Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

1

Plan Estratégico 2017-2022 Facultad de Ciencias Médicas

2

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

Plan Estratégico Facultad de Ciencias Médicas
2017-2022
Aprobado por Junta Directiva en punto Noveno, inciso 9.2 del Acta No. 20-2017
de fecha 5 de septiembre de 2017

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas
3

Plan Estratégico 2017-2022 Facultad de Ciencias Médicas

4

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

Autoridades

Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo
Rector
Dr. Mario Herrera Castellanos MSc.
Decano en funciones
Dr. Adolfo Enrique Pérez Jordán MSc.
Secretario
Dr. Oliver Adrián Valiente Hernández MSc.
Vocal II
Dra. Carmen Eugenia Vásquez de Coma
Vocal III
Estudiante Mario José Hernández Quevedo
Vocal IV
Estudiante Yury José Mazariegos Vargas
Vocal V
Ing. Agr. Luis Alfredo Tobar Piril
Coordinador General de Planificación USAC
Dra. MA. Regina del Carmen Sagastume Lizama
Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias
Médicas

5

Plan Estratégico 2017-2022 Facultad de Ciencias Médicas

Organización, Coordinación y
Sistematización

Dra. M.A. Regina del Carmen Sagastume Lizama
Licda. M.A. Miriam Lisseth Orellana Pimentel
Licda. Msc. Claudia Karina Orozco Gamboa
Dra. Maribel Alejandrina Valenzuela de Ramírez
Dr. Juan Francisco Cuevas Vidal
Licda. María del Rosario López
Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas
-COPLAColaboración Coordinadora General de Planificación
Licda. Ana Rosa Batres
Asesora Planificadora de CGP
Diagramación
Licda. Carmen Cuevas
Facultad de Ciencias Médicas
9ª Avenida 9-45 zona 11, Centro Universitario
Metropolitano CUM
Teléfono: 24187402 Fax: 24187468

6

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 											9
Reconocimiento a los participantes en la realización de los talleres para la formulación del
Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Médicas.							

11

I. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN IMPLEMENTADA					

13

A. Actividades Preparatorias										13
B. Desarrollo de los talleres de planificación								
14
C. Productos derivados del Proceso de Planeación Estratégica					
17
II. MARCO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

18

A. Marco Filosófico de la Universidad de San Carlos de Guatemala					
B. Marco Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala				
C. Marco Jurídico de la Universidad de San Carlos de Guatemala					

18
20
21

III. MARCO HISTORICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS			

21

IV. MARCO LEGAL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS					

27

V. MARCO ORGANIZATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS			

28

1.
2.
3.
4.

28
28
28
28

Definición de la Facultad de Ciencias Médicas							
Objetivos y funciones de la Facultad de Ciencis Médicas						
Funciones de la Facultad de Ciencias Médicas							
Estructura organizativa de la Facultad de Ciencias Médicas		
		

VI. ANÁLISIS DEL CONTEXTO									31

7

Plan Estratégico 2017-2022 Facultad de Ciencias Médicas

VII. FUNDAMENTOS DEL PLAN											40
A.
B.
C.
D.

Misión de la Facultad de Ciencias Médicas									
40
Visión de la Facultad de Ciencias Médicas									
40
Valores Institucionales												40
Escenario Futurible de la Facultad de Ciencias Médicas								
41

VIII. ENFOQUES Y PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA USAC			

44

IX. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA										49
A. Área Académica													49
B. Liderazgo Institucional												73
C. Sistema de Gobierno y Administración										81
APENDICES														97
1. Diagnósitico Insitucional												99
2. Glosario														103
3. Metas por año													119
4. Referencias Bibliográficas												137

8

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

El mundo del Siglo XXI se encuentra en un constante cambio y transformación que afecta a todas las actividades que desarrollan
las personas en el seno de una sociedad. El campo de la salud no escapa a esos cambios acelerados que inciden en el progreso de la
ciencia y la técnica que permiten el avance de las tecnologías y prácticas biomédicas, pero que también en la actualidad no puede
dejarse de lado el enfoque social y ético de la salud.

PRESENTACIÓN

Lo anterior de una u otra manera impone retos y desafíos para las instituciones que tienen relación con dicho campo, es por
eso que la actual administración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, considera
importante contar con herramientas técnicas que orienten el ser y el hacer de la institución en sus funciones sustantivas, en cuanto
a la formación de sus estudiantes, desarrollo de la investigación y transferencia social de conocimiento, en correspondencia a
la situación de la salud de la sociedad guatemalteca, para lo cual se presenta el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Médicas
2017-2022 -PE FACMED 2017-2022-.
El plan es el resultado de la coordinación de esfuerzos entre todos los actores comprometidos y que hacen posible el avance
y desarrollo de la Facultad, se contó con la participación colectiva, aportes e información brindada por autoridades, directores,
coordinadores, docentes, personal administrativo y estudiantes de esta Facultad a través del desarrollo de talleres liderados por la
Coordinadora de Planificación-COPLALos talleres efectuados durante los meses de abril a junio del 2017, en concordancia con los lineamientos y acompañamiento
de la Coordinadora General de Planificación de la USAC -CGP-, tuvieron como resultado los componentes del PE FACMED
2017-2022 entre los cuales se destaca la Visión, Misión, Objetivos y Líneas Estratégicas de la Facultad para desarrollar en cinco años,
el análisis del entorno externo e interno, que precisan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para la Facultad
en un entorno actual y a futuro.
Lo destacado del PE FACMED 2017-2022 es que se consolida como un elemento integrador de todas las acciones de la institución,
refuerza la gestión, contribuye a la transparencia y facilita la adopción de lineamientos para consolidar el logro de los objetivos
y visión de futuro de nuestra distinguida Facultad en correspondencia con el PE USAC 2022.
Se exhorta
a todas las dependencias facultativas para que su Plan Operativo Anual -POA- sea
formulado en función al PE FACMED 2017-2022 para el logro de los propósitos más excelsos de esta gloriosa Facultad de
Ciencias Médicas.

Id y enseñad a todos
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I. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN IMPLEMENTADA
A.

Actividades Preparatorias:

Para el diseño del Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Médicas, la Coordinadora de Planificación -COPLA-, durante el mes de marzo de
2017 realizó las acciones preparatorias para el desarrollo de los talleres de planeación, siendo estas las siguientes:
1. Acercamiento a la Coordinadora General de Planificación, para acordar la programación de actividades a realizar de acuerdo a la
metodología establecida.
2. Envío a Junta Directiva de la propuesta de las actividades académicas a realizar para la elaboración del PE FACMED 2017-2022, la cual fue
aprobada en Punto Décimo Inciso 10.14 del Acta 07-2017 de la sesión ordinaria de Junta Directiva, celebrada el 4 de abril de 2017.
3. La Coordinadora de Planificación, se elaboró una propuesta que se presentó al Decano para establecer el grupo de trabajo
representativo, para lo cual se realizó la selección de los participantes de acuerdo al m apeo de actores clave: “es una herramienta
que descansa sobre el supuesto de que la realidad está conformada por diversos tipos de actores sociales” (pag.1).
Al respecto Gutiérrez (2007) establece que esta herramienta es de tipo estructural que permite acceder rápidamente a la trama de
relaciones sociales a través de un listado de los diferentes actores que participarán en una iniciativa por lo cual es importante identificar
roles relevantes” (Gutiérrez, 2007, p.2). El mapeo se hace conforme a los recursos disponibles, infraestructura y criterios para la selección de
los actores claves en el primer proceso:
El mapeo se hace conforme a los recursos disponibles, infraestructura y criterios para la selección de los actores claves en el primer proceso:
a.
b.
c.
d.

Puesto que ocupa en la Facultad de Ciencias Médicas.
Funciones y roles que desempeña cada actor en la Facultad de Ciencias Médicas.
Representación de las áreas sustantivas del que hacer de la Facultad: docencia, investigación y extensión.
El tiempo que debe comprometer con su participación en el diseño y formulación.

4. Los participantes fueron convocados a participar en los talleres para la formulación del Plan Estratégico.
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B. Desarrollo de los talleres de planificación:
COPLA organizó y llevó a cabo talleres participativos y grupos de trabajo para la formulación del Plan Estratégico. En estos talleres se contó
con la representación de los diferentes sectores de la facultad: estudiantes, docentes y personal administrativo, así como, con la facilitación de
profesionales de la Coordinadora General de Planificación, con el apoyo de guías de trabajo para el desarrollo de las actividades se realizaron
de acuerdo a la siguiente ruta:
Figura 1. Ruta de actividades para el desarrollo de talleres del Plan Estratégico Facultad Ciencias Médicas 2017-2022

