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INTRODUCCIÓN.

A través de su desarrollo histórico y su compromiso social, la UV ha incorporado las
siguientes dimensiones a su perspectiva institucional:

• La dimensión didáctica (transmisión del conocimiento).
• El proceso de investigación (producción del conocimiento).
• La dimensión educativa (formación de valores morales)
• La dimensión profesionalizante (formación de profesionales).

La Universidad Veracruzana ha definido un escenario relacionado con la

educación superior caracterizado por dos elementos esenciales:

• El proceso de transición global en el que la educación juega un papel estratégico.
• Los rezagos históricos que la educación enfrenta en su estructura, cobertura y calidad.

Considerando el plan de Desarrollo UY, proyección y consolidación y
Nuevos paradigmas de la U.V. hacia el siglo XXI, destacan los siguientes aspectos:

• La flexibilización gradual de los curricula.
• Mejorar la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje.

Así, la 15V ha hecho suyos tres políticas de educación superior: la equidad, la
pertinencia y la calidad, para lo cual es preciso "buscar la forma de incorporar prácticas
didácticas especializadas y otros elementos curriculares destinados a favorecer el desarrollo
de la capacidad de autoaprendizaj e, a la par que se llevan a cabo diversas reestructuraciones
de contenidos curriculares, con la finalidad de introducir en los programas de estudio
elementos que permitan brindar una formación polivalente, cada vez más articulada con las
destrezas y conocimientos derivados del análisis de competencias en el ejercicio

profesional"

"Con el propósito de completar una adecuada formación para la vida es
necesario que dentro de las revisiones de planes y programas de estudio de las Facultades
de Medicina, lo mismo que en los correspondientes programas de desarrollo profesional
docente, se incluyan los elementos que propicien en los alumnos la adquisición de los
hábitos y habilidades requeridos desde la perspectiva de aprender a aprender, inculcando en
ellos un espíritu de creatividad, innovación e indagación abierto al aprendizaje"

Considerándose lo anterior, el Plan de Desarrollo U.V., proyección y
consolidación y nuevos paradigmas de la U.V. hacia el siglo XXI señala las siguientes

políticas:

• Ampliar la cobertura y el abanico de opciones educativas incorporando diversas
modalidades educativas y sistemas de enseñanza-aprendizaje, cuidando siempre que la
voluntad de servicio no vaya en perjuicio del esmero por brindar una educación

pertinente y de alta calidad.
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• Incrementar la proporción de personal de tiempo completo, incorporando funciones de
tutoría en su asignación académica.

• Relacionar los programas de apoyo al estudiante con la revisión de planes de estudio y
la incorporación de sistemas de tutoría.

• Consolidar los cuerpos académicos.

Así mismo, se plantean las siguientes estrategias:

• Fortalecer los sistemas de tutoría y la realización de cursos, talleres y seminarios
especiales, dando impulso a la formación y el entrenamiento del personal de tiempo
completo abocado a estas tareas.

• Favorecer y diversificar el desarrollo de habilidades y hábitos de aprendizaje y
autoaprendizaje, mediante la incorporación de programas especiales para tal fin, que
promuevan la diversificación en el uso de centrbs de autoacceso.

Por su parte, el Estado tiene una enorme responsabilidad como organizador
del esfuerzo colectivo y como ejecutor de las políticas sanitarias aprobadas tanto a nivel
nacional como las emanadas de las Organizaciones de Salud Internacionales.

A nivel estatal se cuenta con una infraestructura que permitiría una adecuada
cobertura en la atención para la salud, sin embargo, debido a la duplicidad de funciones, se
realizan trabajos y acciones en un grupo cautivo de habitantes, debiendo dedicar un mayor
esfuerzo a la población general, que como se ha visto, requiere una atención de calidad.

En este sentido, en las Facultades de Medicina, la educación es objeto y
sujeto de cambio constante, el proceso enseñanza—aprendizaje, deberá contribuir, con
aportaciones trascendentes a la medicina mexicana, y al conocimiento universal. Los
objetivos serán educar con calidad, generar y difundir el conocimiento. Acorde con los
avances científicos y tecnológicos, se tiene como premisa: no existe medicina que avance
sin investigación que la fecunde.

En el área de la salud, la educación no es sólo una herramienta para
desarrollar mejor otras funciones, sino que se reconoce en sí misma como una función
fundamental. Un hecho que tampoco debemos perder de vista es que: los médicos y los
prestadores de servicios del área de la salud son esencialmente educadores.

Desde esta perspectiva, las Facultades de Medicina hace suyas la promoción de
una educación para la vida, sustentada en la adquisición de habilidades, destrezas y
actitudes de autoaprendizaje mediadas por una relación tutorial (docente - alumno ) y
humanística (médico - paciente), por lo que el punto nodal se centra en el diseño e
instrumentación de un curriculum flexible que promueva la introducción de una cultura
curricular renovada.
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ANTECEDENTES

La Universidad Veracruzana fue fundada el 11 de septiembre de 1944, por el
Lic. Miguel Alemán Valdés, Secretario de Gobernación en representación del Presidente de
la República, siendo Gobernador del Estado el Lic. Jorge Cerdán y su primer Rector el Dr.
Manuel Suárez

La transformación industrial y agrícola del Estado de Veracruz y región
circunvecina, su evolución demográfica y económica, los problemas sociales y sanitarios
observados por médicos y profesores universitarios, determinaron que naciera la idea de la
creación de la Facultad de medicina.

El 21 de Febrero de 1952 en la ciudad de Veracruz el Presidente de la
República Lic. Miguel Alemán Valdés inauguró la. Facultad de Medicina, en compañía del
entonces Gobernador del Estado Lic. Marco Antonio Muñoz, el Presidente Municipal de
Veracruz Dr. Mauro Loyo Díaz, el Rector de la Universidad Veracruzana Lic. Arturo
Llorente González y el primer Director de la Facultad de Medicina Dr. Horacio Díaz
Correa.

Su plan de estudios fue tomado del que se encontraba vigente en la
Universidad Nacional Autónoma de México, que constaba de siete años de estudios, un
sistema anual y seis meses de servicio social.

En 1956 hay una reducción a cinco años, integrándose al internado rotatorio
de pregrado con duración de un año y permaneciendo igual el servicio social, el cual se
aumenta a un año en 1964.

No es sino hasta 1973 cuando se realiza otra modificación substancial al
plan de estudios vigente, estableciéndose el año de iniciación universitaria y persistiendo el
sistema anual de cinco años, el internado de pregrado y el servicio social.

Con este plan de estudios la Facultad de Medicina-Xalapa inicia actividades
administrativas el 3 de enero de 1974 y académicas el 19 de enero del mismo año, en
instalaciones provisionales de la Unidad de Ingeniería y con una organización académica
integrada por la Junta Académica, el Consejo Técnico y el Director de la Facultad. Todo
esto bajo una política nacional basada en la necesidad de una mayor cobertura y equidad de
la educación y una estrategia estatal de descentralización, tomando en consideración las
características geográficas del estado que hacía factible la creación de cinco polos de
desarrollo.

El trabajo académico se realizó en forma simultánea; por un lado con dos
grupos de 40 y 50 año, provenientes de la Facultad de Medicina de Veracruz y por otro, con
cinco grupos aproximadamente de 50 alumnos cada uno, pertenecientes a esta región.

En 1976 el plan de estudios sufre una nueva modificación, estableciéndose
el sistema semestral, e incrementándose en forma importante las materias comunitarias.
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Para 1977 la Facultad se integra a la Unidad Docente Interdisciplinaria de
Ciencias de la Salud con las carreras de Odontología, Enfermería, Nutrición y Bioanálisis
con las cuales comparte las instalaciones hasta la fecha actual.

Hasta este momento no se contaba con criterios definidos de selección para
los alumnos de nuevo ingreso. Ocasionándose una exagerada matrícula, que en algunos
períodos alcanzó hasta 600 alumnos de nuevo ingreso divididos en diez grupos de primer
semestre; lo que originó que en 1981 por acuerdo de junta académica, se sometiera al
consejo universitario la propuesta de reducción de 10 a 8 grupos, lo cual fue aprobado.

Tampoco existía un proyecto de desarrollo académico para los maestros, de
tal forma, que aún cuando la mayoría mantenía una actualización disciplinaria por su propio
perfil profesional, eso no ocurría con la formación pedagógica.

Durante 1988 se inicia la revisión del plan de estudios, la cual culmina con
su reestructuración y actualización en 1990, incrementándose de 8 a 10 semestres la carrera
y desapareciendo el año de iniciación universitaria.

