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1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

Actualmente la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro oferta dos 

Programas de Técnico Superior Universitario, tres de Licenciatura y diecinueve de 

Posgrado. Dichos programas deben ser constantemente evaluados y actualizados para 

lograr la formación de calidad de los profesionales de la salud que atiendan las demandas 

de la sociedad.  

Ante las exigencias actuales de globalización, competitividad y contingencia sanitaria, la 

Facultad de Medicina ha estado llevando a cabo acciones en pro de la enseñanza. Dentro 

de las más destacadas, se encuentran: el uso de las TIC’s (alternativa de continuar en forma 

virtual durante la pandemia); mantenimiento y actualización del Centro de Adiestramiento 

en Competencias Médico-Quirúrgicas (CACM-Q); continuidad del proyecto de TSU en 

Terapia Respiratoria que abarque atención en áreas hospitalarias, ambulatorias y salud 

laboral; creación del posgrado en Optometría, iniciando con la Maestría Profesionalizante 

en Salud Visual para ofertar formación y atención a la comunidad en el cuidado de la visión. 

Éstas son sólo algunas de las acciones notables desarrolladas para atender los retos 

educativo y social que se le plantean a la Facultad. 

Dentro del compromiso que sostiene la Facultad de Medicina se encuentra el mantener una 

oferta educativa de calidad, para lo cual se continúa aplicando a los sistemas de acreditación 

por evaluaciones externas como CIEES, COPAES, CONACYT, etc. La Facultad trasciende 

el plano académico para convertirse en un organismo humano. El acompañamiento en el 

ámbito académico de su comunidad a lo largo de sus carreras es un compromiso que 

beneficia a toda la sociedad. Desde la optimización de los programas educativos hasta el 
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seguimiento e implementación de programas profesionalizantes, la Facultad refrenda su 

misión de procurar una sociedad sana y proactiva. 

En un ciclo de análisis y crítica permanentes, las preguntas y retos de las ciencias de la 

salud se enfrentan vía investigación. La Facultad de Medicina, además de impartir 

programas educativos de excelencia, incentiva a ambos docentes y estudiantes a tomar 

partido en el diálogo científico al que se enfrenta la medicina de vanguardia. En esta área 

la función de Investigación se encarga de promover, regular y acompañar los proyectos, así 

como de vincularlos con los congresos, cumbres y foros que los han de integrar a la 

discusión internacional. 

La Facultad cuenta con (LGAC) Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 

Consolidadas mediante la participación de cuerpos colegiados y los distintos núcleos 

académicos básicos para cada programa. Debido a las problemáticas estructurales 

identificadas por CONACYT, sus requerimientos se han orientado hacia la investigación 

aplicada. Es por ello que la actualización de estas LGAC es tan pertinente como urgente. 

Una vez que las LGAC y los programas nacionales estratégicos de CONACYT encuentren 

sintonía, la facultad de Medicina podrá participar activamente en la investigación científica 

de nuestro país. 

En aras de fomentar la difusión y generar contenido de todas las áreas de la Facultad, se 

instauró el departamento de Medios Digitales. Como primera etapa, se ha puesto en marcha 

la producción de contenido audiovisual de divulgación científica y de dinámica propia de la 

facultad, esto con el fin de establecer una relación de identidad con el canal como base, 

para el contenido por venir. Frente a esta área de oportunidad es necesario crear los 

programas que representen cada una de las facetas de la comunidad de esta diversa 
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Facultad. La cultura como fenómeno complejo y tremendamente humano, ofrece un campo 

de oportunidades inmenso para que los estudiantes tengan mucho más que una experiencia 

académica en la Universidad.  

Actualmente, la Universidad tiene diversos convenios firmados con universidades 

internacionales. Sin embargo, en años recientes, este acuerdo no se ha podido hacer 

efectivo debido a las exigencias de los horarios del estudiantado. A la hora del proceso, la 

situación se complejiza. Los calendarios escolares de la mayoría de las instituciones son 

distintos del de la UAQ, además de que sus programas de estudio se vuelven un obstáculo 

a la hora de que la y el alumno buscan convalidar sus materias. Aunado a esta dificultad 

administrativa, la pandemia de COVID-19 ha frustrado los esfuerzos recientes por mantener 

activas dichas conexiones. Es por ello que el primer y principal reto es retomar las acciones 

de movilidad universitaria.  