Fuente: elaboración propia
1. Identificación de tendencias, problemas y desafíos.
El 18 de abril, el Doctor René Cristóbal Crocker Sagastume, docente e investigador de la Universidad de Guadalajara / AMFEM, disertó sobre
el tema: problemas y áreas de oportunidad para el desarrollo de la educación médica en Mesoamérica y el Dr. Adolfo Enrique Pérez Jordán,
Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, presentó su ensayo sobre tendencias, problemas y desafíos de la educación médica
en Guatemala.
Se llevo a cabo una amplia discusión y análisis de las propuestas de los dos expositores antes mencionados, lo cual permitió que los
participantes identificaran las tendencias, problemas y desafíos que enfrenta la Facultad de Ciencias Médicas.
De acuerdo a la guía de trabajo 1, los participantes, realizaron un diagnóstico institucional con la metodología FODA, para identificar,
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (ver apéndice 1)
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Adicionalmente, el equipo de COPLA realizó una reunión con un grupo de estudiantes para obtener información para fortalecer el
diagnóstico institucional.
El análisis de tendencias y el diagnóstico institucional permitió al grupo de trabajo de COPLA en conjunto con los asesores de la
Coordinadora General de Planificación, desarrollar la propuesta de escenario futurible, así como de las tendencias, problemas y desafíos de
la Facultad, que serían presentados en el próximo taller.
2. Actualización de la misión, visión y valores
Durante el segundo taller realizado el 3 de mayo, el equipo de COPLA presentó aspectos generales del diagnóstico institucional, el
escenario futurible de la Facultad y las tendencias actuales. Seguidamente, la Licda. Ana Rosa Batres, de la Coordinadora General de
Planificación, dio a conocer características y funciones de la: misión y visión institucionales, así mismo presentó la misión y visión de
la USAC y de la facultad de Ciencias Médicas, para que los participantes pudieran evaluarlas utilizando la Guía de trabajo 2 (ver anexo
2 ). Además los participantes consensuaron los valores institucionales tomando en cuenta los principios y valores del PE USAC 2022.
Para finalizar el taller se realizo una plenaria en la que cada grupo presentó sus aportes.
Para evaluar los resultados del taller el equipo de COPLA y la asesora de la Coordinadora General de Planificación, se reunieron para
tomar en cuenta las sugerencias de los participantes y así redactar la nueva misión y visión institucional. Además se planificaron aspectos
importantes para realizar los talleres siguientes.
3. Formulación de líneas estratégicas.
El siguiente taller realizado el 11 de mayo, inició con un recordatorio de la ruta de trabajo y el equipo de COPLA realizó la presentación
de propuesta de Misión, Visión y Valores de la Facultad de Ciencias Médicas. La Licda. Ana Rosa Batres, realizó la presentación de lógica
del Plan Estratégico 2022 de la USAC y explicó la forma de trabajar las Líneas Estratégicas para la formulación de la Plan Estratégico de la
Facultad de Ciencias Médicas.
Se realizó la distribución de líneas estratégicas en los grupos de trabajo conformados, y se les entrego material de apoyo electrónico que
incluyo: Políticas de la USAC, políticas de la Facultad de Ciencias Médicas, escenario futurible 2017-2022, versión ejecutiva del PE USAC
2022, líneas estratégicas a trabajar y la Hoja de trabajo: Líneas Estratégicas de la Facultad de Ciencias Médicas.
A solicitud de los participantes en este taller, se planificó una reunión para continuar el desarrollo de las líneas estratégicas el 18 de mayo.
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El 18 de mayo, se contó con un equipo de seis asesores de la coordinadora General de Planificación que retroalimentaron el trabajo
realizado en el taller previo por los equipos y apoyaron para desarrollo de la líneas estratégicas.
El grupo de trabajo de COPLA, elaboró una Guía de orientación para desarrollar líneas estratégicas, que facilitaría la labor encomendada
y fue enviada por correo electrónico a los participantes.
El 22 de mayo se socializó el trabajo realizado hasta esa fecha con el Consejo Consultivo, quienes sugirieron que se realizara un nuevo
taller para invitar más participantes y continuar el desarrollo de las líneas estratégicas. Se tomo en cuenta la sugerencia, se convoco a
participar y la actividad se realizó el 2 de junio la cual se inició la contextualización del trabajo realizado y se socializaron los productos
elaborados en los talleres previos y se brindaron los lineamientos para trabajar las Líneas Estratégicas en los nuevos equipos de trabajo.
El equipo de COPLA y la Coordinadora General de Planificación, se reunieron constantemente para verificar el avance de cada grupo y
asesorarlos, además se compartía a los participantes información por vía electrónica, para facilitar la tarea encomendada.
Previo a la reunión para presentar líneas estratégicas, el equipo de COPLA, elaboró un formato de presentación y lo envío a los integrantes
de cada grupo por vía electrónica. La presentación serviría para socializar los principales objetivos de las líneas estratégicas desarrolladas
por cada equipo y que dieran a conocer como se vinculan con la misión y visión de la Facultad.
4. Presentación de líneas estratégicas.
El 8 de junio cada grupo presentó los objetivos estratégicos de las líneas asignadas y los profesionales de la Coordinadora General de
Planificación integraron las metas formuladas, para que con la participación de todos se revisara su formulación, en términos de contenido,
temporalidad y respondieran a las necesidades del desarrollo de la Facultad.
Posteriormente el equipo de COPLA y los profesionales de la Coordinadora General de Planificación, se reunieron para acordar la forma
de revisión de la líneas y todos sus componentes y planificar como se presentaría el borrador y la posterior entrega técnica. Teniendo en
cuenta que el Plan Estratégico es una fortaleza para que las dependencias de la Facultad formulen los planes operativos anuales. Además, se
acordó crear un espacio colaborativo virtual para que los participantes hicieran aportes para mejorar la formulación de todos los elementos
del Plan y validar el marco estratégico de manera incluyente, lo cual permitirá un mayor compromiso con la ejecución del PE FAC MED
2017- 2022.
COPLA diseño un espacio colaborativo a través de la plataforma virtual de la facultad, para facilitar la amplia participación en la
formulación del plan.
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El 12 de junio se realizó una presentación del Plan Estratégico ante Junta Directiva, se contextualizo del trabajo realizado: presentación de
diagnóstico institucional, las tendencias, problemas, desafíos y escenario futurible para la Facultad, la Misión y Visión actualizada. Los
integrantes de Junta Directiva brindaron sus aportes para enriquecer los productos del PE FAC MED 2017- 2022.
5. Presentación del primer borrador líneas estratégicas.
El 15 de junio COPLA presentó el primer borrador del PE FAC MED 2017- 2022, que integra todas la propuestas de los talleres previos.
Durante este taller se proporcionó la inducción a los participantes para el uso del espacio colaborativo que estuvo disponible durante un
mes para recibir las propuestas de todos.
C. Productos derivados del proceso de planeación estratégica
Al finalizar los talleres se obtuvieron los siguientes resultados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Listado sobre Tendencias, problemas y desafíos que enfrenta la unidad académica
Escenario Futurible de la Facultad de Ciencias Médicas
Visión de la Facultad actualizada
Valores institucionales, los cuales se incorporaron en su Visión
Misión actualizada
Programación que incluye las acciones para ser ejecutadas en el marco del PEUSAC-2022 que sustentarán la elaboración de
los planes de operativos anuales de la Facultad de Ciencias Médicas.

Todos los productos obtenidos para el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Médicas, fueron socializados a la comunidad facultativa
a través de un espacio colaborativo en la plataforma virtual de la Facultad para que todos los interesados pudieran conocer y hacer las
observaciones que consideraran pertinentes antes de ser considero un producto final.
Adicionalmente en el proceso de elaboración del Plan estratégico COPLA integro el diagnóstico institucional, el glosario y se recopiló el
marco histórico, legal y organizativo de la de la Facultad de Ciencias Médicas. Además los marcos filosófico, académico y jurídico de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
En la parte metodológica que incluye la planificación y desarrollo de talleres se contó con la participación activa de autoridades y
miembros de Junta Directiva.
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II. MARCO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
A. Marco Filosófico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Aprobado en el Punto Cuarto, Acta No. 15-98 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 24 de junio de 1998.
Que literalmente dice:
“ Marco filosófico de la Universidad de San Carlos
1.
Constitucionalmente la Universidad de San Carlos de Guatemala, es una Institución autónoma con personalidad jurídica. En su
carácter de única Universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y
la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los
medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales.
Es una institución académica, con patrimonio propio, que contribuirá a desarrollar una filosofía latinoamericana que nos aleje de la dependencia histórica y en el ínterin haga propuestas anti-hegemónicas de carácter libertario.
2.
La Universidad propenderá constantemente a encaminarse hacia la excelencia académica en la formación integral de estudiantes,
técnicos, profesionales y académicos con compromiso ético y moral, para actuar en la solución de los problemas nacionales, promoviendo
la participación en la población desde dentro y fuera de ella.
3.
La educación superior, debe además, proyectarse a toda la sociedad, tomando en cuenta el contexto pluricultural, multilingüe y
multiétnico, procurando una Universidad extra muros, democrática, creativa y propositiva, recuperando su legitimación, su identidad y
su memoria histórica. Su deber ser no es sólo para sí, sino para otros. Por lo tanto, debe influir permanentemente en la reforma del modelo
educativo nacional, en la creación e impulso de políticas de educación, salud, vivienda, trabajo y demás que conlleven a mejorar el nivel de
vida de todos los guatemaltecos individual y colectivamente.
4.
A la Universidad también le corresponde promover la identidad nacional, la cultura nacional y universitaria, la estética, el arte, el
deporte y la educación física.
5.
La Universidad debe ser el ámbito en donde se desarrolle el pensamiento, el sentido crítico más amplio y la vocación de solidaridad
humana, donde se conserven, generen, desarrollen, replanteen y se introduzcan a la práctica social, conocimientos, tecnologías y culturas
que contribuyan a generar satisfactores a las necesidades de progreso de toda la sociedad.
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6.
Debe además cumplir una función social, promoviendo el respeto a los derechos de las personas y de los grupos sociales,
proyectar el bienestar colectivo y el rescate de la dignidad humana y los valores de verdad, justicia, libertad y equidad. También es un fin de
la Universidad, la construcción y proyección de modelos sociales que respondan a los retos del futuro, para coadyuvar a la instauración de
una paz real y activa, la conservación del entorno ecológico y las formas de convivencia social, dentro de una democracia real, funcional
y participativa, con pleno respeto a todos los derechos humanos y a las ideas.
7.
La Universidad de San Carlos debe proyectarse a los guatemaltecos con acciones constructivas y propositivas y no esperar que
los guatemaltecos lleguen a ella. De ahí que uno de sus retos es la formación de universitarios que enfrenten los cambios mundiales y en
particular, las constantes coyunturas económicas, políticas, sociales y culturales de Guatemala y de América Latina.
8.
La Universidad debe ser y es universalidad. Debe ser la unidad de lo diverso y en la medida que está dirigida hacia estos ideales
como son el ejercicio responsable de la libertad, la democracia y la búsqueda constante del conocimiento, será también la conciencia
crítica de la nación y el recinto de los más altos valores del espíritu y la inteligencia.
9.
La Universidad debe propender a educar para la incertidumbre y no para la certeza; incorporar saberes culturales de la población
en la búsqueda de la integralidad del conocimiento y coadyuvar al desarrollo sostenido y sustentable de la población guatemalteca.
10.
La Universidad deberá promover el desarrollo humano sostenido, tomando en consideración que hombres y mujeres realizan
actividades vitales conscientes, desarrollan una conciencia individual y social, que son producto del progreso humano permanente e
inacabable a través de la historia humana, que se transforman a sí mismos constantemente y con esa actividad, incesante, transforman la
sociedad y la naturaleza permanentemente, sobre todo con la realización del trabajo. Son los creadores de la sociedad y de la historia y a
su vez están mediatizados por ellas. La capacidad del desarrollo es ilimitada y sus capacidades son múltiples e inagotables. Cada hombre
y mujer es irrepetible, a pesar del carácter social de su personalidad. Deberán tener conciencia plena de su contribución responsable a la
transmisibilidad de la ciencia, la técnica, la cultura, los valores humanos, el arte y la mística, con un alto sentido humanístico y social. El
respeto a los derechos humanos y sobre todo de aquellos que propendan a respetar la integridad física y moral, y sobre todo, la vida como
manifestación natural y la vida digna como manifestación social. Hombres y mujeres deben luchar por la dignidad humana y por poseer
una actitud creativa y propositiva en un ambiente de libertad y de paz.
11.
En el manejo del conocimiento deberá partir del ya existente producido por generaciones anteriores y de la responsabilidad de
cada generación de producir nuevo conocimiento, por medio de la investigación científica y con el uso de una metodología científica
rigurosa. La Universidad entre más ciencia y tecnología desarrolle, estará contribuyendo de mejor manera a bregar contra la dependencia
económica y política del Estado-Nación guatemalteco. El desarrollo de la capacidad científico-técnica de alto nivel, estará propiciando
que los universitarios –basándose en que el conocimiento se aprende, se desarrolla y se aplica en beneficio social- , sean más capaces, mas
seguros, más dignos y más competentes y competitivos, lo que redundará en un mejor desarrollo de las fuerzas productivas.
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12.
La unidad de la teoría con la práctica y viceversa, se constituye en el principal motor del desarrollo humano sostenible y
sustentable; la unidad que existe entre el pensamiento, la sociedad y la naturaleza constituyen elemento básico del proceso permanente del
desarrollo y el cobro de una conciencia para sí y para todos, a través del desarrollo de un pensamiento reflexivo, formativo e informativo
de manera permanente y con justicia social.”
B. Marco académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Aprobado en el Punto Segundo, Acta No. 20-98 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 5 de agosto de 1998.
Que literalmente dice:
“El Marco Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece los principios en que se fundamentan las políticas de
docencia, investigación y extensión de acuerdo a la filosofía, fines y objetivos de la Universidad.
Propicia la excelencia académica en un marco de libertad, pluralismo, valores humanos y principios cívicos, que le permiten a la
Universidad desempeñar sus roles en la sociedad, en forma eficaz y eficiente, tomando en consideración el contexto nacional e
internacional. Eleva el nivel científico, tecnológico, humanístico y ético de profesores y estudiantes como sujetos generadores del
desarrollo eficiente e integrador de la docencia, la investigación y la extensión.
La docencia crea, cultiva, transmite y difunde el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en
todas las ramas del saber. La Universidad evalúa periódicamente los currícula para que se vincule la docencia con la realidad y se desarrolla
la sensibilidad social tomando en cuenta los valores de verdad, libertad, justicia, equidad, respeto, tolerancia y solidaridad, estableciendo
carreras prioritarias de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país, dentro del contexto regional e internacional y considerando los
intereses vocacionales de la población estudiantil.
La investigación como metodología necesaria para la docencia y la extensión parte del contexto directo con la realidad. Teoriza,
profundiza e integra el conocimiento, la ciencia y la técnica para el desarrollo individual y colectivo.
Crea el conocimiento científico de la realidad nacional e internacional para generar tecnología y soluciones que permitan superar el
desarrollo económico, social, político, científico y tecnológico de la población guatemalteca.
La extensión aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico hacia la solución de los problemas de la sociedad guatemalteca,
a través de los programas de docencia productiva. Fortalece el arte y el deporte; conserva, desarrolla y difunde la cultura en todas sus
manifestaciones, procurando el desarrollo material y espiritual de los guatemaltecos. Vincula el conocimiento popular a los procesos de
investigación y docencia.”
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C. Marco Jurídico de la Universidad de San Carlos de Guatemala
El Marco Jurídico de la Universidad de San Carlos de Guatemala está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala
en sus artículos 82, 83 y 84, establecen su autonomía, su sistema de gobierno y la asignación presupuestaria.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, es la única universidad estatal y de acuerdo a los artículos correspondiente de la
Constitución Política de la República de Guatemala, es una institución con personalidad jurídica, autónoma y con patrimonio propio, a la
cual le corresponde dirigir, organizar y desarrollar la educación superior pública.
Decreto Número 325 “Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala” establece la integración de la Universidad, su
régimen de gobierno, atribuciones y deberes del Consejo Superior Universitario, del Rector, la organización de las Facultades y el régimen
económico.
Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma) establece autonomía sus unidades académicas, fines de
la Universidad, gobierno de la Universidad, de las facultades, de los órganos de dirección de las unidades académicas, de las elecciones
universitarias, la organización de la enseñanza, de las incorporaciones autorizada para ejercer profesiones universitarias, reconocimientos
de postgrados realizados en el extranjero y equivalencias de estudios, de la disciplina en la universidad y la estructura económica de la
universidad entre otros.