Dentro de este plan se introducen 11 nuevas asignaturas y se disminuyen
considerablemente las horas de medicina comunitaria. La agrupación de materias se da por
áreas de conocimiento de la manera siguiente: Materias Básicas Morfológicas, Materias
Básicas Fisiológicas, Materias Clínicas Médicas, Materias Clínicas Quirúrgicas, Materias
de Salud Pública y Materias Sociomédicas.

En esta etapa se inicia la revisión de la eficiencia y productividad
académica, haciéndose evidente la necesidad de cambios en el sistema educativo,
pretendiéndose reorientar el desarrollo de la educación superior sobre la base de su
vinculación con el sector social y a la evaluación. (Programa para la modernización
educativa 1989- 1994).

En 1992 son establecidos y definidos los criterios de ingreso de los alunmos
a la universidad mediante un examen de ingreso, con lo cual la matrícula en medicina
disminuyó notablemente estableciéndose 6 grupos de 20 alumnos promedio (120 alumnos
de nuevo ingreso), es en este año cuando desaparece la Unidad Docente Interdisciplinaria,
por lo que la Facultad retorna su organización inicial.

Durante 1993 se realiza por primera vez una autoevaluación que aún cuando
no es completa por no tener la información sistematizada, si nos permite un acercamiento
con la realidad existente.

Al año siguiente (1994) se efectúa una evaluación externa por el comité de
pares de la ANUlES la cual nos arroja una mayor información, que sirve como base para la
implementación de acciones tendientes a elevar la calidad de la enseñanza de la medicina.

En ese mismo año se inaugura el Centro de Cómputo, abriéndose paso a la
tecnología de punta y se inicia el trabajo de las academias como órganos colegiados.
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A partir de este momento se logra una mayor vinculación de la Facultad con
la comunidad a través de las prácticas de campo, consolidándose el Departamento de Salud
Pública, al igual que otros departamentos (audiovisual, educación continua, clinopatologia
y morfología) que mediante una estructura informal apoyan las diversas actividades de la
Facultad.

JUSTIFICACIÓN

En México, el Gobierno de la República, se propone alcanzar los principales
objetivos que en materia de salud, se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000: ampliar la cobertura de la seguridad social, evitar la duplicación en la operación de
los servicios e introducir incentivos a la calidad de la atención, - incrementar la eficiencia
de la atención a la población abierta a través de la descentralización de los servicios que
prestan la instituciones que atienden a esta población y otorgar servicios esenciales de
salud a la población actualmente no cubierta'.

En este sentido, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 centra su
política en la equidad, pertinencia y calidad del proceso educativo 2 , para lo cual se orienta
hacia el mejoramiento de la calidad de los elementos y agentes del proceso educativo:
personal académico, planes y programas de estudio, estudiantes, infraestructura y
equipamiento, organización y administración. Para lograr este objetivo, entre sus
estrategias se señala el promover la flexibilización de estructuras y programas académicos
para facilitar la formación multidisciplinaria, la integración del aprendizaje con la
investigación y la extensión y el tránsito fluido de los estudiantes entre distintas
instituciones. La flexibilización de las estructuras académicas permitirá que los estudiantes
participen más activamente en el diseño de su currículo académico, sin descuidar su
formación disciplinaria básica. Se revisará el concepto y las aplicaciones del crédito
académico, recuperando el valor de la práctica y la investigación como fuentes de
aprendizaj e"3.

Para la consecución de los objetivos del Sector Salud (4) es necesario que toda
acción encaminada a brindar a la población una mejor atención en materia de salud, debe ir
acompañada de la preparación y capacitación adecuadas y permanentes del personal que
preste estos servicios, por ello el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud
debe tener como eje el proceso salud—enfermedad en el individuo, la familia y la
comunidad y responder a las demandas de atención en áreas específicas.

La planeación operativa debe basarse en problemas reales y concretos, tener
una significancia relevante en la población donde se aplica haciendo partícipes a todas las
personas involucradas; al mismo tiempo, debe ser permanente y crear las condiciones para

Poder Ejecutivo Federal. (1995) Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México: SHCP.
(2) Poder Ejecutivo Federal. (1995) Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. México: SEP.

Ibidem, p. 150.
(4) Secretaría de Salud. Programa de reforma del sector salud 1995-2000. http://www.ssa.gob.mx



la autoformación y capacitación continua que permita al trabajador de la salud ser un agente
transformador del medio en el que se desarrolla.

Además, es necesario propiciar el desarrollo integral de los trabajadores de
la salud, en concordancia con el "Programa de Empleo, Capacitación, Productividad y
Derechos Laborales", mediante la realización de programas educativos que incluyan
objetivos de aprendizaje de las áreas cognoscitiva, psicomotora y afectiva, al tiempo que
permitan la vinculación de la teoría y la práctica, siendo más formativos que informativos
mediante la utilización de metodología que facilite el análisis critico del conocimiento, de
acuerdo con el avance científico y tecnológico y que comprenda la evaluación integral del
proceso de aprendizaje y su impacto en los problemas que le dieron origen. En la formación
y capacitación del personal de salud es necesario contemplar también a la investigación
como un medio de aproximación a la realidad concreta de la prestación de servicios de
salud y retroalimentar los procesos de educación y asistencia con la finalidad de
incrementar la calidad y la eficiencia.

En este sentido se deben instrumentar diversas estrategias educativas
secuenciales como la formación formal, la educación a distancia, la actualización continua,
el sistema tutoríal y otros, acordes a los objetivos específicos para la profundización en
problemas planteados, los que serán de gran ayuda y el apoyo de una adecuada supervisión
facilitará esta tarea55.

Las instituciones de salud tienen un papel relevante en la formación de
recursos humanos para la salud, tanto en el pregrado como en el posgrado, al proporcionar
el campo clínico necesario para un entrenamiento de excelencia, por lo cual y tomando
como marco de
referencia los Programas de Desarrollo Educativo y de Cultura, Ciencia y Tecnología, se
han establecido mecanismos de coordinación y concertación con las instituciones del Sector
Educativo, las cuales son responsables de la planeación curricular, enseñanza, evaluación y
seguimiento de los nuevos recursos humanos.

Los objetivos del programa son:

• Coadyuvar al mejoramiento de los servicios de salud, a través de la capacitación y
aprovechamiento de los recursos humanos existentes en las instituciones que integran el
Sector Salud.

• Establecer programas de educación continua a distancia, sobre todo para el personal que
presta sus servicios en regiones rurales dispersas y zonas urbanas marginadas, a fin de
garantizar su actualización tecnológica y de investigación científica en materia de su
competencia.

• Establecer convenios de cooperación con instituciones y agrupaciones educativas para:

(55) Nigenda G. (1995) Recursos humanos para la salud: cambios y tendencias recientes. Observatorio de la
salud. México: Fundación Mexicana para la Salud, pp. 102-105.



a) planear la formación de recursos humanos de nivel técnico, licenciatura y
postgrado;

b) regular la apertura de escuelas del área de la salud, así como las políticas de
matrícula en función del mercado de trabajo;

c) coordinar las acciones y estrategias para la instrumentación de los programas
de aplicación nacional a través de la actualización de la normatividad; y,

d) participar en la capacitación y actualización de recursos humanos a través de
cursos, conferencias, seminarios y mesas redondas en temas que se
consideren necesarios.

• Formar grupos de capacitadores que sirvan como multiplicadores de la información en
zonas establecidas, para que la asesoría sea brindada por personal que se encuentre más
accesible al lugar que la solicita y al mismo tiempo, quien la brinde tenga un mejor
conocimiento de la situación de salud imperante en la zona.

• Propiciar que el desarrollo y actualización del personal de salud sea a partir de sus
expectativas de crecimiento profesional y personal con base en las necesidades de su
área asistencial, docente y de investigación, lo que le permitirá continuar integrando los
avances científicos y tecnológicos.

Para el logro de los objetivos se instrumentarán, entre otras, las siguientes
estrategias:

• Establecer en los centros de trabajo reuniones entre los trabajadores de la salud para el
análisis y reforzamiento del aprendizaje diario que se tiene en los servicios, apoyándose,
en los casos en que sea pertinente, en las instituciones educativas públicas y privadas
que pueden aportar experiencias en el estudio y desarrollo de distintas actividades de
salud.

• Profesionalizar la actividad docente en el área de la salud, impulsando la investigación
educativa en ella.

• Desarrollar mecanismos que permitan evaluar la calidad de los programas educativos y
su impacto, tanto en la prestación de los servicios como en los trabajadores de la salud.

