallado para que registren la 
producción científica en el Repositorio Institucional, Google Academic y otras bases 
de datos.

ü Depositar el 60% de la producción total académica, científica, tecnológica y de 
innovación generada por alumnos, profesores e investigadores en el Repositorio 
Institucional.

ü Difundir los programas de estudios avanzados en medios impresos y electrónicos 
entre ellos, la página de la Facultad de Medicina.

ü Difundir entre los PTC material de apoyo detallado para que registren la producción 
científica en el Repositorio Institucional, Google Academic y otras bases de datos.

Objetivo específico III
Incrementar el número de planes de estudios avanzados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Políticas
ü La creación de nuevos planes y la reestructuración de los planes de estudios 

avanzados vigentes, deberán cumplir con los requisitos del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad, en el corto y mediano plazos.

ü La diversificación de la oferta de nuevos planes de estudios avanzados 
responderá a las necesidades y pertinencia en salud de nuestra entidad, dando 
énfasis a aquellos con carácter profesionalizante.

ü La coordinación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de 
la Salud (CIEACS) supervisará la actualización periódica de los planes y programas de 
estudios avanzados de acuerdo con los dictámenes del CONACYT. 

ü Se modificará el proceso de selección para ingreso a los programas de maestría y 
especialidades profesionalizantes con los que cuenta la Facultad de Medicina para 
que sea riguroso, a través de entrevistas, cursos propedéuticos, y los que indique la 
convocatoria.

ü A los alumnos de estudios avanzados se les asignará un tutor académico desde su 
ingreso hasta la obtención del grado, quien deberá ser responsable o corresponsable 
de un proyecto de investigación registrado preferentemente con financiamiento y 
experiencia en el tema que desarrollará el alumno.

ü Un tutor académico no deberá dirigir más de tres alumnos de doctorado y cuatro 
de maestría de manera simultánea. 

ü La comisión académica de cada programa de maestría y especialidad 
escolarizada no asignará más alumnos a tutores que cuenten con dos rezagados. 
Dicha comisión revisará si el rezago es por causas imputables a los alumnos para 
determinar si es factible asignarle nuevamente un alumno.

Estrategias
ü Elevar la matrícula y los planes de estudios avanzados de la Facultad de Medicina 

con reconocimiento ante el PNPC y vincularlos a su egreso con el sector productivo.
ü Apoyar para que los planes de estudios avanzados vigentes adquieran el nivel de 

consolidado en PNPC, y el programa de nueva creación logre consolidarse en un corto 
o mediano plazo.
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ü Crear la Maestría en Investigación Clínica y Docencia de calidad que se vinculen 
con el sector público y privado en salud.

ü Promover los programas de becas institucionales, nacionales e internacionales 
entre los alumnos de los estudios avanzados para garantizar el ingreso, permanencia, 
movilidad y egreso de los estudiantes.

ü Difundir la convocatoria de becas de estudios avanzados.

v Difusión de la cultura para una ciudadanía universal
Diagnóstico 

Actualmente se imparten 9 talleres en la Facultad de Medicina: fotografía, baile fino de 
salón, jazz, danza árabe, salsa y bachata, teatro, dibujo y pintura, Hatha yoga y baile de 
salón. Se realizan presentaciones artísticas y culturales en la explanada de la biblioteca 
de área y en el auditorio Gustavo Baz Prada.

Se realizan en la Facultad de Medicina por semestre, un promedio de 16 talleres artísticos 
en la explanada de la Biblioteca de Área Dr. en Q. Rafael López Castañares en 
coordinación con la Facultad de Química. Se realizan actividades académico-culturales 
como la Pasantía de Urgencias Quirúrgicas con alumnos de diversos países, donde se 
difunde y promueve la cultura de los países participantes, con el trabajo colaborativo del 
elenco de promoción artística. Además de la 2  feria de Terapia Física y Nutrición donde 
se tratan temas en el ámbito de la cultura, enfocados a promocionar hábitos saludables 
para la promoción y prevención de enfermedades crónicos degenerativos. 

Como actividades culturales, se tiene la participación de talentos artísticos como el 
Mariachi Juvenil en la celebración del 15 de septiembre. La celebración del día del médico 
se conmemora con una semana cultural con actividades como: el concierto de la 
Orquesta de Cámara de la UAEM y la presentación de las obras del Ballet Clásico “La 
Catrina” y “La zorra ventajosa”, además de la XII Carrera del día del Médico. Dentro de las 
actividades de difusión cultural, se presentaron los libros “El estómago de la noche” de 
Armando  Noguez  Lomas  y  “La  difusión de la filosofía ¿Es necesaria?” del maestro Luis 
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Aarón Patiño Palafox. Para el fomento a la lectura, se tiene programado en forma 
permanente, la actividad de cuéntame un cuento con invitados que presentan una 
lectura y participan alumnos de todas las licenciaturas.

Se organizan un promedio de 10 conferencias por semestre dirigidas a toda la 
comunidad de la Facultad de Medicina, con el objetivo de actualizar en temas de 
vanguardia, por ejemplo, se organizaron las conferencias de: "Diagnostico de la ceguera 
de Borges, basado en su obra literaria, "Internet de las cosas, drones, tabletas, celulares 
y nuestros hábitos de lectura”, "los video juegos y la medicina", y la mesa redonda 
"impacto del Arte Secuencial en la sociedad Actual". Las conferencias magistrales del Dr. 
José Narro Robles, del Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y de la Dra. María Cristina Rilo.

La promoción y difusión de los temas actuales de salud que afectan a la población es una 
prioridad, por ello, se promueve en forma constante la participación de especialistas e 
investigadores para que dialoguen sobre estos temas, se realizaron entrevistas con los 
temas de Lunch escolar, Cáncer de próstata, Condiciones nutricionales de personas en el 
Nevado de Toluca, Cómo afectan las radiaciones en teléfonos celulares al ser humano. 

Se conmemoró el día nacional del Sordo con una entrevista a la Dra. Lourdes del 
Consuelo Flores Torres. Cada viernes de fin de mes se lleva a cabo la activación física 
para alumnos, administrativos y docentes de la Facultad de Medicina.

Otra forma de difundir la cultura, es a través de la promoción de exposiciones 
permanentes, se realizan en promedio 18 exposiciones anuales, por ejemplo las 
exposiciones de “Héroes vigilantes” de Jesús Enrique Bermúdez Domínguez, la 
exposición de Dibujo de Carlos Andrés Arteaga, "Primera Intención" del colectivo Los 
confines del Arte, “LIBERALISMO: Simiente de la UAEM”, Jugando también se aprende y 
Tesoros naturales. Se llevó a cabo la tercera Expo Ciencia de los Alimentos de la 
licenciatura en nutrición. Adicionalmente, se realizaron 35 comunicados en la página de 
Facebook de Difusión cultural, para dar a conocer información relevante del espacio 
académico.
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Se promueve en los alumnos, la participación en las actividades culturales para identificar 
a aquellos que reflejen algún talento, con el objetivo de apoyarlo para que se desarrolle 
de forma alternativa a sus actividades académicas. Aunado a esto se involucra a 
alumnos, docentes y administrativos en todas las actividades culturales, ya sea en 
promoción, participación activa como son los talleres, conferencias y círculos de lectores 
y en algunos casos en la presentación de trabajos artísticos propios. 

Objetivo General
Reafirmar a la Facultad de Medicina como un espacio que propicia la difusión de 
actividades culturales que contribuyan a que la comunidad sea partícipe en el 
conocimiento de una cultura propia.

Objetivo específico I
Conseguir la comprensión del concepto de cultura dentro de la comunidad de la Facultad 
de Medicina a través del apoyo de la coordinación de Difusión Cultural y la programación 
de actividades culturales dentro del espacio académico. 

Políticas
ü La persona designada como coordinador de Difusión Cultural del espacio 

académico tendrá la disposición para asistir a cursos y talleres de capacitación en esa 
materia.

ü La Facultad de Medicina abrirá cursos y talleres culturales a fin de incentivar la 
apreciación del arte y la creación artística entre los alumnos, docentes y 
administrativos.

ü Las actividades del área de Difusión Cultural de la facultad de Medicina buscarán 
articular los contenidos científicos, humanísticos y artísticos para el fomento de una 
educación cultural.