III. MARCO HISTORICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
La Facultad de Ciencias Médicas inicia sus actividades académicas el 20 de octubre de 1681, fecha en la que se realizó la Cátedra de Prima
de Medicina, siendo el primer catedrático titular el Doctor Miguel Fernández y Lozano, nombrado por Real Cédula el 9 de Junio de 1686,
quien llegó a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala al año siguiente. El primer catedrático interino fue el Bachiller Nicolás
de Sousa. En 1703 se graduó el primer bachiller de Medicina, don Vicente Ferrer González quien 1717 obtuvo el título de licenciado el 30
de junio y el de doctor el 2 de septiembre. En los primeros 100 años egresaron 5 médicos doctorados y 5 bachilleres en medicina (Martínez,
1964, p. 233).
La Cátedra Prima se instituye en 1770, el Doctor José Felipe Flores orientó la reforma de la enseñanza médica, introduciendo las ciencias
básicas con énfasis en Filosofía y Anatomía y el recurso de figuras de cera como modelos y demostraciones en el Hospital, graduándose
con 4 años de formación académica.
En 1803, Narciso Esparragosa y Gallardo funda el Colegio de Cirujanos para instruir a personas sin educación escolástica universitaria,
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la mayoría eran indígenas y su objetivo era producir personal médico para mejorar la salud en el área rural.
El 9 de noviembre de 1840, se creó la Facultad de Medicina, ese mismo año con el aporte voluntario de los doctores José Luna y Quirino
Flores, se fundó la Biblioteca de la Facultad. En 1847 la Facultad de Medicina funcionó en el edificio de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, que hoy corresponde al Museo de la USAC.
En el año 1871 fue clausurada la Facultad de Medicina con la finalidad de realizar la primera reestructura académica que se conoce en la
historia, y reinician actividades nuevamente a partir de 1875, con un plan de estudios de cinco años.
En 1887 se establece el internado hospitalario, en el Hospital General San Juan de Dios, combinando el servicio y la enseñanza. En 1896 el
doctor Estévez, fundó la cátedra de anatomía patológica.
En el año 1880 el Gobierno Liberal del General Justo Rufino Barrios, le otorgó una sede propia a la Facultad de Medicina, trasladándose al
edificio ubicado entre 12 y 13 calles y entre la 1ra. y 2ª. Avenida de la hoy zona 1, conocido como “Paraninfo Universitario”. Otro cambio
trascendental de esa fecha fue que la figura de Presidente y Protomédico fue cambiada y desde ese entonces se le denominó Decano, el
primero en ostentar el título de Decano fue el Dr. Joaquín Yela quien reestructura la Junta Directiva.
Posteriormente la Facultad de Medicina y Cirugía cambió de nombre por el de Facultad de Ciencias Médicas, cambio que se realizó el 8 de
junio de 1928.(Wellington, A.1996.)
A partir de 1944 con el Gobierno de la Revolución del Doctor Juan José Arévalo Bermejo, se le confiere la autonomía a la Universidad de
San Carlos y con ella la modificación de la política educativa que prevalecía, participan en el gobierno facultativos estudiantes y egresados
profesionales, se organiza un plan de estudios con visión modernista y se plantea la necesidad del servicio social médico rural, el cual se
llevó a cabo.
En 1953 la Facultad se organiza por departamentos. En 1957 se institucionaliza el internado rotatorio y los convenios bilaterales entre
los hospitales estatales y la Facultad. En 1969 se realizó el 11 Seminario de Educación Médica cuyo producto fue la base del cambio en el
desarrollo de una nueva Facultad de Ciencias Médicas. En noviembre de 1968 la Junta Directiva de la Facultad aprobó el diseño general
del nuevo plan de estudios y el 2 de enero de 1969 el Consejo Superior Universitario aprueba la segunda reestructura académica de la
historia de la Facultad. El nuevo currículo presentó la división administrativa en cuatro fases y el marco teórico de sustentación
comprendía tres áreas de integración horizontal: ciencias biológicas, ciencias clínicas y ciencias de la conducta.
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En 1973, la Facultad instaló su nueva sede en el campus de la Ciudad universitaria zona 12, en lo que actualmente se conoce como edificios
M1, M2, M4. En ese año se inicia el estudio por unidades integradas. En 1979 se cambia la enseñanza a módulos. En los años siguientes se
realizaron cambios de acuerdo a las necesidades académicas y se estructuraron programas, áreas y unidades de estudio. En 1983 se plantea
la conveniencia de estudiar algunos enfoques para conceptualizar la Facultad. En 1986 se inicia la evaluación facultativa con la aplicación
de la estrategia de análisis prospectivo, en 1990 se inició la educación del currículo y la actualización del pensum de estudios. En 1993 se
planteó la necesidad de una readecuación curricular en forma global, integral y participativa. En 1995 se continúa con la reordenación
del pensum de estudios y la organización longitudinal y transversal de contenidos en función del perfil de egreso, las demandas sociales y
científicas de una Facultad con perspectivas al tercer milenio.
En 1973, la Facultad instaló su nueva sede en el campus de la ciudad universitaria zona 12, en lo que actualmente se conoce como edificios
M1, M2, M4. En ese año se inicia el estudio por unidades integradas. En 1979 se cambia la enseñanza a módulos. En los años siguientes se
realizaron cambios de acuerdo a las necesidades académicas y se estructuraron programas, áreas y unidades de estudio. En 1983 se plantea
la conveniencia de estudiar algunos enfoques para conceptualizar la Facultad. En 1986 se inicia la evaluación facultativa con la aplicación
de la estrategia de análisis prospectivo, en 1990 se inició la educación del currículo y la actualización del pensum de estudios. En 1993 se
planteó la necesidad de una readecuación curricular en forma global, integral y participativa. En 1995 se continúa con la reordenación
del pensum de estudios y la organización longitudinal y transversal de contenidos en función del perfil de egreso, las demandas sociales y
científicas de una Facultad con perspectivas al tercer milenio.
En 1996 se organizan los Grupos Operativos de Trabajo (GOT) para la conformación de la dinámica estructural que guía las
modificaciones del pensum de estudios, dando como resultado una mayor integración de los contenidos curriculares intra e inter
programas. Durante 1997 se acuerda la obligatoriedad del aprendizaje de Ingles técnico, durante los 3 primeros años de la carrera y se eleva
la nota de promoción a 61 puntos. En 1998 se aprueba el nuevo reglamento de tesis de grado, el Reglamento General de Evaluación de la
Maestría en Salud Pública; se inaugura el servicio de internet y consulta de bases de datos internacionales en la Biblioteca de la Facultad.
En el año 2000 se aprobaron las Políticas Generales de la Facultad de Ciencias Médicas, las cuales fueron aprobadas por Junta Directiva y
por el Consejo Superior Universitario. En la Políticas se replantean los propósitos de la Facultad, su misión y visión, así también presenta
a corto, mediano y largo plazo las metas que se desean cumplir. Con la aprobación de las Políticas Generales de la Facultad de Ciencias
quedó sin efecto el documento de Reformas Globales. Se implementa la Carrera de Médico y Cirujano en el Centro Universitario de
Nororiente –CUNORI- con sede en Chiquimula. Se planifica e implementa el Ejercicio Profesional Supervisado de Especialidades
Médicas –EPS-EM-, a nivel nacional en convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Facultad de Ciencias
Médicas, USAC.
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El primer día del año 2001 La Facultad se traslada a su nueva sede, el CUM (Centro Universitario Metropolitano) inicia sus actividades en
este lugar, estrenándose en sus propias instalaciones.
En junio de 2002, la Universidad de San Carlos de Guatemala firma un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
en el cual acuerdan la creación y administración académica de la Carrera de Licenciatura en Enfermería en grado de Licenciatura, a partir de enero de 2003. Por lo cual, el Consejo Superior Universitario solicita al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas establecer los
mecanismos necesarios para brindar el acompañamiento, dirección académica, supervisión y el reconocimiento de la misma.
En el año 2003, se inicia el Proceso de Readecuación Curricular para el Aprendizaje por Competencias Profesionales Integradas,
aprobándose por Junta Directiva el nuevo diseño en el año 2005, mismo que modifica el sistema de Fases al de Niveles de Formación
Profesional y estos niveles son: Nivel Básico, que comprende los primeros tres años de la carrera; Nivel Especifico, que comprende el cuarto
y quinto años y Nivel Profesional que comprende el último año de la carrera. Se modifica el sistema de áreas, cursos y programas, por el de
Unidades Didácticas y los objetivos lineales por el sistema de competencias. Todo este sistema comprendido entre cuatro Áreas Curriculares:
Área de Ciencias Básicas y Biológicas, Área de Ciencias Clínicas, Área de Ciencias Sociales y Salud Pública y el Área de Investigación con un
desarrollo longitudinal de los aprendizajes.
En el año 2008 se realiza la propuesta del Nuevo Modelo de Administración Académica y se inicia su implementación. Además, en el
2008 considerando el crecimiento y complejidad de los Programas de Postgrado, la Junta Directiva acuerda aprobar la creación de la
Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, en sustitución de la Fase IV, como instancia académica responsable
de la administración de los Estudios de Postgrado en los niveles de Doctorado, Maestría, Especialidad y Estudios de Especialización y
Actualización en marco del estatuto de la Universidad de San Carlos y el reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado en el Punto
Cuadragésimo séptimo incisos 47.1 47.2, 47.3 y 47.4 del Acta 27-2008 de la sesión celebrada el 17 de septiembre de 2008.
En junio de 2010 en cumplimiento con los objetivos del proceso de acreditación, la comisión de Autoevaluación de la Facultad de
Ciencias Médicas, presentó el Informe de Autoevaluación, el cual refleja un diagnóstico real de la Facultad y es evidencia del
cumplimiento de los estándares con la finalidad de lograr la acreditación. El informe se basa en la normativa establecida por el Sistema Nacional de
Acreditación de Educación Superior (SINAES) Costa Rica, que es la agencia internacional que se contactó para realizar el proceso.
Para darle continuidad al proceso de Adecuación Curricular, en enero de 2010, se implementó la Unidad Didáctica de Investigación I,
atendiendo al enfoque curricular basado en competencias profesionales, que es el fundamento teórico, metodológico y pedagógico que
atiende el diseño curricular de la carrera de Médico y Cirujano. Con la misma finalidad se crearon para los estudiantes de quinto año las
unidades didácticas de: Psiquiatría y Salud Mental y Traumatología y Ortopedia; las cuales pertenecen al área curricular de Ciencias
Clínicas.
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En noviembre de 2010, el Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA- presentó la propuesta de implementación
del desarrollo curricular de la carrera de Médico y Cirujano y el proyecto de capacitación docente para el 2011, basado en el Estudio de
Especialización para la Enseñanza de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Proceso de Enseñanza
Aprendizaje de la Educación Superior, en la Facultad de Ciencias Médicas, el cual fue aprobado por Junta Directiva para implementar año
con año, el nuevo diseño curricular basado en competencias profesionales y en la implementación del nuevo sistema de aprendizaje usando como estrategia las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación a través de la Plataforma Educativa Virtual.
OPCA en ese mismo año, presenta la planificación de la propuesta de la Reestructura Académico Administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas, que permitirá la implementación de los cambios propuestos por el Diseño Curricular Basado en Competencias ya
aprobado. Proceso que constituye la Tercera Reestructura Académica en la historia de la Facultad de Ciencias Médicas.
En el año 2011 da inicio el Doctorado en Salud Pública, siendo el primer Doctorado de la Facultad de Ciencias Médicas.
Con el cambio de la nueva estructura organizacional, se crea la Secretaria Adjunta de la Facultad de Ciencias Médicas, y se
eliminan las Direcciones de Fases, (en 2,008 ya se había abolido FASE IV y creado la Escuela de Estudios de Postgrado) y se instauran las
Direcciones de áreas Curriculares de Ciencias Básicas y Biológicas, Ciencias Clínicas, Ciencias Sociales y Salud Pública, Ejercicio Profesional
Supervisado –EPS- y Dirección de Investigación; complementadas por las Direcciones de Carreras Técnicas, Dirección de
Extensión y las Coordinaciones de: Gestión y Vinculación y Comunicación y Relaciones Públicas. Además OPCA cambia de nombre a
Coordinadora de Planificación COPLA, manteniendo su principal función como ente asesor de la máxima autoridad en aspectos de
planificación y coordinación académica de la Facultad de Ciencias Médicas. La nueva estructura organizativa de la Facultad de Ciencias
Médicas, se presenta en el Informe Final Reestructura Académico Administrativa Facultad de Ciencias Médicas. Aprobado por: Junta
Directiva en: Punto cuarto, Inciso 4.2. del Acta 21- 2014 de fecha 15 de julio de 2014. y Aprobado por el Consejo Superior Universitario
en el Punto Sexto, Inciso 6.4 del Acta No. 02-2017 de la sesión celebrada el 08 de febrero de 2017.
Para el 2017, la oferta académica de la Facultad de Ciencias Médicas se dirige a formar profesionales en los niveles de pregrado, grado y
postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados). ver tabla 1
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Tabla 1. Oferta académica 2017 de la Facultad Ciencias Médicas