• Promover el establecimiento de convenios para el desarrollo de la enseñanza de
pregrado, el servicio social y el posgrado en carreras del área de la salud.

• Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación de personajes comunitarios que
proporcionen el paquete básico de servicios de salud.

Consolidar los sistemas de información como recurso indispensable para la planeación de
recursos humanos en formación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todo curriculum propuesto, debe ser elaborado de tal forma que pueda ser llevado a la
práctica. En particular, la carrera de Médico Cirujano debe considerar la formación dentro
de las instituciones del sector salud y por ello es importante vincular la formación en aula y
los ciclos clínicos así como en la comunidad.

El Plan de Estudios de 1990 cuenta aún con vigencia en cuanto al enfoque sociomédico.
y filosófico que lo fundamenta, por lo que el perfil del egresado expresa un ideal de médico
que trasciende la realidad laboral de nuestro medio, sin embargo, los objetivos de la carrera
así como la metodología de enseñanza propician el enfoque enciclopédico y el ejercicio
exclusivo de la memoria.

Debido a la carencia de procesos de evaluación curricular permanente durante los
últimos doce años, los contenidos de programas de experiencia educativa en ocasiones son
duplicados, no se han actualizado formalmente a los avances de las ciencias médicas, y
continúa prevaleciendo el enfoque de especialidad.

El proceso de evaluación en todos sus niveles permanece rígido, en el que se privilegia
el ejercicio memorístico aún en las experiencia educativas de tipo eminentemente práctico.
Por su parte, la evaluación del egreso mediante la réplica de tesis no guarda correlación con
el proceso de evaluación en general y mucho menos con las habilidades, destrezas y
actitudes que debió de haber adquirido el estudiante durante los 7 años de vida académica
en la Facultad de Medicina.

La enseñanza de la medicina se debe llevar a cabo en dos grandes áreas, una que es el
ciclo básico que normalmente se desarrolla en el aula o los laboratorios de la facultad y otra
área que es la que se desarrolla en el Sector Salud que es el ciclo clínico así como en la
comunidad. Se ha observado que las experiencia educativas que corresponden al ciclo
básico se encuentren desarticuladas de las del ciclo clínico, careciendo además de espacios
que permitan la integración del conocimiento teórico de tal manera que permita el
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que son propias al ejercicio de la práctica
profesional del médico generalista.

En relación al personal docente, todos y cada uno de ellos cuenta con los conocimientos
disciplinarios respectivos para impartir su curso eficientemente y para instrumentar nuevos
procesos de enseñanza-aprendizaje que estén centrados en el alumno y que propicien el
autoaprendizaje como herramienta de trabajo académico. Por lo que se hace la siguiente
pregunta.

¿Que aspectos del conocimiento docente, de la institución, de lo laboral deben de ser
implementados para instrumentar una nueva currícula de la carrera de Médico Cirujano
dentro del Modelo Educativo Integral Flexible para la Universidad Veracruzana?
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OBJETIVO GENERAL.

Identificar los aspectos institucionales, laborales y de perfil del docente que
determinen los lineamientos que deben ser implementados para instrumentar una nueva
currícula en la carrera de Médico Cirujano dentro del Modelo Educativo Integral Flexible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Identificar los perfiles de los docentes con el fin de diversificar su labor
académica en la nueva currícula.

2. Identificar las causas que no permiten una articulación del ciclo básico con
el clínico para un mejor desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes en el
alumno.

3. Describir, desde la perspectiva de las políticas institucionales de planeación,
la estructuración de los proyectos y el proceso de instrumentación curricular.

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DEL CURRICULUM

Las nuevas tendencias en la enseñanza de la medicina y las perspectivas de
desarrollo de la sociedad, han propiciado que las Facultades de Medicina de la Máxima
Casa de Estudios del Estado de Veracruz, promueva el desplazamiento de una educación
médica tradicional centrada en la enseñanza y el docente, hacia una educación médica
centrada en el aprendizaje y el alumno.

Para lograr ésto, se ha seleccionado un enfoque constructivista porque
promueve el autoaprendizaje, el pensamiento racional y crítico, así como la integración
coherente entre conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, desde una perspectiva
ática y humanista.

Sin embargo, la puesta en marcha de este enfoque a través del curriculum de
la licenciatura de médico cirujano que se ha presentado, no se hará realidad si tanto las
autoridades como sus académicos, alumnos y personal administrativo no valoran en su
justa dimensión, los retos y la resistencia al cambio que toda esta comunidad universitaria
enfrentará los próximos años.

Por tal motivo, el compromiso como universitarios nos obliga a asumir un
compromiso en la puesta en práctica de las acciones que en el ámbito de las funciones que
a cada parte le corresponde, para culminar exitosamente la labor y el rol que todos y cada
uno de nosotros hemos adquirido con la sociedad, es decir, el alumno tendrá no solo el
derecho sino la obligación moral de aprender eficaz y eficientemente, el académico de
guiar el aprendizaje de sus alumnos, el personal administrativo de coadyuvar a la
formación de los futuros médicos que enfrentarán los problemas de salud de nuestra
población, en tanto que las autoridades se enfrentarán a conducir la gestión de su
administración con honestidad, dignidad, humanismo y eticidad para propiciar que el



proceso enseñanza-aprendizaje se de en un ámbito auténtico de libertad, autonomía y
crítica académica.

Considerando lo anterior, y desde la perspectiva de las políticas
institucionales de planeación, se ha estructurado el proceso de instrumentación, al cual se
integran ocho programas con sus respectivos proyectos, señalando en cada uno de ellos su
justificación, propósitos y estructuración. Para cada programa, se describen las
características generales de cada uno de los proyectos operativos que le integran,
puntualizándose los objetivos y metas, además de establecer los canales de comunicación,
coordinación y colaboración, tanto al interior como al exterior de las Facultades, para el
logro y práctica del curriculum.

Los ocho programas de instrumentación, con sus respectivos proyectos
operativos que contribuirán a desarrollar un ambiente propicio que permita el adecuado
desarrollo del nuevo curriculum de la licenciatura del médico cirujano, se enhistan a
continuación:

Programa No. 1: Aprendizaje continuo de la enseñanza de la medicina.
Proyecto 1.1: Formación y actualización psicopedagógica del docente.
Proyecto 1.2: Incorporación de la tecnología en la enseñanza de la medicina.
Proyecto 1.3: Sistema de evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje de la
medicina.

Programa No. 2: Plan de estudios.
Proyecto 2.1: Revisión e integración de programas de experiencias educativas desde
una perspectiva constructivista.
Proyecto 2.2: Flexibilización curricular.
Proyecto 2.3: Movilidad estudiantil y de docentes.
Proyecto 2.4: Actualización de fuentes de información.

Programa No. 3: Integración de ciencias biomédicas, clínicas y salud pública.
Proyecto 3.1: Metodología de la enseñanza de Prácticas de Salud Comunitaria.
Proyecto 3.2: Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Internado
rotatorio de pregrado.
Proyecto 3.3: Incorporación de nuevas estrategias educativas en el Servicio Social
en Medicina.

Programa No. 4: Desarrollo Estudiantil.
Proyecto 4.1: Diagnóstico e innovación de los procesos de selección de aspirantes
de nuevo ingreso.
Proyecto 4.2: Fortalecimiento de la retención y la eficiencia terminal.
Proyecto 4.3: Introducción del modelo tutorial en la Facultad de Medicina.
Proyecto 4.4: Consolidación del seguimiento de egresados.

Programa No. 5: Investigación en Educación Médica.
Proyecto 5.1: Diseño del Sistema de Evaluación Curricular.
Proyecto 5.2: Impacto de la capacitación docente.
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Proyecto 5.3: Proceso de innovación en educación médica.

Programa No. 6: Fortalecimiento de la Gestión Académica.
Proyecto 6.1: Planeación estratégica de recursos materiales para la enseñanza de la
medicina.
Proyecto 6.2: Fortalecimiento del Departamento de Control Escolar.
Proyecto 6.3: Proceso de actualización de la reglamentación interna de la Facultad
de Medicina.

Programa No. 7: Fortalecimiento de la permanencia del personal docente.
Proyecto 7.1: Redistribución del personal docente.

Programa No. 8: Socialización de la reestructuración del curriculum de la licenciatura de
médico cirujano.

Proyecto 8.1: Difusión del curriculum de la licenciatura de médico cirujano.
Proyecto 8.2: Cursos de inducción para profesores y alumnos.