Como toda institución, la Facultad de Medicina cuenta con un área que hace patentes todos 

los procesos de administración. Esta estructura garantiza que los recursos de la Facultad 

se ejerzan con asertividad, y que la comunidad se desarrolle de manera óptima. Esta 

Función se compone por las áreas de Planeación, Organización, Administración de 

Recursos, y sus departamentos derivados. Como toda división de la Facultad, se ha dirigido 

en un quehacer eficiente, transparente y asertivo. En esta línea de acción, se ha llevado a 

cabo la optimización del campus La Capilla. Se llevó a cabo la renovación y compra de 

equipo necesario en el Centro de Adiestramiento en Competencias Médico-quirúrgicas. Sin 

embargo, estas acciones son los primeros pasos en un camino que es necesario recorrer. 

Las instalaciones de Campus Aeropuerto requieren tanto renovación como puesta en 

marcha por parte de la comunidad. Aunado a esto, se refrenda el compromiso de analizar 

las actividades de la función adjetiva para su pertinente actualización, pues los tiempos 
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cambian, y con ellos los retos a enfrentar.  Este documento busca dirigir el desarrollo de 

nuestra comunidad hacia una actitud consciente de todos los tipos de discriminación, abuso 

y acto violento posible (género, preferencia sexual, raza, estado socioeconómico, etnia, 

credo, orientación política), así como propiciar una interacción agradable y frúctifera, 

resultando el bienestar común de nuestra Facultad. 

2. LÍNEAS DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA EL PERIODO 2021 -2024 

Frente al diagnóstico desplegado la solución apremia. Como producto un análisis integral 

se diseñó una serie de líneas de trabajo que abarcan las áreas de oportunidad identificadas. 

Éstas se leen: Formación Integral y Apoyo a la Comunidad Estudiantil, Profesionalización y 

Excelencia Docente, Generación de Infraestructura Asertiva y Profesional para los 

Estudiantes del Área de Medicina, Odontología y Optometría, Fortalecimiento de la 

Investigación a Nivel Pregrado y Posgrado. Con esta estructura se pretende mantener el 

excelente nivel que sostiene la Facultad, y potenciarla hacia un protagonismo a nivel 

latinoamericano. 

3. COMPROMISOS QUE SE ASUMEN PARA EL PERIODO 2021 -2024 

3.1 FORMACIÓN INTEGRAL Y APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL  

INGRESO: En esta materia, se actualizará y modernizará el curso propedéutico para facilitar 

el acceso al contenido, promoviendo el compromiso de los instructores y favoreciendo la 

retroalimentación académica para los participantes. El material proporcionado será 

renovado por completo y se aumentarán las herramientas pedagógicas usadas.  

BECAS: Se impulsará la BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA, otorgada al mejor 

promedio del semestre anterior inmediato a la publicación de la convocatoria. La beca para 
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estudiantes en situación de riesgo económico será otorgada a cambio de que presten algún 

servicio a la comunidad de la Facultad. Ningún alumno dejará de estudiar por no tener 

recursos económicos. 

CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN SALUD (CRIDS): 

Como respuesta a las nuevas condiciones nacidas de la contingencia, se puso en marcha 

un ágil programa de préstamos de material bibliográfico en beneficio de las y los estudiantes, 

el cual se pretende ampliar al punto en el que satisfaga cualquier necesidad que el y la 

estudiante pueda tener. Se perseverará en el uso y difusión constante de la plataforma 

Clinical Key, plataforma que duplica nuestro acervo electrónico y lo mantiene actualizado 

con acceso a nuevas ediciones. 

CENTRO DE CÓMPUTO Y CENTRO DE AUTO APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

EXTRANJERA (CAALE): Se renovará el equipo y se crearán áreas para grupos de trabajo 

con equipo para videoconferencias y proyección de pantalla. La Facultad de Medicina se 

adaptará a la nueva realidad y mantendrá la excelencia académica como norma. Con la 

renovación  de las instalaciones del (CAALE) durante el período actual, se recuperó e instaló 

equipo de cómputo y se adecuó para que el centro tuviera espacio suficiente. No obstante, 

es necesario continuar con las mejoras y ofrecer cursos actualizados que brinden a las y los 

alumnos, la capacitación en el idioma inglés u otro que sea implementado; así como adquirir 

material didáctico disponible para este fin.  