Fuente: elaboración propia
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IV. MARCO LEGAL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
1.
La Facultad de Ciencias Médicas fue creada conjuntamente con la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por
Real Cédula del Rey Carlos II, el 31 de enero de 1676.
2.
Actas de Reformas Globales a la Facultad de Ciencias Médicas, aprobadas por Junta Directiva en el Punto Tercero del Acta 724
del 2 de enero de 1969 y por el Consejo Superior Universitario en el Acta 994 del 11 de enero de 1969.1
3.
Políticas Generales de la Facultad de Ciencias Médicas, aprobadas por Junta Directiva en el Punto Segundo Inciso 1, subinciso
2.11, del Acta 28-99 de fecha 2 de noviembre de 1999 y por el Consejo Superior Universitario en el Punto Quinto del Acta 06-2000 de la
sesión celebrada el 23 de febrero de 2000.
4.
Plan Estratégico de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Médicas, aprobado por Junta Directiva en el Punto Quinto del Acta
22-2002 celebrada el 4 de julio de 2002.
5.
Diseño Curricular de la Carrera de Médico (a) y Cirujano (a) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, aprobado por Junta Directiva en el Punto Sexto incisos 6.1, 6.2 y 6.3 del Acta 23-2005, de la sesión celebrada el 15 de
noviembre de 2005.
6.
La Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en sustitución de la Fase IV, como instancia
académica responsable de la administración de los estudios de postgrado, como consta en el Punto Cuadragésimo Séptimo, Inciso 47.1
del Acta No. 27-2008 de la sesión de Junta Directiva de fecha 17 de septiembre de 2008.
7.
Plan de Modernización de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por Junta
Directiva en el Punto Sexto, Inciso 6.2 del Acta 01-2011, de la sesión celebrada el 18 de enero de 2011.
8.
Organigrama Estructural de la Facultad de Ciencias Médicas, aprobado en el Punto Cuarto, Inciso 4.1, Subinciso 4.1.1 Del Acta
17-2012 de la sesión extraordinaria de Junta Directiva, celebrada el 28 de junio de 2012.
9.

Organigrama Estructural de la Facultad de Ciencias Médicas, con los cambios sugeridos en la socialización, aprobado en el Punto

1 Las Reformas Globales es el instrumento que para fines legales se cita, como el referente estatutario y funcional de la Facultad, no obstante, que fueron
derogadas por el Consejo Superior Universitario en Punto Vigésimo Séptimo del Acta 10-2000 del 22 de marzo de 2000; cuando se aprobaron las Políticas
Generales de la Facultad de Ciencias Médicas.

27

Plan Estratégico 2017-2022 Facultad de Ciencias Médicas

Sexto, Inciso 6.8, del Acta 22-2012 de la sesión ordinaria de Junta Directiva, celebrada el 21 de agosto de 2012.
10.
Informe Final de Reestructura Académico Administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas, aprobado por Junta Directiva, en el
punto cuarto, incisos 4.2 del acta 21-2014, de fecha 15 de julio de 2014.
11.
Informe Final de Reestructura Académico Administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas, aprobado por el Consejo Superior
Universitario en el Punto Sexto, Inciso 6.4 del Acta No. 02-2017 de la sesión celebrada el 08 de febrero de 2017.

V. MARCO ORGANIZATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
A.

Definición de la Facultad de Ciencias Médicas

La Facultad de Ciencias Médicas es la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encargada de formar
profesionales en las carreras de médicos generales, así como de las diferentes especialidades, maestrías y doctorados en medicina y
enfermería de acuerdo a las necesidades y condiciones del contexto epidemiológico del país. Desarrolla programas de investigación e
innovación científico-tecnológica de docencia y servicio. Apoya la solución de los problemas de salud a nivel nacional.
B. Objetivos y Funciones de la Facultad de Ciencias Médicas
1.
Promover y proporcionar las condiciones pedagógicas, didácticas, metodológicas y tecnológicas, para ser la primera opción a nivel
nacional para todo estudiante que desee cursar la Carrera de Médico y Cirujano.
2.
Conformar un nuevo modelo de formación profesional flexible, de producción de conocimiento científico, que promueva la
vinculación con los sectores poblacionales, respetando la diversidad en todos sus ámbitos y promoviendo la interculturalidad.
3.
Formar profesionales capaces de producir, desarrollar y vincular el conocimiento científico y tecnológico, para favorecer la
solución de los problemas de salud del país, en cualquiera de sus manifestaciones y niveles de complejidad, que integran las ciencias de la
salud.
4.
Proporcionar una formación integral, en respuesta a las necesidades sociales de la población en el sector salud, que sea
innovadora, significativa y holista.
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5.
Propiciar como formadora del recurso humano en salud, a través de la investigación conjunta, la integración con los rectores del
sector a nivel nacional y decidir el tipo de profesional a egresar, para los servicios de salud.
6.
Favorecer el proceso de formación de profesionales con competencias integrales, para responder a la movilización internacional y
mantener el liderazgo institucional a nivel nacional, regional e internacional.
Como toda unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Médicas, tiene las funciones
generales siguientes:
1. Docencia: encaminada a formar un médico adecuado para el país, tomando en cuenta objetivos específicos pre-determinados.
2. Investigación: encaminar a conocer, plantear y proponer soluciones a los principales problemas de salud del país, así como lo
relativo a la problemática de la educación superior y otros.
3. Servicio: encaminada a contribuir con el estado a la atención de la demanda de Servicio en salud. Esto lo hará dentro de la medida
de sus posibilidades.
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3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Figura 2. Organigrama general de la Facultad de Ciencias Médicas