Es importante señalar que tanto los programas de instrumentación como sus
respectivos proyectos operativos se encuentran articulados vertical y horizontalmente, lo
que garantiza la coherencia entre cada uno de estos componentes del proceso de
instrumentación y de éste con el modelo psicopedagógico y curricular.

Es indiscutible que todo proceso de cambio, de renovación o de innovación
es determinado por los actores que al mismo tiempo son sujeto y objeto de este proceso,
por ésto el programa prioritario es el de "Aprendizaje continuo de la enseñanza de la
medicina" orientado fundamentalmente a la formación de profesores y a la actualización y
capacitación continua de los docentes en las nuevas tendencias de la enseñanza de la
medicina.

Esta formación y capacitación contribuirán al desarrollo de programas de
experiencias educativas (Programa del Plan de Estudios y Programa de Integración de
ciencias biomédicas, clínicas y salud pública) que respondan a los lineamientos señalados
en el modelo psicopedagógico y el sistema de enseñanza-aprendizaje.

Capacitados los docentes, y elaborados los programas de las experiencias
educativas, se definirá el proceso de ingreso, así como el seguimiento de la trayectoria del
estudiante y de su desarrollo profesional (Programa de Desarrollo Estudiantil).

El control del desarrollo del curriculum es de vital importancia para
identificar áreas de oportunidad que deben ser atendidas, por lo que el Programa de
Investigación en Educación Médica, integra la visión de la investigación educativa que
permita sistematizar la información derivada del sistema de evaluación curricular, el
impacto de la formación docente y el desarrollo de innovaciones educativas.

Todas estas acciones no lograrían cristalizarse en metas tangibles sin el
apoyo administrativo para el desarrollo del curriculum, por lo que el Programa de Gestión
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Académica contribuirá a fomentar, actualizar y sustentar un ambiente óptimo para poner en
marcha el nuevo curriculum.

Ha sido compromiso de la Institución, promover el desarrollo de su claustro
académico, por lo que se ha tenido presente que la actividad docente es una práctica que en
el ámbito de la medicina no solo requiere del conocimiento disciplinario respectivo, sino
de una vocación y un perfil específico para la docencia, lo que puede reforzarse de manera
constante durante el magisterio que se ejerce semestre tras semestre, por lo que el
Programa de Fortalecimiento de la Permanencia del Personal Docente se centra
específicamente en la redistribución de las actividades docentes del personal académico
para el desarrollo óptimo del plan de estudios, teniendo presente rescatar esa experiencia
acumulada que poseen los académicos de nuestra Facultad.

Finalmente, la socialización del. curriculum debe ser una actividad
permanente y constante, por lo que en el Programa de Socialización de la Reestructuración
del Curriculum de la Licenciatura de Médico Cirujano se establecen los objetivos y las
metas que permitan desarrollar esta actividad durante todo el proceso educativo.

A continuación se presentan cada uno de los programas de instrumentación
con sus respectivos proyectos operativos.

PROGRAMA No. 1:
APRENDIZAJE CONTINUO DE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA.

La educación médica impartida por las escuelas y facultades de medicina
debe formar personal capacitado que integre continuamente a sus conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes, los adelantos científicos y tecnológicos, de tal forma que
le permita su adaptación a los paradigmas de la práctica médica y a los sistemas de
atención que determinen las estructuras sociales y las tendencias históricas.

Por tal motivo, las tendencias en educación médica se han orientado hacia la
introducción de métodos innovadores centrados en la construcción de conocimientos
significativos, la capacidad de solucionar problemas, la integración del conocimiento y la
toma responsable de decisiones.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de promover, de manera
continua, la actualización permanente de los académicos de la Facultad de Medicina en las
diferentes metodologías innovadoras para la conducción del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Desde este contexto, el presente programa se propone promover la
capacitación y actualización psicopedagógica de los académicos de la Facultad de
Medicina de tal forma que introduzcan métodos y técnicas educativas acordes con las
demandas actuales en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, innovación que
deberá materializarse tanto en la elaboración de material didáctico y en el proceso de
evaluación, tanto del docente como del alumno.
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Para lograr este objetivo, se considera el desarrollo de tres proyectos
operativos:

Proyecto 1.1: Formación y actualización psicopedagógica del docente.
Proyecto 1.2: Incorporación de la tecnología en la enseñanza de la medicina.
Proyecto 1.3: Sistema de evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje de la
medicina.

Proyecto 1.1:
Formación y actualización psicopedagógica del docente.

Objetivo: Impulsar la capacitación psicopedagógica del claustro académico de la Facultad
de Medicina en las tendencias constructivistas de la Educación Médica.

Acciones:

• Elaborar un diagnóstico del panorama actual de necesidades de capacitación y
actualización psicopedagógica del docente.

o Diseñar un cuestionario que permita identificar las necesidades de
capacitación y actualización psicopedagógica del docente.

o Reproducción del cuestionario para su aplicación.
o Aplicación del cuestionario a los docentes que integran el claustro

académico de la Facultad de Medicina.
o Procesamiento de la información.
o Realización del análisis de la información y obtención de conclusiones.
o Difusión del diagnóstico entre la comunidad académica de la Facultad.

• Elaborar un programa de capacitación y actualización psicopedagógica a largo plazo.
o Desarrollo del Diplomado en Enseñanza de la Medicina.

• Desarrollo del Diplomado en Enseñanza en ciencias Morfológicas.
• Impartir cursos y talleres monográficos psicopedagógicos a los docentes del área

morfofuncional.
o Curso de constructivismo en la educación médica.
o Curso de capacitación de tutores. (PTC)
o Curso - taller de Aprendizaje Basado en la Solución de Problemas.
o Curso - taller de Medicina Basada en Evidencias.
o Curso - taller de mapas conceptuales, mapas mentales y representaciones

gráficas.
o Curso - taller de Aprendizaje orientado hacia la comunidad.
o Curso - taller de integración de programas de experiencias educativas desde

la perspectiva constructivista.
o Curso - taller de evaluación integral del estudiante.
o Curso - taller de evaluación por competencias clínicas.

• Divulgar entre los profesores material de lectura relacionada a:
o Aprendizaje basado en problemas.
o Medicina Basada en evidencias.
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o Evaluación por competencias clínicas.
o Teoría curricular.
o Lectura crítica.
o Enseñanza basada en comunidad.

Metas:
• Integrar el programa de capacitación psicopedagógica de tal manera que se obtenga una

capacitación psicopedagógica del 100% de los docentes para el año 2005.
• Capacitar al 100% de docentes que imparten cursos del área morfo funcional.
• Capacitar al 100% de docentes que imparten cursos del área clínica.
• Impartir cursos y talleres monográficos psicopedagógicos al 100% de los docentes del

área morfofuncional.
• Capacitar al 100% de los profesores de la Facultad.

Proyecto 1.2:
Incorporación de las tecnologías educativas en la enseñanza de la medicina.

Objetivo: Impulsar la adquisición y/o diseño y elaboración de material didáctico que
satisfaga las necesidades para cada experiencia educativa, así como la utilización de
nuevas tecnologías para el autoaprendizaje del estudiante con las necesidades del proceso
enseñanza - aprendizaje acorde con las realidades manifestadas por cada Academia.

Acciones:

• Integrar un diagnóstico de necesidades de material didáctico.
• Elaborar un inventario de material educativo.
• Integrar un paquete didáctico para cada experiencia educativa.
• Capacitar al docente en la producción y utilización de material didáctico.
• Capacitar al alumno para el uso de material didáctico y la tecnología.

Metas.
• Capacitar al 100% de los docentes.
• Capacitar al 100% de los jefes de grupo para el uso del equipo y material didáctico.

Proyecto 1.3:
Sistema de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de la medicina.

Objetivo: Diseñar un sistema de evaluación integral aplicable al ingreso, tránsito y egreso
de los alumnos de la Facultad de Medicina dentro del marco psicopedagógico propuesto,
de tal manera que permita retroalimentar a los participantes del acto pedagógico y al
mismo desarrollo del curriculum.
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Acciones:

• Establecer un diagnóstico de las necesidades de información académica.
• Determinar las características que deberá satisfacer el sistema de evaluación global que

involucre al programa, los docentes, los resultados obtenidos, los recursos materiales y
el proceso de cambio.

• Determinar las características que deberá considerar la evaluación del proceso
educacional a partir de las siguientes áreas: Conocimiento; Solución de problemas y
juicio clínico; Destrezas interpersonales; Destrezas técnicas; Actitudes; Destrezas
clínicas.