ü Se deberán desarrollar campañas de fomento a la lectura en la facultad.
ü Se formará al alumno como actor de propuestas creativas en el desarrollo de 

proyectos sociales que beneficien su entorno.
ü Se fortalecerán los programas de estudio mediante su vinculación a la cultura, 

observando los mejores talentos con la finalidad de desarrollar, expandir y difundir sus 
habilidades.
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Estrategias
ü Incentivar entre la comunidad de la Facultad de Medicina la comprensión e 

importancia del concepto de cultura para la generación de una ciudadanía universal.
ü Realizar cursos de formación cultural dirigidos al director y coordinador de 

Difusión Cultural de la Facultad de Medicina. 
ü Capacitar al coordinador de Difusión Cultural de nuestro espacio académico en 

materia de desarrollo de proyectos culturales.
ü Instrumentar proyectos culturales adecuados y dirigidos a la comunidad de la 

Facultad de Medicina.
Objetivo específico II

Conformar un comité cultural encargado de aplicar, diseñar e implementar las políticas y 
lineamientos para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en la Facultad de 
Medicina.

Políticas
ü El comité cultural se integrará con la participación de profesores, alumnos y 

administrativos de la Facultad de Medicina.
ü El comité cultural aplicará los lineamientos para el desarrollo de actividades 

culturales definidos por la Secretaría de Difusión Cultural, de acuerdo con las 
condiciones imperantes y el entorno social.

Estrategias
ü Realizar actividades culturales con la finalidad de reconocer dentro de la 

comunidad de la Facultad de Medicina a aquellos alumnos con talento artístico para 
apoyarlos a desarrollarse en el ámbito de su preferencia.

ü Promover en la facultad por medio de talleres y demostraciones las actividades de 
apreciación estética en las áreas de teatro, música, danza y poesía entre otras.

ü Regular a través del comité cultural la selección e implementación de las 
actividades artísticas.

Objetivo específico III
Aumentar el deleite de la infraestructura cultural de la UAEM por parte de la comunidad 
que integra la Facultad de Medicina, así como de aquellos que participan en actividades 
conjuntas como hospitales del valle de México y sociedades pertenecientes al área de la 
salud, mediante su participación en actividades artísticas y culturales.
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Políticas
ü Los miembros del comité cultural de nuestro espacio académico conocerán los 

museos y teatros universitarios de la UAEM con la finalidad de difundirlo y promoverlo 
con la comunidad.

ü El comité cultural de la Facultad de Medicina generará proyectos culturales que 
beneficien a su entorno.

ü Para realizar el diseño y planeación de las actividades culturales, el comité cultural 
de la Facultad tomará en cuenta de forma prioritaria la infraestructura cultural de la 
UAEM. 

ü El comité cultural de la Facultad de Medicina promoverá la participación de los 
alumnos y profesores en los concursos de creación artística organizados por la 
Secretaría de Difusión Cultural.

ü Los alumnos y profesores de la Facultad competirán en igualdad de circunstancias 
con los demás participantes en los concursos de creación artística organizados por la 
Secretaría de Difusión Cultural.

Estrategias
ü Difundir y promover la participación de la comunidad de la Facultad de Medicina 

en las actividades artísticas y culturales organizadas dentro del espacio académico. 
ü Incrementar la asistencia de la comunidad a museos y teatros universitarios a 

través de la promoción de los eventos en el interior de la Facultad.
ü Destinar un espacio físico específico (mampara y/o pizarrón) para la promoción, 

difusión y fomento de las actividades artísticas y culturales programadas dentro y 
fuera de la Facultad.

ü Elaborar programas, proyectos y servicios culturales relacionados con el área de 
la salud, dirigidos a la sociedad que ayuden a difundir medidas preventivas de salud a 
través de eventos culturales. 

Objetivo específico IV
Elevar los índices de lectura recreativa entre la comunidad de la Facultad de Medicina. 
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Políticas
ü Se promoverá la creación de un círculo de lectores que serán los encargados de 

difundir el acervo de lecturas recreativas proporcionado por la Secretaría de Difusión 
Cultural en la Biblioteca de Área “Dr. en Q. Rafael López Castañares”.

ü La Facultad de Medicina apoyará e implementará las políticas de promoción de la 
lectura definidas por la Secretaría de Difusión Cultural.

Estrategias
ü Incentivar la donación de acervo básico de literatura en prosa y verso para la 

comunidad con acceso a la Biblioteca de Área “Dr. en Q. Rafael López Castañares”. 
ü Crear el círculo de lectores con la participación de alumnos, profesores y 

administrativos.
ü Difundir las obras ganadoras de los premios internacionales de poesía “Gilberto 

Owen Estrada” y de narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”, así como del Premio de 
Literatura Infantil, que están en acceso abierto en el repositorio institucional.

v Retribución universitaria a la sociedad
Diagnóstico

La Facultad de Medicina a través de la Coordinación de Extensión y Vinculación, se 
vincula con el sector público, privado y social, con actividades académicas que brindan 
servicio a la sociedad en las cuales intervienen los alumnos mediante una participación 
proactiva, con la finalidad de retribuir con acciones y servicio a la comunidad su 
formación universitaria. 

Gestión de Convenios

En los últimos cinco años, se ha incrementado la firma de convenios, ya que sólo en 2016 
se firmaron 13 convenios, los cuales fueron exclusivamente con el sector público y 
corresponden a los instrumentos legales que se renuevan con cierta periodicidad y 
garantizan entre otros, los campos clínicos y servicio social en los hospitales del Instituto 
de Salud del Estado de México.
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Es necesario promover la gestión de un número mayor de convenios para servicio social 
con los sectores público y privado, pero con particular énfasis en el sector social; esto 
permitirá contribuir al desarrollo social de todos nuestros egresados.

De agosto a octubre de 2017, se han firmado tres convenios, dos con instituciones 
públicas y uno con una asociación civil. También se inició la gestión para la firma de 
instrumentos legales con asociaciones civiles como la Asociación para el Desarrollo del 
Potencial Humano A.C. y Un Kilo de Ayuda A.C., así como con instituciones públicas 
como Universidad Anáhuac, IMIEM e ISSEMYM.

Cultura emprendedora
Una parte importante para el desarrollo de los alumnos de la comunidad de la Facultad 
de Medicina y que favorecen la proyección estatal y nacional de la misma, es el fomento 
de la cultura emprendedora. A partir de la Red de Incubadoras de Empresas, se han 
realizado actividades referentes al desarrollo empresarial, tales como tutorías, 
consultorías y asesorías de emprendimiento y capacitación a nuestra comunidad.          
La Facultad de Medicina ha participado durante los últimos años en proyectos de cultura 
emprendedora que han logrado los primeros lugares. Como ejemplo de este 
desempeño, se tienen los proyectos de Healthy Knee en el XII concurso del universitario 
emprendedor, el cual obtuvo el primer lugar en la categoría de alto impacto en el año 
2014 y el proyecto HUIKI en la categoría de Innovación tecnológica logrando el segundo 
lugar en este certamen. Es indispensable continuar difundiendo y apoyando a los 
alumnos que desean participar, así como fomentar en los estudiantes que aún no 
participan y con ello incrementar el número de proyectos realizados. 



Becas 
El apoyo a los estudiantes es vital en el quehacer de este espacio académico, con esto se 
promueve la permanencia y continuidad y egreso de los alumnos. Por ello, se gestiona 
toda la gama de becas que oferta la UAEM, con ello se logra incentivar a los alumnos para 
que puedan mantener, mejorar su promedio, continuar con actividades extracurriculares 
en el ámbito cultural, deportivo, de investigación, seguir con sus estudios sí existe un 
embarazo o apoyar a la población vulnerable sí pertenece algún grupo indígena. 
El número de becas que se otorga a la Facultad de Medicina, depende del presupuesto 
asignado, el cual se utiliza para becas económica, por aprovechamiento y CRIT; las becas 
son asignadas por el Comité Interno de Becas, quién revisa cuidadosamente los 
expedientes de los candidatos y con base a los lineamientos define a los beneficiarios del 
periodo correspondiente. La cobertura de alumnos con beca institucional es de 58.9% en 
licenciatura y 94.4% en estudios avanzados.

Afiliación a servicios de salud 
La afiliación al servicio de salud que oferta la UAEM para todos los estudiantes al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una prestación que se otorga todos los alumnos 
inscritos en Nivel Medio Superior, Superior, Educación a Distancia y Posgrado, que no 
cuenten con algún servicio de salud, para brindarles protección y cobertura en este 
rubro tan importante. La meta a la que se pretende llegar, es que todo alumno 
matriculado en la UAEM, cuente con afiliación a algún servicio de salud. Por el momento, 
se ha cumplido la meta en un 101.4% en este espacio académico, logrado a través de 
acciones persistentes.