Fuente: Informe Final Reestructura Académico Administrativa Facultad de Ciencias Médicas. Aprobado por: Junta
Directiva en: Punto cuarto, Inciso 4.2. del Acta 21-2014 de fecha 15 de julio de 2014. y Aprobado do por el Consejo
Superior Universitario en el Punto Sexto, Inciso 6.4 del Acta No. 02-2017 de la sesión celebrada el 08 de febrero de 2017.
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VI. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
A. Tendencias en la formación médica en el siglo XXI
La educación superior en el marco de la globalización enfrenta una serie de desafíos para corresponder a las tendencias que marcan y
orientan la formación de profesionales tanto a nivel regional como mundial. Cada vez es más frecuente el intercambio y la movilización
de estudiantes universitarios y profesionales hacía otros países que deben contar con las competencias que le permitan lo anterior. Así
también la educación superior juega un papel fundamental, concebida como una herramienta que permita a los países del mundo, de
la región y en este caso Guatemala, cumplir con los compromisos de país que impone el desarrollo sostenible que marca la ruta para
disminuir las brechas de la pobreza y la desigualdad, pero también es un reto para la academia desde las universidades reflexionar en torno
a cómo formar a sus estudiantes, para lograr disminuir los efectos negativos de la globalización y construir a través de dicha formación
sociedades más justas, incluyentes, resilientes y con desarrollo humano.
En el sentido anterior UNESCO (1998) hace un análisis del escenario mundial y de las demandas de las sociedades, que de alguna
manera marca las directrices hacía donde debe dirigirse la Educación Superior en el Siglo XXI, entre esas tendencias se encuentra
el generar un sistema educativo que permita e incentive un aprendizaje a lo largo de toda la vida, de tal forma que establece que las
personas nunca dejan de aprender y en el ámbito profesional se convierte en la constante mejora de las capacidades profesionales que
correspondan a los momentos históricos, económicos, sociales y políticos que son producto de la dialéctica nacional y mundial.
Cabe mencionar que la educación superior debe darle espacio e importancia a la gestión de la calidad que permita evaluar la formación
que se imparte, de tal manera que sea pertinente con las demandas sociales, respetando las culturas sin olvidar la protección del medio
ambiente, debiendo considerar las necesidades de formación de sus usuarios para potenciarles y empoderarlos a ser participativos y
coadyuvar en la construcción de escenarios sociales más justos; lo anterior sólo puede hacerse, si la educación se hace acompañar de la
investigación que permita develar las necesidades de los contextos donde está incrustada.
Así mismo, la Declaración de Educación Superior a nivel regional para América Latina y el Caribe (2008) establece como tendencia:
educar para enfrentar los desafíos que marca el desarrollo sostenible, lo cual se visibiliza mejor en la agenda 2030, donde se concibe a la
educación a todo nivel, como una herramienta para la consolidación de sociedades más resilientes ante los desafíos ambientales que se
imponen, tales como el cambio climático, de tal manera que se debe formar para desarrollar el potencial humano que contribuya a una
prosperidad compartida para el logro de una democracia, la buena gobernanza, la consolidación de un Estado de Derecho para pasar a
un Estado de Justicia, tanto en el ámbito nacional como internacional, siendo éstos uno de los tantos elementos del desarrollo sostenible.
En el sentido anterior el desarrollo sostenible también marca la ruta a los sistemas de salud, que implica cambiar de un modelo de
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atención curativo hacia uno de carácter preventivo, lo cual significa quetambién la formación del médico tiende a orientarse hacia la
atención primaria en salud renovada -APSr- que implica desarrollar las competencias que le permitan dar respuesta a las necesidades en
salud y desarrollo de la población. Cabe mencionar que otra de las tendencias emanada de la anterior es la formación integral del futuro
médico, encaminada a lograr las competencias de APSr que pueda ser adaptada a los distintos contextos sociales, políticos y culturales.
En síntesis, en el ámbito de salud, se tienen tendencias que orientan de una u otra forma el hacer y ser de las universidades en cuanto a la
formación del profesional de la salud, en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas se han identificado problemas y desafíos antes cada
tendencia y se detallan a continuación.
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Tabla 2. Tendencias, problemas y desafíos de la Facultad de Ciencias Médicas
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Fuente: elaboración propia
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VII. FUNDAMENTOS DEL PLAN
A. Misión de la Facultad de Ciencias Médicas
Formar integralmente profesionales comprometidos con la producción social de la salud y generar y recrear conocimiento que
promueva el desarrollo del país.
B. Visión de la Facultad de Ciencias Médicas
Es una institución modelo reconocida, con talento humano del más alto nivel académico, científico y ético, responsable de educar
integralmente líderes para la producción social de la salud, con pensamiento crítico y creativo. Comprometida con la promoción y
generación del conocimiento científico universal y el de los pueblos originarios para el desarrollo de la medicina con enfoque
inclusivo, de sostenibilidad ambiental y respeto a la dignidad humana. Goza de reconocimiento social por la defensa del derecho a la
salud con honestidad, responsabilidad, tolerancia, disciplina y solidaridad.
C. Valores Institucionales
Los valores que prioriza la Facultad de Ciencias Médicas, nacen de la reflexión sobre el campo axiológico que se fundamenta en la
filosofía humanista con enfoque social y orientan el comportamiento diario de la comunidad facultativa, constituyendo la identidad
institucional.
Los valores institucionales se validaron considerando como un marco referencial, los Enfoques establecidos en el Plan Estratégico de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, los valores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los valores establecidos en el
Diseño Curricular de la carrera de Médico y Cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas, teniendo en cuenta que este es el documento
institucional que los tiene visibilizados concretamente. ( Diseño Curricular, 2005, p. 65)
Para la concreción de la Visión de la Facultad, se identifica los siguientes valores institucionales:
Respeto a la dignidad humana. Considera a la persona humana, entendida esta, desde la concepción, como un ser con derechos,
intereses, creencias y sentimiento que debe tomar en cuenta en cualquier situación en la que establezca relaciones individuales o
grupales.
Honestidad. Su conducta se rige por los preceptos que considera veraces y auténticamente justos.

40

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

Responsabilidad. Se siente comprometido a cumplir con todos los aspectos que considera son un deber desde el punto de vista moral.
Tolerancia. Está dispuesto a interactuar de manera efectiva con los demás, aceptando el derecho a ser, actuar o pensar de manera
diferente.
Solidaridad. Se integra al grupo social con plena conciencia y disposición a compartir intereses y responsabilidades.
Equidad. Interactuar con los demás sin discriminación de género, intercultural e intergeneracional. Dar oportunidades por igual.
Disciplina. Disposición a respetar las reglas, normas y relaciones jerárquicas dentro de un grupo social.
D. Escenario Futurible de la Facultad de Ciencias Médicas
En el año 2022, la Facultad de Ciencias Médicas es una institución participativa, dinámica, formadora de profesionales competentes
y competitivos, con pertinencia y excelencia académica, comprometidos con el desarrollo social, con identidad institucional y valores
éticos. Cuenta con egresados que representan dignamente a la universidad y al gremio profesional en espacios de decisión en temas de
políticas públicas en el campo de la salud.
Para el desarrollo de sus funciones de investigación, docencia y extensión, cuenta con un modelo educativo que sustenta el currículo
desde perspectivas filosóficas orientadas a la formación académica, humanística con enfoque inclusivo y de sostenibilidad ambiental.
Todo el personal de la facultad está plenamente identificado con el sistema de gestión de calidad y mejora continua, para brindar una
excelente atención a estudiantes y egresados, lo cual le ha permitido acreditarse regionalmente con el fin de vincularse con instituciones
a nivel nacional e internacional. Los programas de estudio existentes están acreditados, además los nuevos programas se planifican con
los criterios de calidad establecidos para la acreditación a nivel nacional, regional e internacional.
Desde la perspectiva de la medicina académica, traslada la formación a escenarios de ejercicio profesional, iniciando en el primer nivel
de formación. Tales espacios de enseñanza e investigación, incorporan la atención primaria en salud, para la prevención y asistencia,
basados en principios de equidad y respeto a la diversidad cultural.
Sustentada en un proceso coherente de planificación institucional y financiera, la Facultad de Ciencias Médicas responde a la demanda
estudiantil, proveniente de los distintos estratos sociales; evaluando de forma integral las habilidades, aptitudes y conocimientos de
los que optan al ingreso, permanencia y graduación convirtiéndose en procesos incluyentes, respaldados en los valores de justicia y
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equidad, eliminando el racismo y la discriminación.
A partir de la investigación educativa, se revisan, evalúan y rediseñan periódicamente los currículos de grado, así como los de
carreras técnicas y posgrados para asegurar la calidad de los mismos; que estimulan la permanencia de los estudiantes, disminuyen la
repitencia, incrementan la promoción, ampliando y diversificando la oferta académica para su inserción al sistema de salud y otros
espacios laborales.
La Facultad de Ciencias Médicas ofrece carreras técnicas, de licenciatura y posgrado que se apoyan en tecnologías de la información
y comunicación, para modernizar el proceso formativo, la práctica profesional y sustentar el desarrollo de la investigación, genera conocimientos en beneficio de la docencia y de los programas de extensión, contribuye al cambio de paradigmas para la solución de los
problemas nacionales, permite proponer nuevos modelos para los servicios de salud eficientes, basados en principios éticos, morales
desde una perspectiva incluyente. Asimismo, se ha desarrollado la educación virtual, un programa de tutorías y la mediación pedagógica desde un enfoque socio histórico cultural, coadyuvando a la autogestión del aprendizaje. En estos procesos se incluye el de homologación de las carreras de médico y cirujano que se imparten en los centros universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
con un modelo educativo orientado a la formación humanista, centrado en la persona, producción científica y servicios estandarizados
en cuanto a los criterios de pertinencia, calidad educativa, eficiencia y eficacia.
Los estudiantes cuentan con servicios de apoyo por medio de unidades que coadyuvan al desarrollo estudiantil, cuentan con los
recursos humanos multidisciplinarios, materiales y financieros necesarios para su funcionamiento. Se han implementado residencias
universitarias y se brinda atención integral a los estudiantes, aportando alternativas de solución oportunas a su problemática. Además, se dispone de programas de concientización y lugares de práctica, en donde se promoverá el trato digno, la asertividad y la creación de ambientes adecuados para la interacción con docentes e investigadores, el estudio, el descanso y práctica deportiva, así como
oportunidades para la expresión artística y atención a estudiantes destacados.
El personal docente tiene buena disposición al cambio, es competente para implementar los nuevos enfoques educativos y de calidad
en la educación superior. El personal académico y administrativo cuenta con un programa de actualización permanente orientado a
la mejora del desempeño, acorde a las necesidades de formación. Se ha implementado y desarrollado un plan de carrera para docentes
e investigadores con un programa de incentivos económicos y profesionales para motivar e incrementar la calidad de la investigación,
docencia y extensión.
El personal académico dedicado a la investigación participa de programas de especialización que incluye el desarrollo de
investigaciones en asociación con instancias nacionales, tanto del sector privado como público, y a nivel regional e
internacional en asociación con centros de investigación de otras universidades, para lo cual la Facultad anualmente asigna una
partida presupuestaria específica. Los derechos de autor derivados de la producción de conocimiento por medio de los procesos de
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investigación están protegidos de acuerdo con el marco legal vigente en el país.
El recurso financiero correspondiente a la asignación presupuestaria para atender la demanda estudiantil creciente, y los proyectos para
el desarrollo de la Facultad, se ejecuta de acuerdo a un plan de desarrollo institucional que direcciona el gasto y asegura su eficiencia.
Se complementa a través de fuertes relaciones de cooperación para la investigación y prestación de servicios, con instituciones públicas
y privadas, nacionales, regionales e internacionales, involucradas en el desarrollo social, para la movilidad estudiantil y profesional. Se
generan ingresos propios con docencia productiva y proyectos autofinanciables gestionados con transparencia y credibilidad dentro del
marco legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Los egresados de la Facultad son altamente valorados en el ámbito laboral nacional, regional e internacional por su disposición al
servicio, calidad humana, habilidades sociales, liderazgo, emprendimiento y capacidad de generar propuestas ante los efectos del
cambio climático y el deterioro ambiental, que permitan la adaptación o respuesta ante los efectos nocivos para la salud humana.
Se ha implementado el programa de talentos jóvenes para formar a los líderes que hacen el cambio generacional para ocupar los espacios
profesionales a nivel académico como en el ámbito laboral. Se cuenta con un programa de incentivos para disminuir la fuga de talento
humano.
La Facultad tiene representantes en el observatorio de recurso humano en salud, en cooperación con el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social –MSPAS- y la Organización Panamericana de la Salud- OPS-, y universidades privadas para que la formación de
médicos generales y especialistas, personal de enfermería y técnicos en salud responda a las demandas del país. La Facultad participa
activamente en redes relacionadas con el campo de salud, instituciones universitarias regionales y similares lo cual facilita la
internacionalización de la formación de profesionales de las ciencias médicas.
En el país continúan las brechas de inequidad, evidenciadas en la baja cobertura y calidad en salud, educación, trabajo digno,
seguridad, así como en los indicadores de desnutrición, violencia, trabajo infantil y drogadicción. La pobreza y pobreza extrema en aumento
impactan en el fenómeno de descomposición social, el surgimiento de grupos delictivos que generan violencia, que han atacado
servicios y personal de salud, plantean un panorama incierto en cuanto a la seguridad física y emocional de estudiantes y residentes
enfrentados a situaciones complejas, muy por encima de su ámbito de influencia; la Facultad cuenta con un modelo educativo que
permita formar personas con alto nivel académico y de liderazgo para proponer mejoras al sistema de salud para superar la baja
cobertura y mejorar la seguridad de los servicios de salud.
Por otro lado, el deterioro de las instituciones del Estado, con múltiples denuncias de corrupción, además de la falta de políticas y planes
de desarrollo integral para direccionar el gasto público hacia acciones prioritarias para resolver problemas estructurales de desarrollo
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económico-social, demandan de las universidades en general y de la Facultad en particular, investigación para sustentar propuestas de
políticas e iniciativas de ley para el planteamiento de modelos innovadores e integrales orientados a reducir la pobreza y aumentar el
estado de bienestar de la población.