TUTORÍAS Y PSICOPEDAGOGÍA: Se implementarán estrategias para incluir a toda la 

comunidad estudiantil en el programa de tutorías. Apegándose a los Lineamientos 

Generales del Programa Institucional de Tutorías, se incentivará la participación de tutores 

pares, docentes y grupales. Respecto a la parte psicopedagógica, se habilitará la terapia en 
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formatos presencial y digital para dar una atención integral al estudiantado. Se formalizará 

la colaboración con el Instituto Latinoamericano de Tanatología, el cual se dedica a la 

enseñanza de la tanatología, la psicooncología, los cuidados paliativos y a la gerontología. 

Esta institución también cuenta con un área terapéutica, la cual se encontrará a disposición 

de la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la Facultad de Medicina. 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO: Una situación que exige 

ser atendida de forma pronta y oportuna, es la violencia de género. La Facultad refrenda, 

hoy y siempre, su compromiso con todos las, los y les integrantes de su comunidad. Se 

continuará con la revisión de los programas de estudio en función de perspectiva de género, 

y con su debida implementación en dichos programas. Se instaurarán materias ya en forma 

curricular, iniciando en las 3 licenciaturas en la totalidad de los semestres y en los dos 

programas académicos de TSU, buscando la evolución de los contenidos teórico-prácticos. 

Además, se impartirán en los grupos de posgrado. Dadas las condiciones a las que la 

pandemia nos ha sujetado, se dará apertura a un buzón digital de quejas articulado por un 

ágil canal para recepción de quejas y denuncias. Se creará un espacio recurrente para la 

convergencia de las ideas y mesas de diálogo sobre el tema de la violencia y equidad de 

género, derechos humanos y cultura de la paz. En dicho espacio de comunicación, se 

invitarán a profesionales y expertos en la materia para abordar los diferentes temas. Todos 

y cada uno de estos eventos serán transmitidos y propiamente difundidos por el 

Departamento de medios digitales de la Facultad. 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD: Se creará una Policlínica de Atención Primaria 

donde se promoverá la medicina preventiva, el diagnóstico oportuno y la atención primaria, 

así como el envío de referencia a especialidades médicas en caso de requerirse. Es 
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necesario recordar que el acceso a la salud en el país es de alto costo, sobre todo para la 

población que no cuenta con seguridad social.  

Consciente de este panorama, se ha realizado una inversión considerable para mantener 

los costos accesibles, esfuerzos que se han traducido en un descuento del 30% para toda 

la comunidad universitaria. Sin embargo, es claro que esta acción es sólo una de varias 

para atender las necesidades del estudiantado, por lo cual, el compromiso será ofrecer un 

50% en la adquisición de anteojos y se continuará con una administración sostenible, 

siempre en aras de disminuir en mayor proporción los costos. Por último, a todos los 

estudiantes de nuevo ingreso,  se les realizará una revisión cardiovascular, oral y visual; así 

como un estudio de análisis clínico básico completamente gratuito para conocer el estado 

de salud de las y los estudiantes, y canalizarlos con especialistas de ser necesario. La salud, 

como derecho humano, debe ser una garantía para nuestra comunidad. 

MOVILIDAD: La educación en el área de la salud no tiene fronteras. La experiencia de 

estudiar en una institución de una latitud distinta de la de origen enriquece integralmente la 

formación del y de la estudiante. A pesar del valor que representa un intercambio para las y 

los estudiantes, el camino está lleno de obstáculos. Retomando el diagnóstico en torno al 

presente tema se responderá al desafío renovando el área de movilidad estudiantil. Se 

aumentará la difusión de convocatorias, de los convenios vigentes y del programa 

actualizado para que las y los estudiantes se motiven y realicen una estancia fuera de 

nuestra facultad. Con estos esfuerzos, se amplificarán las opciones de movilidad y se 

facilitará este proceso para la comunidad estudiantil. 