Servicio social 
Considerando las cinco licenciaturas que oferta la Facultad de Medicina, con un ingreso 
anual aproximado de 470 alumnos, se tiene un porcentaje de egreso aproximado del 
66% anual. En los últimos 4 años, se logró un promedio anual de 264 alumnos en Servicio 
Social.
Los alumnos de las 5 licenciaturas realizan servicio social obligatorio y regulado por la 
Secretaría de Salud del Estado de México. Las plazas de servicio social se encuentran 
distribuidas en los diferentes centros de salud, centros de rehabilitación y hospitales de 
primer y segundo nivel de atención. 
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De forma independiente al nivel de atención que les sea asignado para la realización del 
servicio social, los alumnos atienden a la población en actividades tales como: consulta 
médica, de rehabilitación, nutricional, realizan diagnósticos de salud, participan en la 
promoción de las campañas del sector salud como son las de vacunación, promoción a la 
salud y están enfocados a la atención de la población y sociedad en general. 

Objetivo general
Contribuir al desarrollo académico y profesional de la comunidad a través de 
procedimientos de vinculación y extensión más eficientes y solidarias.

Objetivo específico I
Optimizar el aprovechamiento de los recursos y capacidades de la Facultad de Medicina, 
a través de la implementación de mecanismos amplios y eficientes que se vinculen con 
los sectores público, privado y social.

Políticas
ü Los convenios de vinculación que se generarán favorecerán la formación de los 

alumnos y el desarrollo profesional de los docentes, en atención a las necesidades de 
los sectores público, privado y social.

ü Los convenios de vinculación serán objeto de seguimiento, evaluación y mejora, 
insertándose en procesos de sostenimiento, cancelación o supresión.

Estrategias
ü Incrementar los convenios que promuevan el aprovechamiento de los productos y 

servicios que ofrece la Facultad de Medicina.
ü Identificar instancias con quienes se fortalecerá la extensión y vinculación.
ü Mantener un padrón de instrumentos legales, funcionales y benéficos, con base 

en su evaluación permanente.
ü Incrementar la participación en acciones del Programa de Vinculación con las 

Familias Universitarias.
ü Promover la campaña Universitario Benefactor, en todas las generaciones de 

todas las licenciaturas, maestrías y especialidades médicas de nuestro espacio 
académico para fomentar la identidad y el compromiso universitario como egresados, 
en favor de la universidad.



Objetivo específico II
Promover en la Facultad de Medicina la cultura emprendedora y desarrollo empresarial 
mediante la difusión y el asesoramiento.

Políticas
ü La cultura emprendedora y empresarial será una actividad profesional, que 

brindará oportunidades de desarrollo profesional en beneficio de la comunidad de la 
Facultad de Medicina.

Estrategias
ü Difundir entre los alumnos los beneficios a futuro de la cultura emprendedora y el 

desarrollo empresarial
ü Apoyar los proyectos de negocios e inversión para que avancen en las 

subsecuentes etapas de su desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo 
Empresarial.

ü Capacitar al personal involucrado en los procesos de formación emprendedora y 
empresarial, para que asesoren y asistan debidamente a los alumnos en sus 
proyectos. 

Objetivo específico III
Coadyuvar al aprovechamiento académico y permanencia de los alumnos de la Facultad 
de Medicina, a través de programas y servicios de mayor cobertura, eficacia y equidad.

Políticas
ü El servicio social que realizan los alumnos de las 5 licenciaturas, es obligatorio, lo 

cual fortalece la idoneidad entre las actividades y el perfil académico del alumno.
ü El programa de becas atenderá preferentemente el criterio de equidad y 

vulnerabilidad, y en la medida de lo posible, al mérito académico.
ü Se supervisará que todos los alumnos de nivel superior en condiciones de 

vulnerabilidad, cuenten con algún tipo de beca.
ü Se verificará que todos los alumnos inscritos, cuenten con servicio de salud.

Estrategias
ü Beneficiar al mayor número de los alumnos con alguna modalidad de beca por 

merecimiento académico, deportivo, cultural, literario y artístico, o por situación de 
vulnerabilidad.

Contenido del PD  2017-2021

45



ü Invitar a los padres de familia para que participen en el desarrollo personal y 
académico de sus hijos, promoviendo la sana convivencia y comunicación familiar.

ü Realizar campañas de prevención y autocuidado en salud.
ü Vigilar permanentemente que todos los alumnos cuenten con su afiliación a algún 

servicio de salud, en caso de no tenerlo, gestionar su afiliación. 
ü Incentivar en la comunidad de la facultad para que cuenten con un esquema de 

vacunación completo.
ü Difundir a los empleadores el servicio de bolsa de trabajo a través del Sistema 

Universitario de Empleo para elevar el índice de colocación de egresados.
ü Promover que el servicio social cuente con un seguimiento académico-laboral, 

para mejorar las condiciones de formación y egreso de los alumnos.
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v Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional
Diagnóstico 

Consejos Académico y de Gobierno
Los Consejos Académico y de Gobierno, como máxima autoridad de la Facultad de 
Medicina realizan sesiones ordinarias de forma mensual, dentro de las funciones que les 
compete, se encargan de supervisar y en su caso aprobar lo correspondiente a juicios de 
promoción, juicios de definitividad, permisos de movilidad de alumnos y docentes, así 
como la asistencia a cursos y congresos fuera del espacio académico, asuntos escolares 
por mencionar algunos.

Seguridad
La situación actual del país en relación a la seguridad, es un tema que nos atañe a todos. 
Los múltiples incidentes en la cercanía de la Facultad de Medicina e incluso en su interior, 
como asaltos y robo a las pertenencias de alumnos, docentes y trabajadores, obliga a 
incrementar las medidas de seguridad. Hace falta la implementación de torniquetes de 
seguridad en la entrada del espacio universitario y mayor supervisión en la entrada del 
estacionamiento. Además el fomento a los valores universales como el respeto, la 
honradez y la honestidad entre la comunidad universitaria en general, permitirá crear un 
ambiente de seguridad y protección interna. Es importante destacar que derivado de la 
cercanía y las instalaciones compartidas con la Facultad de Química, resulta 
indispensable crear estrategias en conjunto para resolver y mantener la seguridad del 
campus.

Identidad universitaria
La Facultad de Medicina promueve la identidad universitaria con la comunidad a través 
de concursos, talleres, conferencias y difundiendo la historia de la misma. En estas 
actividades participan alumnos, docentes y trabajadores. Se realizan además exámenes 
de conocimiento sobre valores e identidad universitaria en por lo menos el 10% de la 
población, esta actividad ha permitido tener un diagnóstico e incidir con los alumnos 
para continuar fomentando los valores e identidad universitaria.

Cultura física y deporte 
Una de las actividades fundamentales para mantener un estado de salud óptimo y que 
coadyuva a mejorar el adecuado rendimiento académico de los alumnos, son las 
actividades deportivas. 
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En este espacio académico, se realizaron en 2017, 4 mañanas deportivas con torneos de 
futbol rápido varonil y femenil donde participaron 271 alumnos, basquetbol (81 alumnos) 
y volibol sala (86 alumnos), en total se tuvo una participación de 438 alumnos y 
aproximadamente 10 profesores en conjunto. 
Además, se realizan torneos de futbol rápido, con 88 alumnos en promedio. Se cuenta 
con una liga de la salud, en la cual participan un total de 213 alumnos hombres y mujeres 
en diferentes actividades deportivas como: basquetbol, béisbol, futbol asociación, futbol 
rápido, hand ball, tocho bandera, volibol sala y volibol de playa. 
El torneo interno de futbol rápido y futbol 9 atrajo este semestre a 88 participantes de 
todas las licenciaturas. A pesar de la participación, aún es indispensable que se aumente 
la cobertura, difusión y participación, particularmente con apoyo a la autorización de los 
permisos correspondientes para asistir a dichos eventos por parte de docentes y 
autoridades internas. 

Objetivo General
Promover cohesión por medio de la supervisión y correcto funcionamiento de los 
órganos de gobierno, el fomento de la identidad, así como la participación de la 
comunidad universitaria en actividades deportivas, para salvaguardar su bienestar.

Objetivos específicos
ü Vigilar que los procesos de elección de Consejeros Universitarios se lleven a cabo 

conforme a la Legislación Universitaria.
ü Favorecer la identidad universitaria, principalmente en alumnos de nuevo ingreso, 

haciendo uso de recursos digitales y estrategias de participación estudiantil.
ü Promover estilos de vida saludables a través de la cultura física y el deporte.
ü Fortalecer y difundir la cultura de la prevención y adecuada respuesta ante 

situaciones de emergencia
Políticas

ü La Dirección de la Facultad de Medicina supervisará y brindará los elementos 
necesarios para que las actividades se realicen con legalidad.