• Describir el sistema de evaluación del proceso educacional considerando los siguientes
tipos de evaluación: Evaluación diagnóstica, Evaluación formativa, Evaluación
sumativa.

• Definir los lineamientos generales de la evaluación diagnóstica así como su utilidad y
de los instrumentos a utilizar.

• Definir los lineamientos generales de la evaluación formativa así como su utilidad y de
los instrumentos a utilizar.

• Definir los lineamientos generales de la evaluación sumaría así como su utilidad y de
los instrumentos a utilizar.

• Describir el proceso de retroalimentación de la evaluación del proceso educacional que
permita rescatar al estudiante con rendimiento insatisfactorio apoyado en el programa
tutoríal.

• Diseñar un programa de evaluación para la selección, permanencia y promoción de la
planta docente dentro del marco de la legislación universitaria.

Metas:
• Crear una base de datos que incluya el 100% de la información académica de las

Facultades de Medicina.
• Ponderar los criterios de evaluación en el 100% de los programas de las experiencias

educativas.
• Aplicar los instrumentos de evaluación en el 100% de los programas de las

experiencias educativas
• Describir los parámetros de desempeño en el 100%

PROGRAMA No. 2:
PLAN DE ESTUDIOS.

En todo nuevo curriculum, es necesaria la implementación de programas
que tengan la finalidad de ubicar las actividades que deben de llevarse a cabo para la buena
puesta en marcha del nuevo plan de estudios, señalando las responsabilidades y
obligaciones de todos los integrantes de la comunidad de la facultad que de manera
conjunta trabajarán para lograr un último y único fin que es el de hacer médicos capaces de
solucionar los problemas a loa que se enfrenten en su quehacer profesional.
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• En este sentido, el Programa de Plan de Estudios servirá para cuatro
proyectos en particular que tiene que ver con la puesta en marcha formal del curriculum:

Proyecto 2.1: Revisión e integración de programas de experiencia educativa desde
una perspectiva constructivista.
Proyecto 2.2: Flexibilización curricular.
Proyecto 2.3: Movilidad estudiantil y de docentes.
Proyecto 2.4: Actualización de fuentes de información.

Todos los proyectos estarán a cargo de la dirección Académica de la
Facultad de Medicina de manera conjunta con las academias respectivas, este trabajo se
pretenderá llevar a cabo en los primeros seis meses previos al inicio de la reestructuración
del curriculum.

Proyecto 2.1:
Revisión e integración de programas de experiencias educativas desde una
perspectiva constructivista.

Objetivo: Elaborar los programas de estudio de las experiencias educativas que integran el
plan de estudios de la Licenciatura de Médico cirujano teniendo presente los principios del
constructivismo como modelo psicopedagógico que sustente el proceso enseñanza-
aprendizaje.

Acciones:

• Evaluar cada programa de experiencias educativas verificando que el contenido sea
actual, congruente, consistente y de calidad relevante, considerando los siguientes
aspectos: Conocimiento del curriculum y su relación con otros (teoría curricular); Perfil
psicopedagógico del alumno por área, Identificación de los contenidos esenciales para
cada experiencia educativa (conceptualización de la disciplina).

• Integración de los programas de cada una de las experiencias educativas del plan de
estudios mediante la selección y organización de los contenidos por unidades (selección
y organización de contenidos); la determinación de los objetivos específicos y
generales para cada programa (objetivos de aprendizaje); la introducción de un modelo
instruccional basado en la enseñanza de procesos superiores del pensamiento
(constructivismo) (estrategias de enseñanza); incorporar el modelo de enseñanza-
estratégica (estrategias de aprendizaje) y determinar las características de la evaluación
del aprendizaje derivado del enfoque cognitivo-instruccional (evaluación del
aprendizaje).

• Elaborar una guía didáctica que oriente el quehacer docente (planeación en el aula).
• Promover la participación de los docentes en acciones programas, tales como:

reuniones de Academia; revisión y evaluación de programas; revisión y evaluación de
material didáctico; revisión, evaluación y proposición de estrategias de enseñanza-
aprendizaje; revisión y evaluación de criterios de evaluación del aprendizaje;
participación de las Academias en la organización de eventos académicos (concursos,
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conferencias, visitas, exposiciones y actividades extraclase en general) que refuercen el
proceso de enseñanza-aprendizaje).

• Programación y desarrollo de eventos de formación y capacitación curricular.
• Consolidación de las Academias.

Metas
• Evaluación del 100% de los programas de las experiencias educativas, tomando en

consideración los aspectos psicopedagógicos y los contenidos para que
retroalimenten al curriculum.

• Integrar el 100% de los programas de las experiencias educativas entre los
objetivos, conocimientos, los procesos y la evaluación de los mismos.

• Lograr la participación del 100% de los académicos en la revisión, actualización,
evaluación así como en los procesos de cada uno de los programas de las
experiencias educativas.

• Programar 2 eventos al año de capacitación curricular.

Proyecto 2.2:
Flexibilización curricular.

Objetivo: Implementar las características del modelo curricular para la flexibilización
curricular del Plan de Estudios.

Acciones:

• Aplicar las características curriculares para la flexibilización curricular.
• Determinar los lineamientos generales para las experiencias educativas.
• Promover la integración de cursos

Metas:
• Realizar una proyección del 100% de las experiencias educativas para lograr operar

el plan de estudios.
• Definir el 100% de los lineamientos generales.

Proyecto 2.3:
Intercambio y movilidad de estudiantes y de docentes.

Objetivo: Definir claramente las características y lineamientos que permitan a estudiantes y
docentes realizar actividades de enseñanza-aprendizaje en instituciones afiliadas a la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina para el desarrollo de Temas
Selectos en Medicina y la capacitación docente.
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Acciones:

• Definir las características curriculares que permitan vincular actividades de enseñanza-
aprendizaje derivadas de la movilidad estudiantil y de docentes.

• Determinar los lineamientos generales que permitan conducir eficientemente la
movilidad entre estudiantes y docentes con otras Escuelas y Facultades de Medicina.

• Establecer vínculos de asesoría con la ANUlES para la integración del programa de
movilidad estudiantil y de docentes.

• Establecer vínculos operativos con la Dirección de Intercambio Académico de la U.V.
para promover convenios específicos para la movilidad de estudiantes y docentes con
instituciones afiliadas a la AMFEM.

Metas:
Establecer 4 estrategias que permitan la movilidad estudiantil y de docentes en las
actividades de enseñanza-aprendizaje.

Proyecto 2.4:
Actualización de fuentes de información.

Objetivo: Promover la modernización bibliotecaria así como la actualización de las fuentes
de información médica que satisfagan las necesidades de estudiantes y docentes.

Acciones:

• Diagnóstico de la vigencia y actualidad del acervo bliblio-hemerográfico de la Facultad
de Medicina.

• Diagnóstico de necesidades de información hemero-bibliográfica por cada una de las
academias.

• Adquisición de libros y revistas necesarios para la implementación y operación del plan
de estudios, según necesidades señaladas por las Academias.

• Adquisición de accesos a bases de datos internacionales.
• Promoción de revistas y libros on une de acceso gratuito vinculados con los contenidos

de las experiencia educativas del plan de estudios.
• Capacitación en la operación del sistema de informática para el apoyo de los programas

docentes, de investigación y administración.
• Asegurar la producción y reproducción de material de información para el óptimo

desarrollo de cada una de las experiencias educativas del plan de estudios.

Metas:
Adquirir el 100% de la bibliografia recomendada en las experiencias educativas.
Adquirir la suscripción a 10 revistas indexadas.
Capacitar al 100% del personal de apoyo a los sistemas de información.
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PROGRAMA No. 3:
INTEGRACIÓN DE CIENCIAS BIOMÉDICAS, CLINICAS Y

SALUD PÚBLICA.

El propósito de la Educción Médica es la formación de grupos calificados
que sean responsables del cuidado y la atención de la salud de todos los miembros de la
sociedad por lo que se debe garantizar que el contenido curricular refleje las prioridades
nacionales de salud y la disponibilidad de los recursos necesarios para su atención, con el
fin de complementar la enseñanza del manejo de los pacientes con un énfasis especial en la
promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad.

Desde esta perspectiva, es prioritario integrar las ciencias básicas con las
ciencias clínicas y la salud pública mediante la solución de problemas en el nivel clínico y
comunitario como la base del aprendizaje.

