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EDITORIAL

Desde la Decanatura

Desde el mes de junio del presente año ha iniciado labores en la Facultad de Medicina  un nuevo

equipo, que dentro de los lineamientos establecidos por la Universidad Nacional, aspira a trabajar

por el desarrollo de ésta con una visión ambiciosa que permita los cambios necesarios para enfren-

tarnos a un entorno cambiante.

El elemento fundamental en este proceso es el talento humano representado por toda la comunidad

de la Facultad, nuestros egresados y todas las personas vinculadas  a ella de una u otra forma.

Para intentarlo, hemos partido desde el ejercicio de prospectiva realizado en el año 2000 en donde

se definen lineamientos para el desarrollo, que aún conservan vigencia como se comprueba en

todos los diagnósticos realizados posteriormente.

Los proyectos abarcan las tres funciones misionales de la Universidad: Docencia, Investigación y

Extensión  y se apoyan en un proceso paralelo de mejoramiento en infraestructura física, bienestar

y procesos administrativos, cambios curriculares, desarrollo en tecnologías educativas modernas,

desarrollo de una política de investigación que involucra todos los procesos propios de la misma,

promoción de la extensión como complemento básico de la docencia-investigación, un mayor im-

pacto de la Facultad y la Universidad en las políticas de salud y el entorno, una política editorial que

haga visible la producción en todos los campos, mejoramiento de espacios físicos, bienestar docen-

te, estudiantil y administrativo y procesos de calidad en la administración.

Los objetivos propuestos son amplios pero esperamos aspiramos a dejarlos bien encaminados, son

múltiples los retos, pero tenemos como insumos la construcción continua llevada a cabo por las

administraciones anteriores y el compromiso con una visión del futuro de toda la comunidad, logra-

do a través de las decisiones colectivas y el apoyo de los líderes escogidos por ella, en un proceso

democrático transparente.

Contamos con ustedes.
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