ü Las renovaciones en los órganos de gobierno se realizarán con estricto 
cumplimiento a la legislación universitaria.
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ü Las actividades físicas y deportivas serán parte fundamental en la formación 
integral de los alumnos.

ü Se fomentará la identidad en todos los sectores: alumnos, docentes, trabajadores 
y administrativos.

ü Se implementarán actividades que favorezcan la preservación de las instalaciones 
de la facultad como patrimonio universitario.

Estrategias
ü Capacitar a los docentes y alumnos que forman parte de algún órgano colegiado 

para que ejerzan sus funciones en forma responsable, contundente y actualizada. 
ü Generar mecanismos de comunicación y transparencia eficientes que mejoren el 

vínculo entre las autoridades y los miembros de la comunidad de la Facultad de 
Medicina.

ü Implementar campañas permanentes para promover estilos de vida saludables en 
el ámbito físico, nutricional y médico, con apoyo de la cultura física y el deporte.

ü Realizar campañas permanentes de difusión para la prevención y adecuada 
respuesta ante situaciones de emergencia.

ü Concientizar a todos los miembros de la Facultad de Medicina sobre la importancia 
del cuidado y buen uso de las instalaciones que ocupan y el equipo que utilizan 
mediante la cultura de respeto.

ü Realizar eventos que promuevan la identidad universitaria en la facultad.

v Administración eficiente y economía solidaria
Diagnóstico

El personal administrativo, ya sea de base o de confianza, sustenta al espacio académico 
para lograr un funcionamiento armónico. Representan un apoyo de primera línea en el 
quehacer de la Facultad de Medicina, ya que su labor es indispensable para articular el 
adecuado funcionamiento de aulas, salas de cómputo, prestación de servicios como: 
entrega de cañones, atención en servicios escolares, biblioteca, etc. 
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El personal administrativo, atiende a 699 docentes, 2080 alumnos de estudios 
profesionales y 1780 alumnos de estudios avanzados. A pesar del gran número de 
usuarios en el espacio académico, disminuyó el apoyo administrativo de 2013 (134 
trabajadores) a 2017 (132 trabajadores) en un 1.5% (Tabla 15). Este parámetro indica el 
esfuerzo institucional por sostener un servicio educativo de calidad, a la par del trabajo 
por ampliar y diversificar la oferta educativa. La disminución recae en el personal de 
confianza debido a las políticas de eficiencia en la contratación con perfiles y 
competencias laborales acordes con las exigencias de las tareas que desempeñan. A 
pesar de esto, las necesidades aún no se encuentran cubiertas, por lo que se requerirá 
planear y consolidar el trabajo en equipo de los trabajadores en el área administrativa 
para solventar los requerimientos que aún se deben cubrir. 

Un servidor universitario que labora con esmero tiene derecho a prosperar. Trabajar en 
equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Por ello, se fomenta la capacitación 
del personal administrativo, realizando al menos un curso por semestre por trabajador. 
En forma extra laboral, el 15% de los trabajadores terminan en modalidad presencial y 
semipresencial sus estudios de educación media superior, superior y en pocos casos 
estudios de maestría y doctorado. La capacitación constante, pretende consolidar las 
aptitudes del personal administrativo y facilita la detección de necesidades para dar a los 
empleados las condiciones necesarias para que su espacio de trabajo contribuya al 
desarrollo pleno de sus actividades. 
Se fortaleció la infraestructura con la construcción de 3 aulas, 4 laboratorios y 3 áreas 

2 administrativas con un aproximado de 1000 m de obra, lo que evidencia una gestión 
eficiente de los recursos.
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Objetivo General
Albergar una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los 
recursos materiales, financieros y humanos de la Facultad de Medicina de forma óptima 
y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria.

Objetivos específicos
ü Implementar mecanismos de control sistematizados para evaluar la eficacia y 

eficiencia en los servicios que brinda la Facultad de Medicina.
ü Evaluar constantemente los procesos de gestión administrativa de calidad.
ü Capacitar al personal en competencias laborales, normatividad institucional y uso 

de las TIC que sean afines con el perfil de puesto.
ü Reforzar el desempeño del personal administrativo a través de mejorar las 

prácticas y los procesos laborales.
ü Incluir a los administrativos en actividades que fomenten la mejora de las prácticas 

de calidad en la gestión.
Políticas

ü La aplicación de los recursos estará basada en la optimización del gasto. 
ü La contratación de personal administrativo y académico se realizará con base a los 

recursos otorgados por la administración central.
ü Los cursos de capacitación se planificarán en áreas de competencia laboral para 

mejorar los estándares nacionales e internacionales.
ü Se difundirá la aplicabilidad correcta de las cláusulas plasmadas en los contratos 

colectivos de trabajo.
ü Se realizarán supervisiones periódicas para asegurar que las instalaciones 

cumplan con la normatividad y dictámenes en materia de protección civil y ambiental.
ü Se resguardará el patrimonio de la mediante el ejercicio transparente de los 

recursos.
ü La Facultad de Medicina gestionará y facilitará el ejercicio de recursos cuando lo 

solicitado sea en beneficio académico de investigación, extensión o difusión, 
evaluable en costo beneficio. 
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Estrategias
ü Planear la mejora continua del ambiente laboral.
ü Capacitar permanentemente al personal administrativo  conforme a prácticas y 

estándares nacionales e internacionales.
ü Utilizar para selección y contratación, capacitación, así como aspectos de control 

de personal, relaciones laborales y nóminas los procesos que tiene certificados la 
Dirección de Recursos Humanos.

ü Capacitar a los miembros del personal directivo (Subdirector administrativo, 
académico y jefes de departamento) en procesos de gestión administrativa.

ü Modernizar los procesos administrativos al interior del espacio académico con el 
uso de las TIC.

ü Fortalecer la actualización continua de carrera administrativa del personal.
ü Inculcar la cultura de atención con calidad a los usuarios.
ü Garantizar la calidad de las instalaciones universitarias mediante un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física instalada.
ü Supervisar la eficiencia de los procesos administrativos.

v Aprender con el mundo para ser mejores
Diagnóstico 

Dentro de los objetivos de desarrollo y fortalecimiento de la calidad académica, la 
Facultad de Medicina se plantea fomentar la internacionalización a través de incrementar 
su visibilidad en instituciones de prestigio nacional e internacional, para ello se apoya a 
los alumnos y docentes para que participen de forma constante en el Programa de 
Movilidad Institucional (Tabla 16).
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En el caso de los alumnos de estudios profesionales y de estudios avanzados, tienen una 
gran variedad de apoyos económicos y convenios de intercambio nacional e 
internacional. Los alumnos de las licenciaturas de Médico Cirujano, Terapia Física y 
Terapia Ocupacional, han realizado movilidad a países como Colombia, Chile, España, 
Estado Unidos, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Panamá, Argentina, Brasil, Perú, Malasia y 
Japón. Esta situación favorece la internacionalización, el conocimiento del mundo en 
relación a su cultura, educación, finanzas etc., y permite que la Facultad de Medicina 
incremente su visibilidad en el ámbito internacional que brinda a los alumnos la 
oportunidad de conocer los distintos sistemas de salud y el ámbito de las ciencias de la 
salud en el entorno cultural de otros países. 
De igual manera, así como los alumnos salen al extranjero, existen alumnos extranjeros 
que llegan a este organismo académico para cursar sus estudios de países como 
Colombia, Francia, España, Portugal, entre otros. 
Además de la movilidad de alumnos, se realizó la visita de investigadores extranjeros de 
España, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos. De la Facultad de Medicina, se realizaron 
2 movilidades al extranjero (España y Argentina). La realidad es que no se realizan 
estancias cortas académicas y de investigación por parte de los profesores del espacio 
académico, por falta de apoyo económico y la necesidad de impartir en forma 
sistemática las horas de docencia. 
En relación a los proyectos de investigación, se realizan en promedio 2 proyectos de 
investigación por año por investigador, los cuales generan como productos: artículos 
científicos, formación de recursos humanos (tesis de licenciatura o maestría o 
doctorado)

Objetivo General
Proyectar las actividades de investigación y docencia que se realizan en la Facultad de 
Medicina hacia la internacionalización, para fortalecer la conciencia y ciudadanía 
planetaria.

Objetivos específicos
ü Incrementar la participación internacional de la Facultad de Medicina en los 

ámbitos educativo y científico.
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ü Promover vínculos con instituciones internacionales en áreas de la salud.
Políticas

ü La cooperación académica permitirá la generación de vínculos con instituciones 
de prestigio internacional. 