EDUCACIÓN CONTINUA: La Facultad de Medicina enfrentará el reto con la creación de 

una plataforma multidisciplinaria para el diseño y desarrollo de programas académicos 
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orientados a la educación continua. Dicha plataforma estará disponible para estudiantes de 

pregrado, posgrado y profesionales de la salud. Al día de hoy, se han ofrecido diversos 

cursos y talleres acreditados en el área básica, clínica, investigación, cirugía, métodos 

diagnósticos, entre otras. Se reforzará el departamento de educación continua, 

convirtiéndolo en un generador de oportunidades académicas constantes y frecuentes para 

capacitar de manera efectiva a las y los estudiantes. Así como el cuidado de la salud, la 

educación es un proceso permanente; y la Facultad de Medicina lo hará manifiesto. 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: A pesar de ya contar con un departamento en esta 

materia, sus funciones se han visto limitadas. Por lo tanto, se reactivará la plataforma de 

egresados para generar una comunidad y vinculación entre los estudiantes y las y los 

graduados. Esta integración, beneficiará la formación de los profesionales de la salud al 

acercarlos al campo laboral. Las y los alumnos tendrán la oportunidad de familiarizarse con 

los retos y complicaciones a las cuales pueden enfrentarse. También se creará un grupo de 

comunicación directa entre las autoridades universitarias y los egresados para implementar 

una fuerte bolsa de trabajo con oportunidades valiosas. El compromiso de la Facultad y el 

estudiante termina al egreso, y el de la Facultad con la sociedad se acaba de iniciar. 

MEDIOS DIGITALES Y CULTURALES: Recientemente, la Facultad de Medicina instauró 

el Departamento de Medios Digitales. A pesar de su notable juventud, el departamento ha 

logrado una promoción fuerte y amplia de las actividades realizadas en la facultad. Sin 

embargo, como en todo proyecto existen áreas de oportunidad que necesitan ser entendidas 

para fortalecer las estrategias de comunicación. Se creará un canal de difusión de noticias 

(con participación estudiantil, docente y personal administrativo) de las actividades de la 

Facultad de Medicina que será transmitido en vivo por redes sociales y podcast. Se 
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inaugurará un programa digital para compartir información relevante sobre temas 

relacionados con las ciencias de la salud y se desarrollará un espacio estudiantil que sirva 

de comunicación para la comunidad estudiantil sobre temas de su interés. 

Este canal de comunicación también fungirá como herramienta para la promoción de la 

Cultura en la comunidad de la Facultad de Medicina. Es un orgullo para la facultad contar 

con estudiantes talentosos en diferentes disciplinas artísticas, tales como la pintura, 

escritura, música y teatrales, para los cuales se creará un espacio de expresión artística.  

Es imprescindible reconocer que, dependiendo de las características del estudiante, será la 

manera en la que busque y guste expresarse, así como los obstáculos que tenga para 

hacerlo. En el caso de la Facultad de Medicina, el alto rendimiento académico, la 

preparación para un constante enfrentamiento a situaciones de riesgo, y un desarrollo 

estudiantil articulado por la noción de que las vidas de los demás estarán algún día en sus 

manos, son sólo algunos de los retos a vencer en la inserción de un proyecto cultural. Sin 

embargo, se cuenta con la firme idea de crear e implementar el proyecto, donde no sólo los 

estudiantes tendrán un espacio cultural para desarrollarse, sino que encontrarán diversas 

maneras de apreciar y gozar su noble profesión.  

El proyecto se estructura en programas a corto y mediano plazo. Éstos pretenden integrarse 

al ritmo de vida de los estudiantes, sin presentar obstáculo alguno y que lejos de ser una 

tarea más, sea una oportunidad de recreación y agradable convivencia. El proyecto se 

articula por dos ejes principales: el taller y el certamen. Por una parte, se pretende crear una 

serie de grupos de interés a los que las y los estudiantes puedan acudir. Una vez que el 

estudiante se acerca al taller, éste podrá trabajar junto con un profesional, buscando no 

enseñar la disciplina, sino perfeccionarla en la dirección en la que el mismo estudiante se 
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sienta más cómodo. Por la parte de los certámenes se encuentra el sabor de la 

competencia. Previniendo que las actividades de los talleres no se queden en un registro 

plano, serán impulsados por convocatorias sencillas a nivel facultad. Esto no sólo cataliza 

la interacción entre las comunidades de las diferentes carreras, sino que garantiza una 

sociedad más preparada para competir con otras facultades y con la sociedad en general. 

En relación con la cultura del cuidado del ambiente, se implementará una serie de cápsulas 

educativas que fomenten las estrategias de las 3 R´s (Reusar, Reutilizar y Reciclar) y crear 

dos campañas anuales de ferias ambientales donde se realicen talleres relacionados y se 

ofrecen conferencias de temas relevantes asociadas con el impacto ambiental.  