VIII. ENFOQUES Y PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA
USAC
De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico USAC-2022, la planificación estratégica es un proceso permanentemente orientado
para que la Universidad de San Carlos esté vinculada a la sociedad guatemalteca y pueda dar respuesta a sus necesidades.
Para establecer las áreas estratégicas a desarrollar en el PEUSAC 2022, se consideró lo siguiente:
•
•
•
•
•

Formas de relación entre el Estado guatemalteco y la Universidad
Demandas de la sociedad civil a la Universidad
Rol de la USAC ante la problemática nacional e internacional
Relación de la USAC con el sistema productivo
Relación entre mercado laboral y formación universitaria

En este sentido, la Facultad de Ciencias Médicas, formula su Plan Estratégico 2017-2022 -PEFACMED 2017-2022- para orientar los
procesos de sus funciones sustantivas: Investigación, Docencia y Extensión, que permitan coadyuvar en la solución de los problemas de
salud de la población guatemalteca, a partir de encaminar el cambio de un sistema de salud curativo hacia uno preventivo. Lo anterior
implica sentar las bases para dicho cambio; a partir de establecer acciones estratégicas para alcanzar los objetivos que la comunidad
facultativa se ha propuesto para los próximos cinco años.
Las áreas estratégicas que se desarrollaron en el PEFACMED 2017-2022 están fundamentadas en:
•
•
•
•

Formas de relación entre el Sistema Nacional de Salud y la Facultad de Ciencias Médicas
Rol de la Facultad de Ciencias Médicas ante la problemática de salud nacional
Relación entre mercado laboral y formación en el campo de la salud
Los siguientes enfoques y principios:
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Enfoques
•
•
•

Multicultural e intercultural
Género
Ambiental

Principios
•
•
•
•
•
•

Ética
Equidad			
Eficiencia
Eficacia
Sostenibilidad
Participación

Ejes y Áreas Estratégicas
Se establecieron como ejes estratégicos de acción a las funciones básicas de la USAC:
1) Investigación, 2) Docencia y 3) Extensión, los cuales responden al marco filosófico y al marco académico de la Universidad, así como
a sus políticas generales. Por aparte, se definieron como áreas estratégicas de intervención sobre los ejes a las siguientes: A) Académica,
B) Liderazgo Institucional, y C) Sistema de Gobierno y Administración.
Definición de Ejes Estratégicos
Eje de Investigación
Es la actividad sistemática y creadora, tendiente a descubrir, comprender, describir, analizar, sintetizar, interpretar y/o evaluar las
relaciones y la esencia de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el fin de establecer principios, conceptos,
teorías y leyes que orienten, fundamenten y planteen soluciones a la problemática del hombre y la sociedad.
Eje de Docencia
Es toda actividad desarrollada en la Universidad de San Carlos de Guatemala orientada hacia la búsqueda, comprensión, interpretación,
aplicación y divulgación del conocimiento científico, tecnológico, humanístico, a través de la planificación, organización, dirección,
ejecución y evaluación del proceso educativo.
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Eje de Extensión
Es la actividad orientada a la aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en la solución de los problemas y
satisfacción de las necesidades de la sociedad guatemalteca. Incluye la vinculación social, la conservación y difusión de la cultura, la
conservación del ambiente y la promoción de la salud física y mental así como el desarrollo de la comunicación social.
Definiciones de Áreas Estratégicas
Área Académica
Integra la Investigación, Docencia y Extensión, constituye el fin primordial de la Universidad; comprende la formación universitaria en
los niveles de pre-grado, grado y post-grado, así como la generación y transmisión de conocimiento técnico, científico y humanístico a
través de la prestación de servicios para el desarrollo social y económico del país.
Área Liderazgo Institucional
Comprende la posición académico-política, propositiva, vinculante y socialmente comprometida, para contribuir a la solución de la
problemática nacional, en concordancia con su Misión y su Visión, sus leyes y reglamentos. Bajo este marco, se hará dentro de esta área
de manera especial, el análisis, evaluación y propuesta de leyes y políticas públicas.
Área Sistema de Gobierno Universitario y Administración.
Se refiere al sistema de gobierno universitario, sus relaciones internas y externas en el marco jurídico-institucional, así como la
estructura organizativa, sistemas y procesos administrativos orientados a la generación y uso eficiente y eficaz de los recursos para
promover el desarrollo institucional y social con tendencia sostenible. (Estatuto de la Carrera Universitaria, artículo 5)
•

Matriz Básica para la Identificación de Líneas Estratégicas

Con los conceptos de áreas y ejes arriba descritos, se estructuró la matriz básica para el ordenamiento de las líneas estratégicas tal
como se presenta a continuación:
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Figura 3. Matríz Básica para la Identificación de Líneas Estratégicas

Fuente: Plan Estratégico USAC-2022. Aprobado por el Consejo Superior Universitario en sesión celebrada
el 26 de noviembre 2003. Punto Cuarto del Acta 28-2003.
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Figura 4. Estructura del Plan Estratégico USAC-2022

Fuente: Plan Estratégico USAC-2022. Aprobado por el Consejo Superior Universitario en sesión celebrada
el 26 de noviembre 2003. Punto Cuarto del Acta 28-2003.
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IX. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA
A. Área Académica
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A. AREA ACADÉMICA
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B. Liderazgo Institucional
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C. SISTEMA DEGOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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1. DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL
(FODA)
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. MAYO 2017
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Más de 300 años de tradición histórica, liderazgo y prestigio.
Pertenece al máximo órgano de gobierno universitario (CSU).
El sistema de gobierno y administración responden al desarrollo académico de la Facultad, con estructuras académico 		
administrativas congruente con el diseño curricular y favorece sus niveles de concreción.
Grupos estudiantiles organizados que velan por la evaluación y comunicación.
Marco legal e institucional consolidado.
La Universidad y la Facultad están representadas en las principales instituciones del sector salud.
Gran experiencia en investigación, docencia y extensión.
Pertinencia social del egresado.
Movilidad internacional de estudiantes, docentes e investigadores.
Identidad y cultura institucional con sentido de pertenencia
Dirección de investigación consolidada.
Utilización de herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje.
Servicios de apoyo al estudiante.
Cuenta con Comité de Ética.
Biblioteca y centro de documentacióneficiente y moderno que permite el acceso a bases especializadas como HINARI.
Convenios interinstitucionales con instituciones públicas y privadas.
Oferta académica en crecimientos: 3 carreras técnicas, 2 licenciaturas, 33 maestrías, 2 doctorados.
Sistema propio de capacitación docente (investigadores) y facilidades e incentivos para proseguir estudios a grados
superiores.
Infraestructura y recursos pedagógicos propios.
Personal docente e investigadores calificados con formación profesional y experiencia requeridas.
El Sistema Nacional de Salud se apoya grandemente en la Facultad de Ciencias Médicas.

OPORTUNIDADES
1.

Acreditación como mecanismo de mejora.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estatuto de la Carrera Docente de la USAC (docentes tiempo completo, estabilidad laboral y promoción).
Demanda creciente de estudios técnicos y postgrados.
Nuevos modelos de atención a la salud.
Gran oferta de herramientas para la innovación educativa que garantiza calidad.
Posibilidad de ampliar el número de convenios con instituciones nacionales y extranjeras y consolidar los existentes.
Oferta de becas y oportunidades de pasantías, intercambios y otras formas de relacionamiento de la Facultad con otras
universidades y entidades en alianzas de mutuo beneficio.
Existe tecnología apropiada para la formación profesional en sus tres dimensiones TICs (Tecnología de Información y
Comunicación) TEP (Tecnología para el Empoderamiento y la Participación) y TAC (Tecnología para el Aprendizaje y la
generación de Conocimiento).
Regulaciones internacionales para mejoramiento de los espacios didáctico-pedagógicos.

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los esfuerzos recientes en cuanto a la infraestructura para la investigación, docencia, extensión, proyección social,
administración y bienestar, puede ser mejorada para cubrir las demandas de la Facultad.
Limitado acceso a internet para los estudiantes.
Algunos coordinadores no planifican en su totalidad las necesidades de su unidad didáctica en el POA y no realizan a
cabalidad la gestión administrativa.
Capacidad de comunicación, falta de implementar la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas.
Limitado empoderamiento del enfoque por competencias por parte del docente para lograr el desarrollo curricular.
Escasa práctica del deporte y las artes.
Déficit en la comunicación interna y externa que dificulta la integración de las funciones de investigación, docencia y
extensión.
Debilidad y/o carencia de sistemas de gestión y evaluación de calidad educativa actualizada e institucionalizada.
Débil apoyo a los estudiantes (tutorías)
No se cuenta con un sistema de seguimiento a egresados.
Debilidad de la Dirección de Carreras Técnicas que no cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios para
mejorar su desempeño.
No se ha terminado de afianzar la formación por competencias, algunos docentes aún trabajan con el enfoque biomédico
porque no conocen cómo implementar el modelo por competencias en sus unidades didácticas.