Así, los estudiantes deben adquirir la habilidad para promover la salud al
igual que la capacidad para manejar la enfermedad, no sólo en individuos, sino también en
comunidades, por lo que este programa se orienta a integrar y fortalecer un proyecto
académico que permita al estudiante relacionar eficientemente los elementos científicos de
la práctica médica y la atención médica, con la prestación de servicios de salud en la
unidades médicas de salud integradas a la estrategia de la atención primaria de salud.

Con el fin de cubrir el objetivo anterior, se han integrado tres proyectos
operativos:

Proyecto 3.1: Metodología de la enseñanza de Prácticas de Salud Comunitaria.
Proyecto 3.2: Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Internado
rotatorio de pregrado.
Proyecto 3.3: Incorporación de nuevas estrategias educativas en el Servicio Social
en Medicina.

Proyecto 3.1:
Metodología de la enseñanza de Prácticas de Salud
Comunitaria.

Objetivo: Diseñar el modelo teórico-conceptual, a partir de la estrategia del aprendizaje
basado en comunidad, que permita la vinculación de las experiencia educativas de
Prácticas de Salud Comunitaria con el modelo psicopedagógico que sustenta el plan de
estudios, acorde con la realidad de la Facultad de Medicina y su contexto social.

Acciones:

• Definir operacionalmente el aprendizaje basado en comunidad como una estrategia
derivada de la perspectiva constructivista en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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• Identificar las características de la Atención Primaria de la Salud en nuestra realidad de
acuerdo a la transición demográfica, la transición epidemiológica, la transición de
servicios de salud y la transición educativa.

• Señalar las características que permitan definir una unidad médica de salud que permita
funcionar como escenario de aprendizaje para las experiencias educativas de Prácticas
de Salud Comunitaria.

• Establecer los lineamientos que permitan la construcción del modelo teórico-
conceptual en el que se integrarán las experiencias educativas de Prácticas de Salud
Comunitaria sustentados en problemas derivados de la vinculación docencia-servicio,
el desarrollo del juicio crítico, la capacidad para el aprendizaje autodirigido y de la
búsqueda de nuevos conocimientos mediante la solución de problemas, fundamentados
en la relación tutorial.

• Establecer acciones de articulación entre los docentes de las diferentes experiencias
educativas por semestre y a lo largo de la carrera, para el abordaje y la solución de los
problemas que se le planteen en sus prácticas médicas, que se realizarán en las unidades
de atención primaria a la salud y la comunidad.

Metas:
• Capacitar al 100% de los docentes de salud pública en los procesos de aprendizaje

basado en comunidad.
• Establecer 1 programa de investigación en salud comunitaria que permita

retroalimentar el plan de estudios.

Proyecto 3.2:
Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en el
Internado Rotatorio de Pregrado.

Objetivo: Definir los mecanismos por los cuales el internado rotatorio de pregrado se
transforme en una experiencia de aprendizaje más eficiente e integradora que permita
culminar la formación del estudiante de la Licenciatura de Medicina.

Acciones:

• Diagnóstico del modelo de internado médico a partir de los lineamientos establecidos
por la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud.

• Elaborar el proyecto de diagnóstico del internado en medicina.
• Aplicación de instrumentos para conocer y evaluar el impacto del modelo internado en

medicina.
• Difusión y promoción de los lineamientos del internado médico.
• Control, seguimiento y evaluación del internado médico.

Metas:
• Desarrollar 1 programa de actualización disciplinaria para los alumnos que cursan el

internado médico, incluyendo su evaluación y seguimiento.
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• Desarrollar 1 programa de asesoría técnica y legal para los alumnos que realicen el
internado médico.

Proyecto 3.3:
Incorporación de nuevas estrategias educativas en el servicio social en

medicina.

Objetivo: Promover la incorporación de estrategias educativas durante el servicio social en
medicina de tal manera que se fortalezca esta etapa de la vida del estudiante como una
auténtica experiencia de aprendizaje y que permitan introducir al pasante de medicina a
esquemas formales de educación médica continua.

Acciones:

• Diagnóstico del modelo de prestación del servicio social en medicina a partir de los
lineamientos establecidos por la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos
Humanos en Salud.

• Elaborar el proyecto de diagnóstico del servicio social en medicina.
• Aplicación de instrumentos para conocer y evaluar el impacto del modelo de servicio

social en medicina.
• Difusión y promoción de los lineamientos del servicio social en medicina.
• Control, seguimiento y evaluación del servicio social.

Metas:
• Desarrollar 1 programa de actualización disciplinaria para los prestadores del servicio

social, incluyendo su evaluación y seguimiento.
• Desarrollar 1 programa de asesoría técnica y legal para los pasantes prestadores de

servicio social en medicina.

PROGRAMA No. 4:
DESARROLLO ESTUDIANTIL.

La condición socioeconómica, las motivaciones y expectativas de la
educación universitaria, la vocación personal así como el dominio de conocimientos y
habilidades necesarias para los estudios de nivel superior, son elementos presentes en el
mosaico causal de la reprobación y la deserción. Todos ellos, directa o indirectamente
están asociados con el principio de equidad en la educación, por lo que se debe buscar
acortar las distancias individuales y personales que por diversas razones existen en el
desarrollo de las aptitudes y facultades para el estudio.

Específicamente, la formación de pregrado en la Facultad de Medicina, debe
producir un médico con capacidad para desenvolverse dentro de una práctica médica de
calidad y con sentido humanitario, en el ámbito institucional y comunitario, o en su caso,
optar por una especialidad, pero siempre con una actitud permanente de autoaprendizaj e y
de participación en programas de educación continua, por lo que aprender a aprender, debe
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ser parte integral del curriculum; para preparar a los estudiantes a aprender a lo largo de su
vida profesional, más que ha simplemente dominar la información y las técnicas actuales.

Desde esta perspectiva, el propósito de este programa es incorporar el
sistema tutorial y elementos de mayor atención personalizada a los alumnos; de tal manera
que el paso del estudiante por el aula universitaria siente las bases para un continuo
desarrollo durante su vida profesional; al tiempo que se disminuyen las diferencias por los
ritmos personales de aprendizaje.

Con el fin de cubrir el objetivo anterior, se han integrado cuatro proyectos
operativos:

Proyecto 4.1: Diagnóstico e innovación de los procesos de selección de aspirantes
de nuevo ingreso.
Proyecto 4.2: Fortalecimiento de la retencióp y la eficiencia terminal.
Proyecto 4.3: Introducción del modelo tutorial en la Facultad de Medicina.
Proyecto 4.4: Consolidación del seguimiento de egresados.

Proyecto 4.1:
Diagnóstico e innovación de los procesos de selección de aspirantes de

nuevo ingreso.

Objetivo: Evaluar los procesos actuales de selección de estudiantes para generar, en su
caso, otros procesos que tengan la suficiente sensibilidad para discriminar objetivamente
los niveles de calidad en referencia a sus antecedentes académicos, socioeconómicos,
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, motivaciones y actitudes.

Acciones:

• Elaboración del cuestionario sobre necesidades de información académica.
• Aplicación del cuestionario.
• Procesamiento de la información.
• Divulgación de resultados.
• Promover la carrera desde la perspectiva vocacional.
• Organizar paquetes (conferencias).
• Información profesiográfica.
• Exporienta, escuelas preparatorias.

Metas:
• Elaborar un diagnóstico de necesidades de información académica
• Desarrollo de 1 curso de inducción al modelo psicopedagógico y a las estrategias de

aprendizaje en el periodo posterior a la publicación de los resultados del proceso de
admisión a la Facultad de Medicina.

• Desarrollo de 1 curso de inducción a los aspirantes seleccionados, orientado a la
promoción de las estrategias de autoaprendizaje.

• Desarrollo de 1 curso de inducción a los aspirantes seleccionados orientados a conocer
el programa tutorial.
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• Elaborar 1 programa de orientación vocacional dirigido a las instituciones de educación
media superior para desestimular la demanda a la carrera.

Proyecto 4.2:
Fortalecimiento de la retención y la eficiencia terminal.

Objetivo: Definir acciones que conduzcan a la optimización de la trayectoria estudiantil
durante sus estudios de licenciatura en cada Facultad de Medicina orientándose a la
disminución de la deserción escolar y de los índices de reprobación en los dos primeros
años de la carrera, así como incrementar la eficiencia terminal y abatir la muerte
académica.

Acciones:

•. Determinar los lineamientos generales para integrar un programa orientado a la
disminución de la deserción y sustentado en la orientación educativa.

• Determinar los lineamientos generales para integrar un programa orientado a la
disminución de los índices de reprobación en los dos primeros años de la carrera.