DEPORTES: Dentro de la complejidad humana, el cuerpo es tan importante como la mente 

y el espíritu. En virtud de esto, existirá un reforzamiento de las actividades ofertadas en el 

Centro Multidisciplinario de Salud Física (CESAFI) para motivar el interés de la comunidad 

universitaria, dando continuidad a las actividades deportivas como los torneos de Copas 

Valores, Copa Autonomía en representación de la facultad, brindando apoyos a los 

estudiantes. Como acciones adicionales, se realizarán eventos deportivos y recreativos para 

la promoción de la cultura física y la organización de competencias deportivas internas de 

la facultad y generar una carrera de medio maratón del día del médico anual para la 

promoción de la salud física y la integración de la comunidad en la facultad.  

NUEVA NORMALIDAD ESTUDIANTIL: La gran mayoría de los cambios que trajo consigo 

la contingencia sanitaria por el SARS CoV2, debemos entenderlos como prácticamente 

permanentes y que han generado una nueva directriz para el sector de la educación. Estos 

cambios han revolucionado la forma en la impartición de los programas académicos, 

ampliando el uso de las TICs, el uso de aplicaciones digitales y modificaciones en la 
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convivencia presencial dentro de las instalaciones de la facultad. Por ello, se han 

contemplado medidas de observancia obligatoria para el retorno paulatino a las actividades 

presenciales en pro de salvaguardar la salud de los integrantes de la comunidad 

universitaria. Actualmente, se han implementado medidas de sanidad e higiene estrictas, 

distanciamiento social y optimización de los recursos digitales como respuesta a la 

contingencia sanitaria. La Facultad de Medicina esta supeditada a los Lineamientos 

Generales para la Comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro ante la 

Contingencia Sanitaria COVID-19 los cuales describen las acciones y estrategias en función 

de un semáforo epidemiológico que limita las actividades al interior de los espacios 

universitarios, de manera que, debemos respetar las condiciones descritas en dicho 

documento. Sin embargo, la Facultad de Medicina ha identificado actividades esenciales 

para los programas académicos con los que cuenta, los cuales, deberán retornar a su 

“normalidad” lo antes posible como son la asistencia a los laboratorios tanto de pregrado 

como de posgrado, campos clínicos para medicina, odontológica y optometría y la asistencia 

a cursos remediales indispensables para la capacitación de los estudiantes. Es importante 

mencionar que se implementarán esquemas de recuperación para las clínicas para los 

estudiantes de medicina, odontología y optometría, se incluyen en los compromisos 

específicos por áreas. Con lo anterior y en vista del retorno gradual a las actividades 

presenciales, se instaurarán aforos controlados y medidas de limpieza y desinfección 

constantes para promover espacios seguros para las actividades escolares. En cuanto a la 

impartición de los cursos teóricos de forma digital, se buscará homologar las plataformas 

digitales usadas para coordinar las materias y herramientas tecnológicas de evaluación. Lo 

anterior, generará certidumbre entre la comunidad estudiantil y docente.  
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3.2 PROFESIONALIZACIÓN Y EXCELENCIA DOCENTE 

INGRESO: La Facultad tiene la responsabilidad de capacitar a los docentes en la 

complejidad de la labor educativa. Todo docente recibirá un curso psicopedagógico como 

parte de sus requisitos básicos de ingreso. Todo docente, independientemente de la 

especialidad y la experiencia, debe estar al tanto de la complejidad psicológica que se juega 

en el aula, sea virtual o presencial.  

CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN SALUD (CRIDS) Y 

CENTRO DE CÓMPUTO: La pandemia ha impactado a cada uno de los sectores de la 

población. Se optimizarán programas de préstamos de acervo bibliográfico a docentes. Por 

otra parte, se les impartirán cursos para familiarizarlos con el uso del Clinical Key, pues una 

herramienta de tal envergadura no sólo presenta un gran potencial pedagógico, sino que 

sus posibilidades se extienden a proyectos de investigación. 

TUTORÍAS, PSICOPEDAGOGÍA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD: Es necesario 

capacitar a los docentes para que cuenten con los instrumentos necesarios para detectar 

situaciones de riesgo y canalizarlas adecuadamente a la instancia correspondiente. Frente 

a esta área, se responderá ofertando diplomados y cursos con valor curricular expedidos 

por Desarrollo Académico. El docente además de enseñar debe acompañar al alumno a 

través de su experiencia universitaria. A todo docente se le brindará atención psicológica, 

pues una Facultad sana se construye desde todos los sectores de la comunidad. 