101

Plan Estratégico 2017-2022 Facultad de Ciencias Médicas

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

No siempre hay congruencia entre el proceso formativo y las prácticas profesionales.
En los hospitales necesita mejorarse el sistema de seguimiento y monitoreo de los procesos formativos.
Algunos profesores se han acomodado y no realizan esfuerzo por el cumplimiento de sus deberes.
Políticas generales de la Facultad están desactualizadas y/o inoperantes.
No existe carrera administrativa.
Burocracia y rigidez de la administración central que dificulta la gestión eficiente y oportuna de recursos de cooperación y de
otras fuentes para la investigación y el desarrollo de la Facultad.
Largas jornadas de prácticas hospitalarias agotan al estudiante.
Falta de sistematización de la investigación educativa para sustentar técnicamente la toma de decisiones.
Debilidad en la formación de competencias en gestión, liderazgo, idioma inglés a nivel técnico.
Polarización política repercute en los ambientes de trabajo.
Faltan manuales administrativos en temas como gestión de riesgo, salud y seguridad ocupacional.
Los recursos de presupuesto se destinan en alrededor del 90% a pago de salarios y gastos de funcionamiento dejando en
segundo plano el financiamiento de la inversión en infraestructura, equipamiento y apoyo al estudiante.

AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competencia de universidades privadas y otras escuelas de la USAC por centros de práctica para los estudiantes y por
recursos financieros.
Creciente privatización y mercantilización de los servicios de salud que transforman el mercado laboral para egresados de la
Facultad y no valora adecuadamente el trabajo profesional limitando oportunidades de inserción laboral.
Ampliación de la brecha tecnológica entre países del primer y del tercer mundo que dificultan el acceso a la información.
El sistema educativo nacional no forma al estudiante con las competencias necesarias para la educación superior.
Creación de nuevas escuelas de medicina en la USAC en condiciones precarias de recursos humanos, físicos y financieros, que
limitan la
calidad en la formación de profesionales de la salud según los estándares de la Facultad, dificultando la homologación.
Fuga de talento humano de la Facultad por mejoras económicas en otros ámbitos de estudio (becas) y laborales.
Inseguridad ciudadana, incremento de la violencia y crecimiento de zonas rojas en el país
Deterioro de los servicios públicos para la atención de la salud y falta de inversión pública en salud

102

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

2. GLOSARIO
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A

ACREDITACIÓN: acreditación es el reconocimiento público de la calidad de una carrera que hace una agencia acreditadora
externa, con base en el cumplimiento de los referentes para la valoración de la calidad de una carrera definidos por este ente acreditador.
(SINAES, 2011).
ACTITUD: son aquellas que se evidencian mediante el comportamiento de una persona y su forma de comunicarse. Consisten en
disposiciones que manifiestan las personas al actuar de determinada manera, en la que confluyen aspectos de orden cognitivo, afectivo
y conductual; las cuales permiten tomar decisiones y hacer juicios de valor sobre una situación determinada.(UNED, 2013).
ACTUALIZACIÓN: es la capacidad que tiene una organización de renovarse y de modernizar sus procesos de trabajo, atendiendo a
los cambios que se producen en su entorno, con el fin de obtener una ventaja competitiva.
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE: es la capacidad de la institución u organización de renovarse o de modificar sus procesos de
trabajo en función de la eficacia. Se encuentra íntimamente relacionada con la flexibilidad de la organización y su adaptación a los
avances científico-tecnológicos y a los requerimientos del mercado y/o usuarios de los bienes y servicios.
ANÁLISIS DE TENDENCIA: se refiere al concepto de recoger la información y de evidencia un patrón, dinámica o
comportamientoapartirdelprocesamientodeesainformación.Aunqueelanálisisdetendenciasserelacionademanerafrecuenteconpredecirlos
acontecimientos futuros es útil para identificar comportamientos en el pasado y el presente, detectando cambios significativos que
pueden incidir en la dirección de las acciones a realizar a futuro. (Castellanos, Fúquene, & Ramírez, 2011:44-45).
ANÁLISIS FODA: también conocido como Matriz o Análisis DOFA, es una metodología de diagnóstico o estudio de la situación
de una organización, empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Fortalezas y Debilidades) y su situación externa
(Oportunidades y Amenazas), que usualmente se presenta en forma de una matriz.(Batres, 2016)
ASESORÍA ACADÉMICA: la asesoría académica es uno de los sistemas de atención educativa que brindan las instituciones de
enseñanza superior, en la cual un especialista en el área acompaña y apoya pedagógicamente a los estudiantes de manera sistemática;
estructurando los programas académicos, los objetivos, la organización por unidades, las técnicas de enseñanza, los mecanismos de
monitoreo y de control del aprendizaje, con el propósito de que los alumnos tengan un mayor éxito escolar.(Meraz-ríos & Al, 2013)
La asesoría es un conjunto de actividades dedicadas a la formación académica del estudiante, orientándolo sobre aquellas opciones más
correctas para su estudio y aprendizaje significativo.(Crocker S., 2009)
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ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD: es una estrategia de organización integral de la salud, cuya meta principal es alcanzar el derecho universal a la salud con la mayor equidad y solidaridad y que se basa en los principios de la APS, como el compromiso de dar
respuesta a las necesidades de salud de la población, la orientación a la calidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas de los
gobiernos, la justicia social, la sostenibilidad, la participación y la intersectorialidad. (Macinko J, Montenegro H, Nebot Adell C, 2007:77)
AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: es el tipo de evaluación reflexiva y sistemática que cada estudiante realiza de su propio
proceso de aprendizaje, en el cual valora el nivel de logro de sus objetivos, sus acciones y productos.(UNED, 2013)
AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS: proceso sistemático en el que, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos se
determina fortalezas y debilidades de programas para emitir juicios de valor y tomar decisiones que permitan la mejora continua.
AUTOGESTIÓN DEL APRENDIZAJE: se refiere al proceso mediante el cual podemos obtener conocimientos, conductas,
información y afectos, por cuenta propia, a nuestro ritmo y utilizando las habilidades y recursos que tenemos para poder lograr el
objetivo del aprendizaje (UNAM, 2016)

B

BUENA PRÁCTICA MÉDICA: deber ético y legal que exige un trato personal humanizado y una mejora de la comunicación personal
y de la calidad de las relaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina y en la Ley de Autonomía del Paciente, que establecen como elemento legitimador de la asistencia médica la autodeterminación (autonomía) del paciente.

C

CALIDAD: es la capacidad que tiene una organización de alcanzar sus objetivos en el tiempo programado, con los recursos destinados
para el efecto y mediante los procedimientos establecidos. (CGP, 2015)
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CAUSALIDAD: alude a la relación entre dos o más acontecimientos cuya ocurrencia consistente y secuencia de aparición permiten
atribuir a uno de ellos la aparición del otro; es una interpretación de la naturaleza, no única pero dominante en el ámbito de la medicina.
(Álvarez M; Pérez C, 2004)
CICLO LECTIVO: período en el que se organiza el tiempo dedicado a actividades de enseñanza aprendizaje en las instituciones
educativas. Suele dividirse se anual, semestral, cuatrimestral o trimestral, dependiendo del nivel de formación, país e institución.
COHESIÓN SOCIAL: se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los comportamientos y
valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas
educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social.
Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social,
el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación
y en proyectos colectivos.(Ottone, E; Sojo, A. 2007)
COMPETENCIA: procesos complejos de desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando la realización
personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico sostenible y en equilibrio con el ambiente.(Batres, 2016:27)
COMPETENCIA BÁSICA: las competencias básicas son las capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una
profesión; en ellas se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los
niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y matemático).(Huerta A., 1996:3)
COMPETENCIA GENÉRICAS: constituyen la base común de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la práctica
profesional que requieren de respuestas complejas. (Huerta A., 1996:3)
COMPETENCIA ESPECÍFICA: es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que debe alcanzar una persona
para ejercer una disciplina específica o concreta. (Batres, 2016;27)
COMPETENCIA PROFESIONAL: es saber hacer con teoría, juicio crítico-científico y valores ético-profesionales, humanos y
sociales en un contexto globalizado (Crocker, 2004)
COMPONENTES COGNITIVOS Y AFECTIVOS: componente cognitivo deriva del latín cognoscere, que significa conocer.
El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de adquisición de conocimiento (cognición) mediante la
información recibida por el ambiente, el aprendizaje. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la

106

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia.
COMPONENTE AFECTIVO: es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social, es el componente más característico de las
actitudes.
COMPONENTE CONDUCTUAL: es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera.
COMPRENSIÓN DEL ENTORNO: es la capacidad de estudiar, analizar y entender los eventos que ocurren tanto a nivel nacional,
regional e internacional y que influyen en el qué hacer institucional u organizacional.
COMPROMISO: es la relación o convenio de calidad que debe existir entre una institución u organización y los usuarios de los
servicios que presta y/o productos.
CREATIVIDAD: capacidad de creación e innovación, con el objeto de realizar las cosas de una forma diferente, para economizar
tiempo y obtener mejores resultados.
CRÉDITOS ACADÉMICOS: es la unidad de medición del trabajo académico efectuado para aprobar una asignatura. Incluye
exposición del profesor, trabajos prácticos del alumno como: asistencia a clases, asistencia a prácticas, consultas bibliográficas, trabajos
monográficos, exámenes, entre otros.
Según Acta No. 22-95 USAC un crédito es igual a una hora de trabajo teórico o dos horas de trabajo práctico por semana durante un
semestre.
CONSTREÑIDO: la palabra constreñir es un verbo que se derivó del latín “constringĕre”, y a su vez se tomó de “stringĕre” con el
significado de oprimir, comprimir o apretar.
En otro sentido constreñir se usa para designar la acción de presionar, para que alguien actúe de una determinada manera o se abstenga
de hacerlo, por ejemplo: las leyes nos constriñen a evitar perjudicar a terceros, bajo amenazas de sanción.
CORPORATIVIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: corporativismo, nombre masculino. Tendencia de un grupo o sector
profesional a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia, ni las implicaciones o perjuicios
que puedan causar a terceros.
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Doctrina económico-social que propugna la reunión o agrupación de los individuos de una misma profesión en corporaciones.
CUPO ESTUDIANTIL: cupo es un término que procede de caber, un verbo que se refiere a la capacidad de entrar o de estar contenido
en otra cosa. Un cupo, por lo tanto, puede ser una fracción, un fragmento o un componente de un todo. Por ejemplo: ¿Aún no te has
inscrito en el curso? Date prisa, quedan sólo tres cupos disponibles, lo siento, ya no tenemos cupos, con este triunfo uruguayo, América
se asegura un cupo adicional para el próximo campeonato mundial. Entonces puede ser cantidad de espacios disponibles para ingresar
a la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC.