• Determinar los lineamientos generales para integrar un programa orientado a
incrementar la eficiencia terminal.

• Programas y promover cursos de reforzamiento e introductorios en los periodos
intersemestrales.

Metas:
• Elaborar 1 programa de trayectoria estudiantil individualizado sustentado en el modelo

tutorial que se desarrollará en las Facultades de Medicina.
• Elaborar 1 diagnóstico sobre deserción, reprobación, muerte académica y eficiencia

terminal.
• Elaborar 1 programa de cursos de reforzamiento académico intersemestrales.

Proyecto 4.3:
Introducción del modelo tutorial en las Facultades de Medicina.

Objetivo: Diseñar, desarrollar y evaluar un.modelo tutorial en cada Facultad de Medicina
que coadyuve al desarrollo de los proceso de aprendizaje del estudiante a lo largo de la
carrera.

Acciones:

• Identificar el modelo tutorial que se ajuste a las características propias de cada Facultad
de Medicina en concordancia con la estructura del modelo curricular.

• Definir los lineamientos esenciales que permitan desarrollar eficientemente el modelo
tutorial adoptado.

• Definir el perfil de los docentes que participarán en el desarrollo del programa tutorial.
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• Promover la capacitación de los docentes que participarán en el programa tutorial
mediante los cursos otorgados por la ANUlES y la Dirección de Educación a Distancia
delaU.V.

Metas:
• Elaborar 1 programa tutorial considerando la perspectiva constructivista dentro del

modelo educativo propuesto y la integración de los diferentes componentes del modelo
de la Historia Natural de la Enfermedad.

• Establecer 1 sistema de evaluación del impacto del programa tutorial.
• Difundir entre el 100% de la comunidad académica de las Facultades de Medicina la

bibliografia esencial relacionada al programa nacional de tutorías que promueve la
ANUlES.

Programa 4.4:
Consolidación del seguimiento de egresados.

Objetivo: Analizar el desempeño de los egresados de la licenciatura de médico cirujano
como un medio de retroalimentación del curriculum.

Acciones:

• Integrar el directorio de egresados de las Facultades de Medicina.
• Diseñar bases de datos sobre egresados para elaborar directorios, de modo que se

puedan actualizar constantemente.
• Dar seguimiento al desarrollo académico y profesional de los egresados de cada

Facultad de Medicina par conocer sus necesidades de actualización y aprovechar sus
experiencias profesionales.

• Desarrollar la metodología que permita dar seguimiento al desarrollo académico y
profesional de los egresados de la Facultad de Medicina de la U.V.

• Construir indicadores de seguimiento de egresados.
• Contar con indicadores que puedan mostrar la relación entre la formación universitaria

y desempeño laboral (Difusión del sistema).
• Contar con información que permita la evaluación curricular y conocer el grado de

aplicación y utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante
• la formación profesional (Obtención de resultados).

Metas:
• Realizar 1 estudio piloto que permita probar la metodología propuesta para el

seguimiento de egresados.
• Elaborar 1 modelo metodológico institucional para el seguimiento de egresados.
• Diseñar 1 sistema de información, alimentado por fuentes externas (egresados), que

permita apoyar las decisiones curriculares (Diseño y validación del sistema).
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PROGRAMA No. 5:
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA.

Una de las tareas prioritarias de las escuelas de medicina consiste no solo en
mantener vigentes los planes para la formación del médico, si no anticiparse mediante el
ejercicio de la prospectiva. Los cambios en las necesidades de la población en materia de
atención médica y los avances en los conocimientos médicos, en la prevención, diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades, demandan cambios urgentes en la educación médica.

En la educación profesional básica del médico, las escuelas de medicina
deben enfatizar la adquisición y desarrollo de habilidades, valores y actitudes de parte de
los estudiantes por lo menos con el mismo énfasis con el que se realza la adquisición de
conocimientos. Para lograr esto, las escuelas de medicina deben integrar las necesidades
de salud de la población, el perfil de la morbimortalidad y el perfil profesional con los
contenidos y los paradigmas en metodología de la enseñanza.

Para lograr esto, se ha integrado el programa de Investigación en Educación
Médica cuyo propósito fundamental se concretiza en el desarrollo de un modelo
institucional de evaluación educativa aplicable a las características de la Facultad de
Medicina, y que, en tanto proceso investigativo, redunde en el mejoramiento continuo de la
calidad de la enseñanza de la medicina que se imparte en nuestra institución.

Con el fin de cubrir el objetivo anterior, se han integrado tres proyectos operativos:

Proyecto 5.1: Diseño del Sistema de Evaluación Curricular.
Proyecto 5.2: Impacto de la capacitación docente.
Proyecto 5.3: Proceso de innovación en educación médica.

Proyecto 5.1:
Diseño del sistema de evaluación curricular.

Objetivo: Apoyar, promover, instrumentar y realizar procesos de investigación educativa
en el campo de la educación médica que permitan una evaluación permanente y
retroalimentadora del curriculum de médico cirujano.

Acciones:

Definición de los componentes estructurales del modelo.
Definición de los componentes funcionales del modelo.
Revisar y realizar ajustes conforme a la normatividad en materia curricular.

Metas:
• Diseñar 1 modelo de evaluación curricular.
• Establecer 1 sistema de información curricular para la evaluación de los programas de

experiencia educativa.
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Proyecto 5.2:
Impacto de la capacitación docente.

Objetivo: Analizar el impacto que la capacitación docente tenga sobre el desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Medicina.

Acciones:

• Definir el modelo de evaluación del impacto de capacitación docente.
• Definir los componentes estructurales del programa.
• Definir los componentes funcionales del programa.
• Definir los indicadores que permitan medir el impacto de la capacitación docente.
• Establecer vínculos con la Dirección de Desarrollo del Personal Docente con el fin de

contar con asesoría para elaborar el programa para la evaluación del impacto de la
capacitación docente.

Metas:
• Diseñar 1 programa de evaluación del impacto de la capacitación docente considerando

los aspectos de habilidades cognitivas, estrategias de enseñanza, formación
psicopedagógica y actualización disciplinaria.

• Diseñar 1 instrumento que permita medir el impacto de la capacitación docente.

Proyecto 5.3:
Proceso de innovación en educación médica.

Objetivo: Promover, apoyar, realizar e instrumentar nuevas soluciones al proceso
enseñanza-aprendizaje mediante estrategias de transformación o renovación expresamente
planificadas que conlleven una mejora en la práctica pedagógica, así como en las
actividades docentes

Acciones:

• Incrementar la utilización de nuevas estrategias educativas adecuadas a cada
experiencia educativa.

• Promover la introducción de innovaciones en la práctica docente.
• Promover la introducción de innovación de métodos para la enseñanza-aprendizaje de

la medicina.
• Promover la introducción de procedimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Metas:
• Elaborar 1 programa de innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje que

contemple estrategias y procedimientos del mismo.



PROGRAMA No. 6:
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA

El desarrollo del curriculum resulta factible y viable desde el momento en
que se trata de una adecuación del plan de estudios vigente y no de un nuevo plan, ya que
toma en consideración para su implementación los recursos materiales, humanos, técnicos
y financieros con los que actualmente se realiza el plan de estudios vigente como son:
planta fisica, aulas, laboratorios, quirófanos, auditorios, centro de cómputo, bioteno,
biblioteca; así como campos clínicos.

Sin embargo, la organización y gestión universitaria juegan un papel
instrumental muy importante en el funcionamiento y la generación de resultados para la
Facultades de Medicina, por lo que mediante los principios de planeación estratégica, el
presente programa se orienta hacia la adecuación de la organización y la gestión académica
a las nuevas dimensiones, complejidades y necesidades de las Facultades de tal manera que
constituyan un apoyo efectivo al desarrollo del plan de estudios.

Con el fin de cubrir el objetivo anterior, se han integrado tres proyectos
operativos:

Proyecto 6.1: Planeación estratégica de recursos materiales para la enseñanza de la
medicina.
Proyecto 6.2: Modernización del Departamento de Control Escolar.
Proyecto 6.3: Proceso de actualización de la reglamentación interna de la Facultad
de Medicina.

Proyecto 63:
Planeación estratégica de recursos materiales para la enseñanza de la

medicina.

Objetivo: Establecer los lineamientos de planeación y control para una adecuada
organización de los recursos materiales para la enseñanza de la medicina.

Acciones:

• Contar oportunamente con la información requerida para detectar necesidades en el
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

• Convocar a las Academias, a través de la dirección, a integrar oportunamente la
información de sus necesidades para desarrollar un eficiente proceso enseñanza-
aprendizaje desde la perspectiva del presente plan de estudios.