ü Las publicaciones de corte internacional se encaminarán a incrementar el impacto 
y visibilidad de la Facultad de Medicina en el área de investigación.

ü El aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas extranjeras entre la comunidad 
universitaria será de atención prioritaria para su desarrollo personal y profesional.

Estrategias
ü Divulgar los convenios existentes, y en caso necesario solicitar la creación por 

medio de la Secretaría de Cooperación Internacional para su vinculación con una IES 
extranjera.

ü Simplificar y agilizar el trámite de participación en el Programa de Movilidad 
Universitaria que se realiza en el interior de la Facultad de Medicina.

ü Apoyar a los investigadores para que se vinculen con pares académicos de IES 
extranjeras.

ü Incentivar la participación de docentes y administrativos en programas y 
actividades internacionales.

ü Captar financiamiento de organismos nacionales e internacionales para el 
desarrollo de actividades, como investigación y movilidad, entre otras.

ü Impulsar la participación de alumnos, docentes e investigadores en programas 
internacionales de desarrollo de la investigación y estudios de posgrado.

ü Difundir las convocatorias y programas que emiten instituciones, organizaciones y 
asociaciones en materia internacional, y apoyar la participación de la comunidad 
universitaria.

ü Aprovechar eficientemente los beneficios que brindan las redes y organismos 
internacionales a los que la UAEM está afiliada.
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v Certeza jurídica para el desarrollo institucional
La difusión de la legislación universitaria en la comunidad de la Facultad de Medicina, es 
una actividad que se realiza de forma permanente mediante la difusión de la misma en 
medios electrónicos e impresos. El conocimiento de los lineamientos institucionales evita 
conflictos y confusión en el quehacer diario universitario, por ello se fomenta entre la 
comunidad del espacio académico el apego a la misma.

Objetivo General
Vigilar el cumplimiento de la legislación universitaria, así como los lineamientos que rigen 
el quehacer universitario.

Objetivos específicos
ü Reforzar la cultura de legalidad entre los integrantes de la comunidad de la 

Facultad de Medicina.
Políticas

ü Se aplicará en la Facultad de Medicina de forma irrestricta el orden normativo en 
los actos que realiza.

ü Se darán a conocer a la comunidad de la Facultad de Medicina los principios y 
normas que guían la conducta de la vida universitaria con la práctica del sistema de 
vida democrático.

ü Los dictámenes y actos emitidos por los órganos de gobierno y autoridades 
universitarias serán fundamentados, motivados y protegerán los derechos humanos, 
fundamentales y universitarios.

Estrategias
ü Facilitar la resolución de conflictos de índole laboral dentro del espacio 

académico. 
ü Difundir en medios impresos y electrónicos la normatividad universitaria para 

favorecer la correcta aplicación de la misma.
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v Planeación y evaluación de resultados
Diagnóstico 

El departamento de planeación interviene en la realización de los informes anuales de la 
administración, se recaba la información correspondiente al quehacer de todas las áreas 
para realizar los informes para la administración central, es el caso de la estadística 911, la 
agenda estadística y participa activamente en los procesos de Gestión de la Calidad. Por 
lo tanto, es un área que tiene interacción y participación activa con toda la estructura 
organizacional. En este periodo, la Facultad de Medicina ha participado en la aplicación 
del Modelo de Gestión para Resultados.

Objetivo General
Articular la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la Facultad de 
Medicina para lograr su desarrollo con base en el Modelo de Gestión para Resultados.

Objetivos específicos
ü Aplicar el Modelo de Gestión para Resultados en la elaboración de los informes de 

actividades.
ü Asistir a cursos de capacitación relacionados con la planeación estratégica y el 

Modelo de Gestión de Resultados que oferte la administración central.
ü Renovar y fortalecer el seguimiento e identidad de nuestros universitarios, 

mediante un sistema de acompañamiento.
Políticas

ü Los instrumentos de planeación y evaluación se elaborarán conforme a la 
metodología de gestión para resultados. 

ü Se incorporará el departamento de planeación de la Facultad de Medicina a la red 
de planeación, evaluación y desarrollo institucional.

ü Se favorecerá la comunicación constante entre los egresados y la universidad.
Estrategias

ü Pertenecer a la red de planeación institucional.
ü Proporcionar información para la aplicación de Universidatos.
ü Implementar y difundir en la Facultad de Medicina los apoyos a egresados, para 

mejorar y ampliar la comunicación con ellos y prestarles servicios oportunos.
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v Diálogo entre universitarios y con la sociedad
Diagnóstico 

Dentro del espacio académico, se realizan actividades encaminadas a fomentar y 
consolidar en alumnos, docentes y administrativos la imagen institucional. Dentro de 
estas actividades está escuchar diariamente el himno institucional de forma rutinaria en 
todo el espacio académico, así como difundirlo en medios impresos entre la comunidad. 
Se realizan 2 pláticas al semestre en cada licenciatura encaminadas a que los alumnos 
conozcan los estatutos universitarios, reglamentos y espacios físicos, académicos y 
culturales, con los que cuenta la UAEM. Se difunde además, la oferta educativa, eventos 
académicos y culturales que promueve la universidad en medios impresos y 
electrónicos.  

Objetivo General
Difundir y promover el quehacer universitario en la comunidad de la Facultad de 
Medicina y a nivel nacional e internacional, para consolidar su imagen y propiciar un 
acercamiento entre la universidad y la sociedad.

Objetivos específicos
ü Fomentar la identidad universitaria y consolidar la imagen institucional en la 

comunidad de la Facultad de Medicina. 
Política

La comunicación universitaria dentro de la comunidad de la Facultad de Medicina estará 
sujeta a normatividad y será respaldada por valores como la verdad, la honestidad y la 
transparencia, para con ello garantizar el derecho a la información.

Estrategias
ü Promover el uso oficial de las redes sociales en la Facultad de Medicina. 
ü Alentar a investigadores para incrementar la difusión de su trabajo en medios de 

comunicación.
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v Autoevaluación ética para la eficiencia institucional
Diagnóstico

Se han realizado aproximadamente 3 auditorías por semestre en las áreas que tienen 
algún proceso certificado en la Facultad de Medicina, como son: el Laboratorio de 
Habilidades Clínicas, el Centro de Medicina de la Actividad Física y del Deporte 
(CEMAFyD), el Departamento de Servicio Social, campos clínicos e internado. Además, 
se realizan auditorias financieras por lo menos una vez al semestre y durante los 
procesos de entrega recepción por cambio de administración. Del total de auditorías, se 
han atendido el 90% de las observaciones y el 10% restante, están en proceso de 
solventarse.

Objetivo General
Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo en la comunidad de la Facultad de 
Medicina para favorecer el control interno y lograr mayor eficiencia institucional y 
contribuir al ejercicio de rendición de cuentas.

Objetivos específicos
ü Difundir las disposiciones normativas y la responsabilidad de los servidores 

universitarios en la Facultad de Medicina para el buen ejercicio de sus funciones.
ü Atender todas las observaciones de auditorías internas o externas para mantener 

un adecuado funcionamiento.
Políticas

ü Se aplicarán las disposiciones en materia de responsabilidad de servidores 
públicos en el interior de la Facultad de Medicina como referente para la actuación 
institucional. 

ü La Facultad de Medicina actualizará sus disposiciones normativas y 
administrativas, y estarán disponibles públicamente.

Estrategias
ü Difundir la normatividad en materia de responsabilidad de los servidores públicos 

que laboran en la Facultad de Medicina.
ü Dar atención y seguimiento a las observaciones de auditorías internas y externas, 

así como al ejercicio de recursos federales.
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V. Proyectos transversales

v Academia para el futuro
Diagnóstico

Los programas de Maestría en Ciencias de la Salud y Física Médica, así como el 
Doctorado en Ciencias de la Salud, programa que se comparte con los miembros de la 
DES, conformados por las Facultades de Enfermería y Obstetricia, Odontología, Ciencias 
de la Conducta y el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED), actualmente 
impartido en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, estos programas involucran 
diferentes áreas del conocimiento en el área de la salud, ya que los proyectos que 
desarrollan tanto tutores investigadores como alumnos tienen relación e interactúan con 
áreas del conocimiento en psicología, medicina, ciencias básicas y epidemiológicas.
Los médicos que realizan especialidad hospitalaria, realizan sus estudios en medio 
hospitalario, ya sea en hospitales públicos y privados de segundo y tercer nivel, 
participan activamente en el desarrollo de estas instituciones ya que representan un 
profesionista que labora en turnos completos de 24h y atiende consulta externa, 
hospitalización, apoya con los servicios de llenado de expedientes clínicos, notas etc., 
están involucrados en el ambiente hospitalario y el paciente. 
Por otro lado, las especialidades médicas no hospitalarias, realizan actividades 
enfocadas al trabajo de campo, su formación es integral en el manejo del paciente y 
participan de igual forma en el sector público y privado. La vinculación de estos 
estudiantes de estudios avanzados con el sector salud como ISEM (Instituto de Salud del 
Estado de México), ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios), así como hospitales privados favorece la retribución de su formación a la 
sociedad y permite que se inserten con facilidad al campo laboral cuando egresan. 
Por su parte, los investigadores amplían en su quehacer diario involucran los enfoques 
multi, inter y transdisciplinarios, ya que sin ellos no sería posible generar nuevo 
conocimiento en forma integral, aplicado y de utilidad para la sociedad.