Por otra parte, la salud física no se debe ignorar. Atendiendo la situación actual y el poder 

adquisitivo de la población en general, la Facultad garantizará que todo docente goce de un 

30% de descuento en los servicios de la Clínica de Optometría, Odontología, Policlínica y 

laboratorios de análisis clínico. Asimismo, se promoverá el uso del CESAFI y se organizarán 
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jornadas de activación física. Se darán cursos de ergonomía y salud laboral, pues la 

actividad docente en contingencia lo requiere urgentemente. La salud de la Facultad es tan 

fuerte como el más endeble de sus integrantes. 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO:  Se capacitará a la 

plantilla docente sobre la cultura de la equidad de género, derechos humanos, trato 

humanístico a los estudiantes y pacientes. Además de  brindarles asesoría y 

acompañamiento en caso de que requieran levantar una denuncia. Reconociendo la 

imbricación de la cultura violentadora de género, la Facultad cuidará a todos los sectores 

de la población. 

MOVILIDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA: Dentro del desarrollo académico de la Facultad, 

el fomento a la investigación es imprescindible. Ante ese reto creará una bolsa financiera 

para apoyos de viáticos y transporte para los proyectos de investigación que agenden 

presentaciones en congresos o foros. Por otro lado, se promoverán convenios que 

favorezcan la movilidad docente. Se ofertarán cursos, talleres y diplomados de actualización 

disciplinar, psicopedagógicos y herramientas de la tecnología de la Información y 

comunicación TICs avalados por desarrollo académico.  

MEDIOS DIGITALES Y CULTURALES: El departamento de Medios Digitales llevará a cabo 

la instauración de canales de difusión de eventos, logros, investigaciones entre otras 

actividades de la plantilla docente. Además, se creará un programa recurrente para dar 

avisos importantes relacionados con las actividades y promoción docentes; asimismo se 

invitarán a profesionales e investigadores para ampliar el diálogo en torno a temas 

relevantes en el área de la salud. 
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3.3 GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASERTIVA Y PROFESIONAL PARA EL 

ÁREA DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y OPTOMETRÍA 

3.3.1 COMPROMISOS EN EL ÁREA DE MEDICINA  

TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA: Se modificará el plan de estudios para 

que se le preste mayor atención a las áreas de Medicina de Trabajo y Gestión Integral de 

Riesgos. En esa transformación el nombre del programa cambiaría a TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO EN MEDICINA PREHOSPITALARIA INTEGRAL. De esta manera, la 

comunidad estudiantil de este TSU estará capacitado para las principales áreas laborales 

en las que se habrán de desarrollar. Por otra parte, se conjuntarán esfuerzos por generar 

convenios con Dependencias Públicas Municipales y Estatales así como con 

Organizaciones No Gubernamentales y Empresas de la Iniciativa Privada para que las y los 

estudiantes puedan realizar prácticas profesionales y su servicio social dentro de ellas. 

LICENCIATURA EN MEDICINA: Con el trabajo y esfuerzo de la gestión actual, se cumplirán 

y mantendrán los estándares de calidad y excelencia para obtener las acreditaciones por 

parte de COMAEM y CIEES. Se llevará a cabo una reestructuración y actualización 

curricular del programa de la Licenciatura en Medicina (MED13), donde se integre la 

perspectiva de género, así como la cultura de paz.  

Para asegurar el correcto egreso de los estudiantes y su fluida integración al Internado de 

Pregrado, se implementarán cursos de verano en los cuales los estudiantes tendrán la 

oportunidad de regularizarse académicamente. Derivado de la pandemia se han perdido las 

prácticas clínicas, por lo que se darán inicio en los hospitales de la SESEQ. Para ello se 

llevará a cabo una reintegración gradual, que se aprovechará al máximo en dos turnos. Para 

complementar su práctica clínica, el Centro de Adiestramiento para el desarrollo y 
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fortalecimiento de competencias Médico-quirúrgicas, estará en pleno funcionamiento con 

sus 7 estaciones. Esto no sólo evitará interrupciones, sino que diversificará las perspectivas 

de los estudiantes a la hora del quehacer clínico. Con la puesta en marcha de la policlínica, 

se fortalecerá la Atención Primaria a la Salud, con lo cual se dará consulta a la población en 

general, y se fomentará una cultura de prevención, lugar que estará bajo la supervisión del 

cuerpo colegiado de Salud Pública. Este compromiso, representa otro espacio de desarrollo 

para los estudiantes con estándares de nivel nacional. 