• Definición de datos.
• Diseño de módulos para la recopilación y organización de la información.
• Identificación de la estrategia de mantenimiento de equipo.

o Equipo de cómputo.
o Equipo de laboratorio.
o Equipo audiovisual.

• Dotación de insumos.
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• Determinar mínimos y características de capacidad instalada en los servicios de salud
para funcionar como áreas de integración docencia-servicio.

o Perfil de áreas clínicas.
• Determinar necesidades de modificación a las instalaciones de la Facultad para

desarrollar eficientemente el curriculum propuesto.
o Adecuación de instalaciones.

• Realizar una evaluación para actualizar el equipo escolar a las necesidades de]
desarrollo del curriculum.

o Eliminación del equipo obsoleto.
o Adecuación y/o adquisición de nuevo equipo.
o Programa de mantenimiento.

Metas:
• Diseñar 1 sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e

inmuebles.
• Diseñar 1 programa que permita la vinculación entre la docencia y la extensión de los

servicios por la facultad.

Proyecto 6.2:
Fortalecimiento del Departamento de Control Escolar.

Objetivo: Modernizar y adecuar la estructura organizacional y funcional del Departamento
de Control Escolar de tal manera que responda a las necesidades que impondrá el
desarrollo del curriculum propuesto.
Acciones:

• Levantar un inventarío del estado en que se encuentran todos los recursos de cómputo
existentes en el Departamento.

• Identificar las necesidades en equipo computacional, considerando la estructura
curricular propuesta.

Metas:
• Elaborar 1 diagnóstico de la Administración Escolar, asesorados por la Dirección

General de Control Escolar de la U.V.
• Elaborar 1 proyecto que permita reestructurar la Administración Escolar con el fin de

operar la flexibilización.

Proyecto 6.3:
Proceso de actualización de la reglamentación interna de las
Facultades de Medicina.

Objetivo: Revisar, adecuar y difundir la reglamentación interna de cada Facultad de
Medicina.
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Acciones:

• Revisar y realizar ajustes a la normatividad interna de las Facultades de Medicina
• Revisar, reformar, adecuar, modificar los siguientes ordenamientos de la normatividad

interna de cada Facultad de Medicina:
• Reglamento Interno de las Facultades de Medicina.
• Manual de normas y procedimientos de evaluación de las Facultades de

Medicina.
• Estudiar la normatividad vigente.
• Revisar la normatividad vigente de las Facultades.
• Difundir los ordenamientos.
• Promover reuniones para el análisis y discusión de la propuesta entre los integrantes de

la comunidad de cada Facultad de Medicina.
• Diseñar el procedimiento de seguimiento y evaluación de convenios.

• Elaborar un diagnóstico de los instrumentos legales signados.
• Elaboración del procedimiento de seguimiento y evaluación de

convenios.

Metas:
• Diseñar 1 procedimiento de seguimiento y evaluación de los convenios.
• Actualizar el 100% de los convenios, contratos y acuerdos operativos siguientes:

Prácticas médicas, prácticas profesionales, internado Rotatorio de Pregrado y servicio
Social en Medicina con las instituciones del sector salud.

PROGRAMA No. 7:
FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL
DOCENTE.

No existe universidad sin alumnos, sin embargo, la Universidad es tan fuerte
y grande como lo es su personal docente.

Y es precisamente, por tener un proyecto de vida enraizado en la
universidad, que el personal docente está constituido por hombres en proceso de desarrollo,
cuya experiencia, conocimientos, disposición y capacidad son el acervo institucional del
que depende la calidad y la pertinencia de los procesos académicos de nuestra institución.

Por lo anterior, el propósito central de este programa es articular las
expectativas personales y la permanencia del personal docente con los intereses
institucionales, de tal manera que se fortalezca la identidad y calidad del quehacer de cada
Facultad de Medicina consolidando el desarrollo del plan de estudios a corto, mediano y
largo plazo.

Con el fin de cubrir el objetivo anterior, se ha integrado el siguiente
proyecto operativo:
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Proyecto 7.1: Redistribución del personal académico.

Proyecto 7.1:
Redistribución del personal académico.

Objetivo: Instrumentar los mecanismos que permitan reubicar al personal docente dentro de
la reestructuración del plan de estudios, teniendo presente rescatar a todos y cada uno de los
docentes de la Facultad de Medicina, debido a que se han formado como docentes dentro de
sus propias aulas.

Acciones:

• Desarrollo de los módulos de curriculum vitae de los docentes.
• Captura permanente de datos.
• Supervisión, seguimiento y retroalimentación de la base de datos.

Metas:
• Contar con 1 banco de información sobre el perfil académico laboral del 100%

profesorado de cada Facultad de Medicina.

PROGRAMA No. 8:
SOCIALIZACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL

CURRICULUM DE LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO

La definición de políticas claras y el establecimiento de mecanismos
operativos para el desarrollo del plan de estudios, son requisitos indispensables para
conducir esta actividad de manera sistemática y permanente; y en ésta deben participar
todos los actores de la comunidad de las Facultades de Medicina de nuestra universidad.

Nuestra institución ha realizado esfuerzos constantes para promover una
mayor conciencia de la participación social en el proceso salud-enfermedad, reconociendo
que el cuidado de la salud es un trabajo en equipo. Para funcionar en este contexto, los
médicos necesitan habilidad para la comunicación con otros y conocer y manejar dinámicas
de grupos, y desarrollar la habilidad para colaborar óptimamente con sus colegas del área
de la salud, ya sea como líder o como miembro del grupo.

Desde este contexto, por el cual todos y cada uno de nosotros hemos
transitado, surge la premisa de construir activamente nuestra propia historia, para lo cual, la
comunidad necesita agruparse para analizar, debatir, discutir, pero además, proponer
alternativas de solución e involucrarse en el mejoramiento continuo de los esfuerzos que ha
desplegado la comunidad académica (en uno u otro sentido) para reestructurar el plan de
estudios vigentes.
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Con la filosofia del compromiso y la co-responsabilidad institucional, este
programa tiene el firme propósito de vincular las experiencias más valiosas de nuestras
Facultades en la formación de médicos, dentro de un marco conceptual definido, con una
metodología educativa y contenidos docentes innovadores para elevar la enseñanza.

Con el fin de cubrir el objetivo anterior, se han integrado tres proyectos

operativos:

Proyecto 8.1: Difusión del curriculum de la licenciatura de médico cirujano.
Proyecto 8.2: Cursos de inducción para profesores y alumnos.

Proyecto 8.1:
Difusión del currículum de la Licenciatura de Médico Cirujano.

Objetivo: Promover el análisis, discusión y difusión de la reestructuración del plan de
estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano entre los diversos sectores de la comunidad
de cada Facultad de Medicina.

Acciones:

• Obtener observaciones válidas para facilitar la implementación de la reestructuración
del plan de estudios.

• Motivar la participación de profesores y alumnos en la instrumentación de la
reestructuración del plan de estudios.

• Promover la difusión de • los diferentes componentes que integran la reestructura del

plan de estudios.
• Promover la integración y consolidación de espacios académicos donde se geste el

análisis y discusión del quehacer docente en torno a la educación médica en las
Facultades de Medicina.

Metas:
• Lograr que el 100% de los profesores conozca los componentes que integran la

reestructuación del plan de estudios
• Lograr que el 100% de los profesores, tengan un espacio para el análisis y discusión del

quehacer docente.

Proyecto 8.2:
Programa de inducción para los profesores y alumnos.

Objetivo: Motivar la participación de profesores y alumnos en la instrumentación de la
reestructuración del plan de estudios

Acciones:

• Integrar, desarrollar y evaluar cursos de inducción orientados a los alumnos de primer

ingreso.
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• Integrar, desarrollar y evaluar cursos de inducción orientados a los alumnos de las
Facultades de Medicina.

• Integrar, deanol1ar y evaluar cursos de inducción orientados a los profesores, del ciclo

de ciencias básicas.
• Integrar, desarrollar y evaluar cursos de . inducción orientados a los profesores del ciclo

clínico.
• Integrar, desarrollar y evaluar cursos de inducción orientados a los profesores del ciclo

de salud pública.

Metas:
• Incluir en el plan de desarrollo de la Facultad, 1 curso de inducción a alumnos de

nuevo ingreso.
•	 Incluir en el plan de desarrollo de la Facultad, 1 curso de inducción a profesores

de ciencias básicas, de ciclo clínico y de salud pública.
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