Objetivo General
Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación 
de profesionales reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones 
encaminadas a mejorar la salud de la población.

59

Contenido del PD  2017-2021



Objetivos específicos
ü Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudios profesionales y 

avanzados con la vinculación de otros espacios académicos y el sector salud público y 
privado en la Facultad de Medicina.

ü Incorporar nuevas tecnologías metodológicas y tecnologías pedagógicas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje previa capacitación.

Políticas
ü Se difundirá con investigadores y profesores la práctica de los estudios multi, inter 

y trans-disciplinarios, desde los cuerpos académicos.
ü Se buscará el enriquecimiento de las experiencias multi e interculturales entre 

profesores y alumnos, con objeto de promover la formación de la ciudadanía 
universal.

ü Se promoverá la modernización de la enseñanza basada en capacitar y actualizar 
a docentes e investigadores en el uso de las TIC. 

ü Se incentivará el uso de las nuevas tecnologías en aulas, talleres y laboratorios 
induciendo a la reflexión sobre las ventajas de aplicar métodos de enseñanza 
modernos.

Estrategias
ü Facilitar la renovación permanente de los órganos escolares de consulta para 

enfatizar su trabajo académico colegiado en procesos de planeación y evaluación 
académicas.

ü Crear el plan de estudios de maestría en investigación clínica y docencia con el 
propósito de responder a la perspectiva multidisciplinar. 

ü Desarrollar acciones encaminadas a apoyar la formación de profesores e 
investigadores, derivada del trabajo académico colegiado.

ü Integrar en la planeación de proyectos de investigación acciones 
multidisciplinarias y trans-disciplinarias avaladas por pares académicos.

ü Reestructurar planes de estudio e incluir materias sobre pensamiento complejo en 
los distintos campos del conocimiento.

ü Mantener la vinculación de la Facultad de Medicina con el sector salud público y 
privado para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje.
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ü Impulsar la incorporación de competencias disciplinares, básicas y que sean 
transferidas a los alumnos en mejora de su formación.

ü Invitar a los alumnos universitarios de todos los niveles a participar en talleres 
culturales, conferencias y coloquios académicos de campos del conocimiento propios 
y de otras áreas.

ü Recibir alumnos de otras instituciones, estatales, nacionales e internacionales en 
alguno de los programas que oferta la Facultad de Medicina.

ü Lograr la Formación de docentes como profesionales de la enseñanza e 
investigación a través de la aplicación de un programa educativo integral.

ü Tramitar la mejora e incorporación de equipamiento didáctico básico (proyectores 
y pantallas) en aulas tradicionales e incrementar el número de aulas digitales 
habilitadas con tecnología multimedia y conexión a internet, que permita recibir 
enseñanza virtual.

ü Ofrecer cursos en línea para los estudios profesionales en las asignaturas de 
mayor dificultad académica en apoyo al mejoramiento de su rendimiento académico.

v Universitarios aquí y ahora
Diagnóstico 

La Facultad de Medicina de forma histórica, se ha preocupado por apoyar a los sectores 
menos favorecidos, particularmente con acciones encaminadas a mejorar el estado de 
salud. Desde los años 80's, incluye en su plan de estudios la asignatura de prácticas de 
salud comunitaria, sus sedes han rotado dependiendo las necesidades de cada 
comunidad cubriendo desde San Pablo Autopan, San Andrés, San Pedro Totoltepec, 
Mexicalcingo, Capultitlán entre otras. 
Los alumnos en Servicio Social, se encuentran brindando cobertura a casi el 60% de los 
municipios de media y alta marginación como son: Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, 
Temoaya, Tenancingo, Jiquipilco, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, El Oro, San Felipe 
del Progreso, Villa Victoria, San José del Rincón, Acambay, Villa de Allende, Aculco, 
Donato Guerra, Ixtapan del Oro por mencionar algunos. Por su parte, los alumnos de 
especialidades médicas atienden a comunidades de alta marginación, realizan su 
servicio social en rotaciones de 3 meses durante su último año de la especialidad.
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Ahora bien, los proyectos de investigación de las áreas de investigación aplicada, se 
realizan en comunidades rurales y evalúan su estado de salud y nutrición, realizan 
diagnósticos y aplican acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida en salud y 
nutrición. 
Existen brigadas de atención primaria formadas por alumnos, investigadores y equipos 
multidisciplinarios de salud que acuden a prestar servicios y atención a comunidades 
específicas con carencias en todas las áreas, se incluye además la donación de ropa, 
alimentos no perecederos, medicamentos, pruebas diagnósticas entre otros. Estas 
acciones deben ampliarse y apoyarse para elegir en primer lugar a las comunidades más 
vulnerables y lograr una cobertura amplia. En caso de desastres naturales, las brigadas 
también participan activamente en apoyo a la comunidad, en conjunto con las 
autoridades universitarias y de salud para coordinar el apoyo y servicio con los recursos 
humanos y materiales que recolectan.

Objetivo General
Participar en la mejora de la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades 
vulnerables o municipios de media y alta marginación del Estado de México, con 
servicios de salud que ofrece la facultad.

Objetivo específicos
ü Contribuir, con conocimiento en el área de la salud, a reducir la desigualdad y la 

marginación en el Estado de México.
ü Fortalecer la participación de la Facultad de Medicina en las Brigadas 

Universitarias Multidisciplinarias, con la colaboración de las unidades móviles de 
asistencia para ampliar y mejorar la atención a los habitantes de zonas de media y alta 
marginación, así como grupos vulnerables.

Políticas
ü La Facultad de Medicina apoyará al fortalecimiento de la vinculación estratégica 

de la universidad con los sectores público, privado y social para contribuir a disminuir 
la vulnerabilidad y la marginación de comunidades, grupos y personas.

ü Los alumnos de la Facultad de Medicina que realizan servicio social obligatorio en 
comunidad, participarán apoyando en las zonas con altos índices de pobreza, 
marginación y vulnerabilidad, o que registren problemas extraordinarios por daños al 
medio ambiente.
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ü Los proyectos que se instituyan en la Facultad de Medicina para apoyo y 
asistencia a comunidades vulnerables, se apegarán al esquema de coordinación 
interinstitucional con los gobiernos municipales, estatal y federal.

ü Los responsables de extensión y vinculación de la facultad serán capacitados y 
actualizados para perfeccionar los servicios que se brindan.

Estrategias
ü Consolidar la cooperación con instancias locales, estatales, federales e 

internacionales, así como de la sociedad civil, dedicada a prestar ayuda humanitaria, 
para auxiliar a la población afectada por desastres naturales.

ü Planear actividades que acerquen a los grupos sociales más vulnerables los 
servicios de salud brindados por la facultad.

ü Intervenir ordenada y proactivamente ante desastres naturales, catástrofes 
ocasionadas por fenómenos climáticos y eventos similares, con acciones que 
contribuyan a proteger y auxiliar la salud de la población.

ü Vigilar que los alumnos que cursan el servicio social comunitario apliquen los 
conocimientos y competencias adquiridas en las aulas y prácticas clínicas en la mejora 
de la calidad de vida de la población en zonas de alta marginación o pobreza.

ü Crear un catálogo de instituciones del área de la salud con las que existe 
empleabilidad.

ü Promover campañas de difusión de las actividades de extensión dirigidas a la 
comunidad.

v Comunidad sana y segura
Diagnóstico 

Seguridad y control de accesos
Se requiere en el campus de la Facultad de Medicina que comparte con la Facultad de 
Química se refuercen los accesos con torniquetes en las entradas, se supervise el acceso 
al estacionamiento en ambas entradas (Facultad de Química y Medicina). Además, la 
utilización de gafetes de identificación en el interior del espacio académico, para dar 
certeza de la identidad del personal e incrementar la seguridad. 
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La solicitud de apoyo de personal policial de seguridad en las 4 esquinas que involucran 
Enfermería, Odontología y los Hospitales de la Mujer y del Niño, serían indispensables 
para proteger a la comunidad universitaria.