POSGRADOS EN MEDICINA: Se posicionará a la facultad como una excelente opción para 

que los estudiantes realicen sus estudios de posgrado en medicina. Para ello se fortalecerán 

los proyectos de investigación, así como las instalaciones del posgrado a través de la mejora 

continua en el equipamiento de laboratorios de investigación. Por su parte, se trabajará en 

conjunto con el área de movilidad para que los y las estudiantes puedan realizar estancias 

de investigación en universidades nacionales e internacionales de alto prestigio. 

3.3.2 COMPROMISOS EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA 

TSU EN PRÓTESIS DENTAL: Se adecuará un nuevo laboratorio de Diseño Digital del TSU 

en Prótesis Dental que permita a los alumnos familiarizarse con lo digital en sus procesos 

de trabajo adaptándose al panorama actual. De igual forma, se incluirá el CAD/CAM, equipo 

especializado para la confección de prótesis, el cual permitirá el dominio de las 

competencias del diseño digital, haciendo que los egresados puedan insertarse 

profesionalmente en las necesidades actuales y los avances tecnológicos a nivel mundial. 

El servicio de prótesis dentales se incorporará en primera instancia a la Clínica Odontológica 

de la facultad y posteriormente se espera ampliar como servicio externo.  



 Propuesta de Trabajo  
Dra. Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea 

Candidata a Dirección 2021 -2024 

17 
 

LICENCIATURA DE ODONTOLOGÍA: Se implementará un esquema de recuperación de 

las clínicas de la Licenciatura en Odontología mediante jornadas sabatinas,  clínicas de 

verano, y fortalecimiento de la difusión de los servicios de la clínica odontológica.  

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura de la Clínica Odontológica y los 

laboratorios, se adquirirán equipos para diagnóstico, investigación, aplicación en clínica y 

procedimientos quirúrgicos (rayos X, radiovisiografos, láser de diodos, espectra, entre otros 

equipos necesarios), los cuales permitirán reforzar las opciones de  aprendizaje y 

tratamientos de la clínica odontológica. Por su parte, y a fin de garantizar las medidas de 

prevención y riesgos derivados de la práctica clínica se contará con el equipo de protección 

personal suficiente para toda la comunidad odontológica, así como la presencia y apoyo de 

paramédicos de manera permanente en la clínica odontológica.  

Derivado de los esfuerzos para mantener la actualización periódica del plan de estudios, se 

realizará la reestructuración del PE ODO-21 con el apoyo de un comité curricular 

especializado que permita la mejora continua y excelencia de la Licenciatura en 

Odontología. Con el  fin de ampliar la vinculación con el sector externo se buscará la 

generación de convenios con instituciones públicas y privadas para brindarles atención 

odontológica. Así también se fortalecerá los programas de Odontología Solidaria mediante 

la realización de brigadas y atención a grupos vulnerables. 

POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA:  Para el retorno a clases de los estudiantes del 

posgrado en odontología se proporcionarán espacios adecuados que permitan llevar a cabo 

las actividades académicas y cumplir las normas de seguridad sanitaria. Por su parte, se 

trabajará en el fortalecimiento de los Posgrados en Odontología a través de la integración 

de la investigación, ciencia y tecnología que permitan mantener y consolidar los programas 

en el padrón de PNPC de CONACyT.  
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3.3.3 COMPROMISOS EN EL ÁREA DE OPTOMETRÍA 

LICENCIATURA EN OPTOMETRÍA: Se llevará a cabo la reestructuración del programa 

educativo de la Licenciatura en Optometría  (LOP-15) con el fin de fortalecer las áreas de 

visión binocular, lentes de contacto, baja visión y terapia visual o neuroptometría, por lo cual 

se contará con la participación de especialistas en cada una de las áreas mencionadas 

anteriormente. Con el fin de fortalecer el área de investigación en optometría, se creará un 

laboratorio de investigación exclusivo para dicha área, dicho laboratorio contará 

principalmente con materiales, herramientas y equipos del área microbiológica.  

Para solventar la falta de prácticas de las y los estudiantes debido a la pandemia, éstas se 

realizarán en periodos intersemestrales y/o en horarios vespertinos. Dichas prácticas serán 

realizadas en la Clínica de Optometría, así como en los laboratorios de la facultad.  

A fin de incrementar la oferta educativa de la licenciatura en optometría, ésta será promovida 

a través de los canales de medios digitales de la facultad y en bachilleratos por medio de 

pequeñas cápsulas de conocimiento donde los alumnos expongan experimentos de 

carácter lúdico educativos sobre los fenómenos de la luz y las habilidades visuales. 

Como parte del compromiso del mantenimiento de salud integral para las y los estudiantes 

de la facultad, los alumnos de la licenciatura en optometría valorarán a los estudiantes de 

nuevo ingreso de la facultad con el fin conocer de manera certera su estado de salud visual. 

Así mismo, se retomarán las brigadas de salud visual apoyando de esta forma la función de 

extensión, en relación a la salud preventiva.Se organizará un evento de salud visual a nivel 

semestral durante los meses de marzo y octubre (meses donde se celebran el día del 

optometrista y el día mundial de la Visión), donde los alumnos de la licenciatura por medio 

de la clínica de optometría tendrán una campaña específica de atención a la comunidad 
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universitaria, promoverán la higiene visual por medio de herramientas didáctico 

pedagógicas, y se realizará un ciclo de conferencias impartidas por estudiantes y expertos 

en el área de optometría. Este evento tendrá como propósito posicionar la licenciatura en 

optometría de la Facultad de Medicina entre las mejores escuelas del país. 

POSGRADOS EN OPTOMETRÍA: Derivado de la formación de profesionales de la salud 

visual que puedan ayudar en la prevención del riesgo de enfermedades se creará una 

maestría profesionalizante en Promoción de la Salud Visual. Esta maestría permitirá generar 

un posgrado donde el licenciado en optometría trabaje, desarrolle la promoción de la salud 

visual como método de acercamiento a los problemas de la sociedad mexicana, ayude a 

prevenir las causas de la baja visión y ceguera, y además fomente las áreas de la terapia 

visual y rehabilitación visual permitiendo la mejora de la relación de salud pública y la 

epidemiología mexicana. Por ello, también se propone la creación de los diplomados en 

Optometría en el Deporte,  Optometría Ocupacional y Optometría de Desarrollo.  

3.4 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL PREGRADO Y POSGRADO 

NIVEL PREGRADO: Se renovará la estrategia implementada actualmente en las materias 

de seminario de investigación en las tres carreras de licenciatura. Para ello, las labores de 

investigación serán divididas en tres áreas de participación, de las cuales los estudiantes 

podrán escoger la que más les interese. Área de investigación documental, que está 

relacionada con la búsqueda de información sobre la situación del arte con referencias 

actualizadas, realizando una profunda discusión sobre el tema con la finalidad de generar 

un artículo de revisión como producto final. Área de investigación biomédica, donde los 

estudiantes estarán involucrados en la realización de un protocolo de investigación 

innovador y tecnológico, con el objetivo de generar un artículo original como producto final. 

Por último, sería el Área de Vinculación, donde los estudiantes participarán en actividades 
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de vinculación relacionadas en estudios epidemiológicos de enfermedades de importancia 

para la salud pública, las cuales serán realizadas en las Clínicas de Odontología, Clínica de 

Optometría y Policlínica. Se creará una revista de divulgación científica de circulación local 

y digital donde las y los estudiantes tengan la oportunidad de publicar los trabajos 

realizados. Los documentos pasarán por un comité editorial integrado por docentes 

investigadores de la facultad y externos que pertenezcan al SNI. 

NIVEL POSGRADO: Se fortalecerán las instalaciones de posgrado y se contribuirá en la 

formación de profesionales altamente capacitados en las diversas áreas de la salud. Entre 

los retos inmediatos se encuentra la reacreditación para continuar con el reconocimiento 

PNPC del doctorado en Ciencias en Biomedicina y las especialidades médicas y 

odontológicas. Las necesidades deberán ser cubiertas en su totalidad para cumplir con los 

requisitos solicitados por CONACYT y que los programas sean nuevamente reconocidos, 

por lo anterior, debemos dar respuesta y cubrir con las exigencias de forma pronta y 

oportuna con la finalidad de que todos los programas evaluados sean favorecidos con el 

reconocimiento PNPC de CONACYT. Esto fortalece fuertemente nuestra Facultad de 

Medicina y la vuelve un referente como una plataforma académica de calidad para estudios 

de posgrado. 

 