Fomento a la cultura física y del deporte
El área de promoción deportiva, realiza durante todo el año un promedio de 8 torneos, 
por lo menos 4 mañanas deportivas y participa en actividades deportivas en conjunto 
con otros espacios de la universidad. Atiende a toda la población de alumnos de la 
Facultad de Medicina en la promoción, difusión, visorias de nuevos talentos deportivos y 
organización de eventos deportivos como son los torneos. 
Ahora bien, para la formación integral del alumno, es indispensable contar con estos 
espacios y actividades deportivas que le ayudan a formar aptitudes físicas. Se ha 
establecido que el desarrollo de capacidades físicas ayuda a mejorar áreas cognitivas 
que mejoran el aprendizaje y la memoria, situación que permite incrementar el 
rendimiento académico de los estudiantes, además de ocupar su tiempo en actividades 
de convivencia sana e integración en equipo. Derivado de lo anterior resulta de vital 
importancia impulsar acciones que incluyan la cultura física y deportiva en el desarrollo 
de los alumnos. 

Objetivo General
Promover la salud, la seguridad y la protección civil como parte fundamental de la 
formación integral de los alumnos y el desarrollo profesional de docentes y trabajadores.

Objetivos específicos
ü Realizar acciones que permitan resguardar la integridad de la comunidad de la 

Facultad de Medicina y su patrimonio frente a potenciales riesgos en materia de 
seguridad.

ü Reducir el riesgo potencial sobre consumo juvenil de drogas, promoviendo la 
cultura física, el deporte y otras actividades extraescolares.

ü Hacer de conocimiento de la comunidad de la Facultad de Medicina los protocolos 
de protección civil sobre prevención y atención de los riesgos potenciales a que están 
expuestos los integrantes de la comunidad.

Políticas
ü Se fomentarán hábitos saludables en la comunidad universitaria a través de la 

práctica de deportes.
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ü Se deberá garantizar un ambiente de convivencia sana entre los miembros de la 
facultad.

Estrategias
ü Fomentar la cultura de la denuncia en materia de seguridad y protección 

universitaria.
ü Promover la cultura física y apoyar al deportista en su rendimiento académico y 

competitivo.
ü Identificar e intervenir en los casos específicos de jóvenes con problemas de 

adicción, respetando en todo momento su dignidad.
ü Impulsar acciones de prevención y autocuidado en materia de seguridad y 

protección universitaria.
ü Asegurar que todo el personal se certifique en el uso de las técnicas de 

reanimación cerebro cardiopulmonar (RCCP) con uso de desfibrilador automático 
externo (DAE).

ü Revisar las medidas e infraestructura de seguridad de la facultad.
ü Desarrollar protocolos de emergencia.
ü Aplicar el Programa de Protección Civil.

v Equidad de género
Diagnóstico 

El comité de género de la Facultad de Medicina, es el encargado de supervisar que se 
cumpla con la normatividad que aplica para mantener un ambiente seguro y con equidad 
para la comunidad en general. 
La Facultad de Medicina, en apoyo a la política universitaria de la UAEM respecto a la 
equidad de género, asume como un compromiso cotidiano, la implementación de 
medidas y actividades que laboren y difundan la equidad de género, la cual se ejerce con 
el ejemplo y se cultiva en las aulas en el cumplimiento de las funciones universitarias de 
docencia, investigación, difusión y promoción de la cultura, y extensión y vinculación con 
la sociedad. En este sentido, se realizó en 2107 la creación del comité de Equidad de 
Género, conformado por miembros de todos los sectores, alumnos, docentes y 
trabajadores, encargado de supervisar, difundir y promover la cultura de la equidad de 
Género.
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Objetivo General
Reducir la desigualdad por razones de género entre los miembros de la comunidad de la 
Facultad de Medicina.

Objetivos específicos
ü Reducir las diferencias de género en el acceso a oportunidades de desarrollo 

entre los integrantes de la facultad.
ü Atender los factores que reproducen la violencia y la discriminación por razones 

de género en todos sus tipos y modalidades a través de la intervención del comité de 
género de la Facultad de Medicina.

Políticas
ü La perspectiva de género incluirá medidas de nivelación, acciones afirmativas y 

buenas prácticas, así como mecanismos de prevención, sanción, atención y 
canalización de la violencia de género y la discriminación.

Estrategias
ü Aplicar la equidad de género en los procesos de selección y contratación de 

personal.
ü Promover el acceso de las mujeres a plazas de profesor de tiempo completo.
ü Capacitar a administrativos, académicos y estudiantes sobre temas relativos a la 

violencia de género y discriminación.
ü Capacitar al personal administrativo en Igualdad Laboral y No Discriminación.
ü Realizar campañas de sensibilización sobre temas de violencia de género y 

discriminación dirigidas a la comunidad de la Facultad de Medicina.

v Finanzas para el desarrollo
Diagnóstico

El espacio académico, no genera de forma sistemática un ingreso propio que sea capaz 
de sostener las necesidades de la misma. Es necesario implementar y planear acciones 
que permitan empezar a generar estos recursos a través de los consultorios de nutrición, 
terapia física y terapia ocupacional, laboratorio de patología y otros. Si además de estas 
gestiones, se racionaliza el gasto y se distribuye en forma equitativa y adecuada, se 
optimizará el recurso asignado. 
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Es necesario que los investigadores se acerquen a buscar financiamiento con el sector 
privado y público, con ello se logrará la obtención de más productos científicos.

Objetivo General
Gestionar el financiamiento necesario para consolidar, ampliar y diversificar los 
proyectos y programas de la Facultad de Medicina con base en una administración 
eficiente de los recursos, la optimización, la reorientación y la transparencia del gasto.

Objetivos específicos
ü Establecer un presupuesto diversificado que tome en cuenta particularidades y 

orientaciones específicas de la facultad para ejercer los recursos de manera oportuna 
y eficiente.

Políticas
ü El incremento en los ingresos propios se realizará tomando en consideración las 

fortalezas académicas y de investigación que tiene la Facultad de Medicina, con 
criterios de pertinencia, equidad e inclusión social.

ü La optimización del gasto y la racionalización de los recursos se tomará en cuenta, 
para conseguir mayor impacto con el menor uso de los fondos del espacio académico.

Estrategias
ü Economizar el gasto en proyectos del espacio académico e identificar las áreas de 

inversión, así como las de rentabilidad en la generación de recursos.
ü Explorar nuevas modalidades de administración de personal y de uso intensivo de 

tecnologías de la información y la comunicación, para reducir el gasto de operación y 
de servicios personales.

v Plena funcionalidad escolar
Diagnóstico 

Se cuenta con equipo de cómputo para atender a 3,860 usuarios de la comunidad de la 
Facultad de Medicina. Su distribución por tipo de usuario se presenta en la tabla 17.
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Infraestructura
Para cubrir la demanda de la licenciatura de Bioingeniería Médica, la infraestructura de la 
Facultad se fortaleció –durante los últimos 4 años– con la construcción de 3 aulas, 4 

2laboratorios y áreas administrativas con un aproximado de 1000m  de obra, lo que 
evidencia una administración eficiente de los recursos, en el escenario de restricción 
presupuestal y de mayor disparidad entre los recursos financieros y el crecimiento 
institucional.
El espacio académico requiere de mantenimiento preventivo y correctivo de espacios 
físicos como aulas, laboratorios, baños y cubículos en cuanto a pintura, reparación de 
espacios, los laboratorios cuentan con equipo en mal funcionamiento por falta de 
mantenimiento preventivo y correctivo y en algunos casos descompuestos por falta de 
recurso para reparación, esta situación afecta la generación de un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje y dificulta el lograr el incremento de la matrícula debido a que el 
equipo existente así como pupitres, bancos de laboratorio y material para impartir 
correctamente la docencia no están disponibles o se encuentran en tan mal estado que 
no es posible su utilización, a pesar de que se encuentran vigentes en el inventario de 
inmuebles. La Facultad de Medicina ha trabajado en implementar mecanismos de 
depuración de bienes inmuebles pero en ocasiones los equipos son muy costosos y se 
crea la necesidad de tratar de reparar o gestionar el mantenimiento correctivo. De los 
mismos.
Una de las necesidades del espacio académico es la deficiencia en el acervo documental, 
por un lado el que existe no está actualizado y por el otro es insuficiente para el número 
de alumnos que lo solicitan. Además el acervo electrónico es mínimo, esto representa un 
mayor gasto en acervo documental en papel, se puede incrementar el acervo 
electrónico de manera que habría mayor cobertura y seríamos ambientalmente 
sostenibles.

Objetivo General
Contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para las 
actividades escolares de alumnos y profesores a través de su equipamiento, 
rehabilitación y reparación.
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Objetivos específicos
ü Mantener funcionalidad de la infraestructura física, técnica y tecnológica de la 

Facultad de Medicina.
ü Brindar condiciones de seguridad, accesibilidad y limpieza en la infraestructura de 

la Facultad de Medicina en apoyo a la docencia.
Políticas

ü La disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura educativa se sustentará en 
criterios de eficiencia educativa, modernización, seguridad y autofinanciamiento.

ü La plataforma teleinformática y las TIC's privilegiarán las actividades académicas, 
por encima del acceso a otros contenidos digitales.

ü La calidad de la infraestructura universitaria se definirá por sus características de 
seguridad, funcionalidad y acceso.

Estrategias
ü Solicitar acervo documental o electrónico suficiente en apoyo a las actividades de 

estudio e investigación de alumnos y profesores.
ü Difundir el uso de las bases de datos y libros electrónicos entre alumnos y 

profesores.
ü Modernizar el equipamiento didáctico de las aulas tradicionales para diversificar 

los métodos de enseñanza y las estrategias de aprendizaje.
ü Realizar inventarios pormenorizados y permanentes de laboratorios, talleres y 

aulas del espacio académico. 
ü Supervisar el adecuado funcionamiento de los laboratorios, talleres, áreas de 

apoyo a la docencia y centros de autoacceso para garantizar su contribución a los 
objetivos y contenidos de aprendizaje.

ü Instrumentar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria, equipo e instrumental.

ü Vigilar y promover la limpieza y el orden en los laboratorios, talleres, áreas de 
apoyo a la docencia y los centros de autoacceso.

ü Fomentar la inclusión de personas con discapacidad a las actividades escolares, 
mediante la construcción o adecuación de obras que faciliten su acceso a las 
instalaciones educativas.
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ü Solicitar evaluación periódica de la infraestructura física institucional, la seguridad 
estructural de los inmuebles y su accesibilidad para que operen en óptimas 
condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad.

v Universidad en la ética
Diagnóstico 

La Facultad de Medicina ha respondido en tiempo y forma a las solicitudes de 
información por transparencia, a pesar de no ser una actividad exclusiva del espacio 
académico. El comité de Honor y Justicia que depende de los H.H. Consejos Académico y 
de Gobierno, se encarga de atender aquellos conflictos de índole ética, moral y 
emocional, en casos de transgresión de los derechos humanos y que sean solicitados 
por algún miembro de la comunidad, ya sean alumno, docente o trabajador. Además, se 
tiene un comité de ética en investigación que revisa y dictamina que los proyectos de 
investigación que se realizan se apeguen a las normas y lineamientos que marcan los 
estándares nacionales e internacionales de ética en materia de investigación.

Objetivo General
Consolidar la credibilidad de la Facultad de Medicina a partir de su compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas y la ética en las decisiones médicas y el 
comportamiento del personal de salud en los diferentes procesos educativos, escolares 
y administrativos.

Políticas
ü La cultura de apertura y transparencia en el ámbito de la gestión se fundamentará, 

en las áreas de administración presupuestal, escolar y mantenimiento.
ü Se reforzará el comportamiento ético en la administración escolar y en las 

prácticas médicas y educativas.
ü Se fomentará en el aprendizaje la honestidad.
Estrategias
ü Mantener el uso de exámenes multiversión.
ü Difundir el código de ética en investigación.
ü Promover una cultura de apertura y transparencia.
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v Universidad Verde y Sustentable
Diagnóstico

Se realiza una adecuada recolección de los residuos biológicos infecciosos, a través de 
un calendario de recolección que se difunden en todas las áreas involucradas como 
laboratorios de docencia e investigación, de tal forma que se entregan a la empresa de 
recolección contratada por la Facultad de Medicina. Se cuenta con la Certificación en 
“Lavado de manos”, se tienen recolectores de basura especiales para la separación de la 
misma, lo que favorece el reciclado y evita la contaminación ambiental y se tiene una 
participación activa en las campañas de reforestación. Es un espacio libre de humo de 
tabaco.

Objetivo General
Proyectar a la Facultad de Medicina como un organismo académico responsable en el 
cuidado del medio ambiente.

Objetivo específico
Aplicar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y compensar el impacto ambiental 
que genera la facultad.

Política
La Facultad de Medicina fomentará la educación ambiental entre los miembros del 
espacio académico.

Estrategias
ü Participar en las campañas de reforestación, manteniendo y mejorando áreas 

verdes y espacios libres de residuos sólidos.
ü Minimizar el impacto ambiental con la participación de alumnos, docentes y 

administrativos.
ü Reducir y tratar la generación de residuos y contaminantes tóxicos.
ü Promover el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) en el manejo de los 

residuos sólidos.
ü Incidir entre los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios a realizar sus 

actividades de manera ambientalmente responsable.
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v Universitarios en las políticas públicas
Diagnóstico 

Académicos y directivos de la Facultad de Medicina, participan activamente en la 
implementación de políticas públicas de salud. El director de la Facultad de Medicina es 
consejero del Consejo Estatal de Salud, de la Mesa de Calidad en los servicios y del 
Comité Institucional de ética en investigación. Se tiene representación en el Comité 
Estatal para la prevención de accidentes y del observatorio, en la Comisión de Derechos 
Humanos en la rama de discapacidad, en el Comité Interinstitucional para la Evaluación 
de la Educación Superior A.C. (CIEES) y ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Escuelas de Medicina (COMAEM) y en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Medicina (AMFEM).

Objetivo General
Contribuir a que las políticas públicas nacionales y estatales beneficien directamente a la 
población del Estado de México.

Objetivo específico
Proponer, desde el ámbito de la facultad y en colaboración interinstitucional, las 
propuestas de mejora en las políticas públicas en materia de salud que se aplican en el 
Estado de México.

Políticas
ü La Facultad de Medicina apoyará en la identificación de necesidades en salud para 

aportar soluciones innovadoras de contenido científico y tecnológico. 
Estrategias

ü Desarrollar propuestas, proyectos o acciones para articular los programas de 
formación profesional y de posgrado con objetivos y metas incluidos en una o más 
políticas públicas estatales y federales.

v Vanguardia tecnológica en el trabajo
Diagnóstico 

Se cuenta con el Departamento de evaluación, la Facultad de Medicina aplica en un 90% 
exámenes departamentales, estructurados para responderse y calificarse a través de 
papeletas y con el apoyo de un lector óptico, este sistema facilita por un lado al docente 
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la calificación de exámenes, pero por otro lado garantiza al alumno que su calificación 
será objetiva y en base al logro personal de cada uno. Aunado a esto, una vez calificado 
el examen, principalmente los exámenes parciales, se suben las calificaciones a un 
sistema en línea, independiente del sistema de control escolar diseñado exprofeso para 
el organismo académico. Este proceso ha facilitado la transparencia en el proceso de 
evaluación profesional. 

Objetivo General
Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones 
sustantivas y adjetivas, con base en el diseño e instrumentación de herramientas 
informáticas.

Objetivos específicos
ü Gestionar el acceso suficiente a internet e intranet, para el uso de los sistemas de 

información y aplicaciones institucionales.
ü Utilizar modelos de renovación tecnológica que permitan a la Facultad de 

Medicina contar con equipo de vanguardia a un costo razonable. 
ü Ofrecer trámites, servicios educativos y administrativos digitales.

Políticas
ü Las tecnologías de la información y comunicaciones deberán ser consideradas 

como aliadas para el logro de los objetivos de la facultad.
ü Se deberá incorporar tecnología de vanguardia para maximizar la eficacia y 

eficiencia en las actividades.
Estrategias

ü Capacitar en el uso de las tecnologías de la información en el espacio académico.
ü Implementar trámites y servicios digitales.
ü Incentivar el uso de dispositivos móviles por parte de alumnos y profesores como 

apoyo a las actividades académicas. 
ü Aplicar los lineamientos, políticas y reglamentos para el uso de las TIC's sobre la 

infraestructura y servicio de internet.
ü Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de tic, la 

intranet e internet y las salas de cómputo.
Incorporar infraestructura y herramientas tecnológicas para fortalecer, facilitar y 
apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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