D

DESARROLLO SOSTENIBLE: el Desarrollo Sostenible es el paradigma global de las Naciones Unidas. El concepto de Desarrollo
Sostenible fue descrito en 1987 en el Informe de la Comisión de Bruntland como un “ desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.(Naciones Unidas
1987)
DESEMPEÑO: se refiere a la “ expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad, pone
el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño
sea relevante" (Malpica, 1996 en Huertas, 19963)

E

EDUCACIÓN DE CALIDAD: se entiende que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación
que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
EFICACIA: es la capacidad que tiene una organización o institución de producir los resultados esperados, con los procedimientos y la
calidad establecidos.
EFICIENCIA: es la capacidad de una organización o institución de lograr el máximo resultado con la mínima utilización de recursos. Es
el acto de producir realmente un efecto o un resultado en el tiempo esperado.
EJE CURRICULAR: son líneas de conocimientos macro que sirven de pilares a todo el currículo. Constituyen una guía orientadora
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del recorrido formativo del futuro profesional, contemplados en el marco del objeto de estudio, las áreas disciplinarias, los objetivos y el
perfil del profesional del plan de estudios que se trate.
Son esenciales en la formación académica del profesional, e integran conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, propios
de cada campo disciplinar.(UNED, 2013)
EJES TEMÁTICOS: son ideas fuerza que favorecen y orientan la formación del profesional. Estas corresponden a temáticas que se
desarrollan en diversas asignaturas y cursos, sin deban estar presentes necesariamente como contenidos de forma explícita. Se
consideran en función de la necesidad y pertinencia de los mismos en el plan de estudios que se diseña.(UNED, 2013)
ENFOQUE CURRICULAR: es un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se visualizaran los diferentes elementos del currículo y
como concentran sus interacciones.
EI enfoque curricular orienta los elementos curriculares que se concretan en acciones específicas en el diseño curricular. Existen varias
posiciones sustentadas por diferentes estudiosos en diferentes momentos de la historia de la educación, EI enfoque curricular puede
variar de acuerdo a la política educativa y las intenciones sociales.(UNED, 2013)
ESTADO DEL ARTE: el estado del arte, hace referencia a estudios documentales de un área de conocimiento para sistematizar lo
investigado y publicado al respecto, para realizar análisis de tendencias y hacer propuestas de investigación para para nuevas propuestas
y para ampliar lo producido en relación al área de conocimiento.(Molina N. 2005)
ESTRATEGIA: un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. La declaración de la forma en que los objetivos serán
alcanzarse, subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse.
Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las
acciones a realizar
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: las estrategias de aprendizaje se definen como procesos de toma de decisiones en los cuales el
alumno elige y recupera, de manera consciente e intencional, los saberes prácticos, conocimientos y valores que necesita para alcanzar
un determinado objetivo, y en donde la complejidad de la estrategia depende de las características de la situación educativa en que se
produce la acción. En otras palabras, las estrategias de aprendizaje son aquellas actividades conscientes que el alumno lleva a cabo
durante la adquisición de habilidades, conocimientos y valores (Monereo, citado en Crocker, 2009, pp 81).
EXAMEN DE INGRESO: el proceso de ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala se realiza esencialmente a través de la
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aplicación de las llamadas pruebas o exámenes que permiten establecer si los participantes llenan el perfil de ingreso. En el sentido
anterior se aplican las siguientes pruebas:
a. Prueba de orientación vocacional: mide aspectos relacionados con la inteligencia, razonamiento abstracto, aptitud numérica, habilidad
verbal entre otras. Consta de dos fases:
Fase I -Evaluación Psicométrica-: consiste en la aplicación de las Pruebas de Orientación Vocacional e Intereses Profesionales de Estudio,
para las los estudiantes deben presentarse en buenas condiciones tanto físicas como emocionales.
Fase II: consiste en la entrega de análisis e interpretación de resultados.
b. Pruebas de conocimientos básicos: Son las evaluaciones que realiza el Sistema de Ubicación y Nivelación -SUN- como parte del
proceso que tienen que completar los aspirantes a ingresar a cualquiera de las carreras que se imparten en la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Los instrumentos de evaluación son del tipo de selección múltiple y se aplican en las siguientes áreas: Lenguaje, Matemática,
Biología, Química y Física, dependiendo de la carrera seleccionada. (www.usac.edu.gt)
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS: la evaluación del rendimiento del recurso humano, es un
proceso destinado a determinar y comunicar a los colaboradores, la forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio, a
elaborar planes de mejora .Cuando se realiza adecuadamente la evaluación de personal no solo hacen saber a los colaboradores cuál es
su nivel de cumplimiento, sino que influyen en su nivel futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto de sus tareas. Si el refuerzo del
colaborador es suficiente, seguramente mejorara su rendimiento. La percepción de las tareas por el colaborador debe aclararse mediante
el establecimiento de un plan de mejora.

F

FUGA DE CEREBROS: la potencialización de las personas en diversos campos a través de la educación permiten que estas se
constituyan en expertas de su campo disciplinar, sin embargo cuando las instituciones o países por cuestiones política, sociales y/o
económicas entre otros no puede retener a ese capital humano, el mismo encuentra la forma para movilizarse encontrando un nicho de
oportunidad que les permite crecer y posicionarse en otras instituciones y países, dándose la fuga de cerebros.
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G

GESTIÓN DEL CAMBIO: “entendemos la gestión de cambio organizacional como el proceso deliberadamente diseñado que
mitigue los efectos no deseados de este mismo cambio y potencie las posibilidades de crear futuro en la organización, su gente y contexto”
(Blejmar, 1995. Pág.31).
GOBERNANZA: es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que estas son implementadas. El análisis de la
gobernanza se centra en los actores y estructuras formales e informales que están involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su
implementación.
La gobernanza implica la ejecución de un buen gobierno que toma decisiones para el bienestar común. www.unescap.org
GRATUIDAD: según la ISAID (2008) la gratuidad consiste en lograr la concretización del derecho a la educación de las personas que
están en edad escolar, para lo cual los Estados deben comprometerse en crear las condicione para lograr que todos tengan acceso a la
educación. Dicho Derecho es vinculante con la edad, se ha fijado para ello la obligatoriedad de la educación desde el nivel pre-primario
hasta el nivel medio.

H

HACINAMIENTO: termino que establece una relación entre el número de personas y el espacio disponible para su estadía sea
permanente o momentáneo. La misma depende de un juicio normativo en relación de los niveles y densidad del espacio que lo hace
apropiados para ser ocupados por un número de personas en relación a ese juicio normativo. (Clacso, 1993)
HOMOLOGACIÓN DE CARRERAS: según la Real Académica Española se define homologación como equipara, o poner en
relación o igualdad dos cosas. En el Acta (2012) del Consejo Superior Universitario en el punto 6º. Inciso 6.2. Se establece que el reto es
homologar la estructura general de los diseños curriculares para garantizar una misma calidad académica.
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I

INDICADOR: identifica la forma en que se medirá el cumplimiento del objetivo estratégico. La dimensional con la que se formula el
indicador debe ser la misma con la que se establece la meta. El indicador podrá ser de efecto o de impacto, el primero verifica que las
actividades fueron realizadas en el tiempo previsto; el segundo verifica que el impacto deseado, sobre el escenario futurible, se está logrando. (CGP, 2015)
INDUCTOR: es el tipo de actividad o acción que es necesario desarrollar para alcanzar el objetivo estratégico y la meta o metas propuestas. (CGP, 2015)
INEQUIDAD: el término inequidad se refiere a diferencias innecesarias y evitables. Consideradas arbitrarias e injustas. La inequidad
se basa en juicios de valor en donde hay consideraciones políticas, éticas y morales y donde se pretende enunciar un “deber ser”. Si bien
la inequidad sanitaria es la injusticia prevenible sobre sobre las diferencias sistematicas en las condiciones de salud, entonces inequidad
hace referencia a lo justo y lo injusto de un sistema de salud. (Lobato H. 2010, pag. 53)
INICIATIVA ESTRATÉGICA: desarrolla con un mayor grado de detalle el grupo de acciones o actividades que se llevarán a cabo para
generar los resultados planteados en el objetivo y las metas propuestas. (CGP, 2015

L

LIDERAZGO: significa que la institución asuma la condición de líder, utilizando para ello toda su capacidad instalada y promoviendo
la efectividad de sus equipos de trabajo y la pertinencia de sus servicios o productos. (CGP, 2015)
LOGRO DE RESULTADOS es la capacidad que las organizaciones y instituciones tienen de fijarse metas y de alcanzarlas en el tiempo
y con los recursos que programan para realizarlo. Característica de las organizaciones eficaces. (CGP, 2015)
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M

MAPAS ESTRATÉGICOS: “son herramientas de proporcionan una visión macro de la estrategia de una organización, y proveen un
lenguaje para describirla. Son una descripción gráfica de la Estrategia”. (Hernandez, F.2017. pag. 1)
MEDICIÓN: “la medición puede definirse como la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas; la manera
como se asignan esos números determina el tipo de escala de medición.” (Steven citado por Orlandoni ,2010, pag. 244)
META: son los resultados esperados, objetivamente verificables, que se pretende alcanzar en el tiempo. Pueden clasificarse en metas de
corto, mediano y largo plazo (se entiende por corto plazo un año, por mediano plazo cuatro años y por largo plazo ocho años). La meta
debe expresar los impactos esperados en términos de calidad, cantidad y tiempo. (CGP, 2015)
MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS: la realidad puede indagarse a través de dos métodos de investigación: el
cuantitativo y el cualitativo.Teniendo cada uno su propia fundamentación epistemológica, técnicas e instrumentos. El primero aborda
la dicha realidad. De acuerdo a Hernandez, S. (2014) La metodología cualitativa se interesa por caprtar la realidad desde la percepción
que los sujetos tienen sobre su propio contexto. Y a metodología cuantitativa parte de teorías aceptadas por la comunidad científica con
base en las cuales formula hipotesis sobre las relaciones que se esperan se den entre variables.
MISIÓN: la misión, que representa la razón de la existencia de una organización, es la finalidad o el motivo que condujo a la creación
de la unidad académica, y al que debe servir.
• La misión, propósito orientador de las actividades de la unidad académica y aglutinador de los esfuerzos de sus miembros, sirve para
clarificar y comunicar los objetivos, los valores, las creencias que representan los principios básicos de la unidad académica, indica el
camino que debe seguir la misma. (CGP, 2015)
MOVILIDAD ESTUDIANTIL: la movilidad académica se le concibe como el proceso que permite la cooperación educativa entre
países, instituciones educativas entre otros. Se le considera la “expresión directa de la colaboración entre instituciones y estructuras
gubernamentales, también se constituye como elemento importante del conjunto de políticas educativas en materia de internacionalización de la educación superior y colaboración en materia de desarrollo.” (Garcia, P. 2013. Pag. 11)
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O

OBJETIVO ESTRATÉGICO: es el enunciado que vincula a la línea estratégica con el escenario futurible. Este enunciado debe
contener el propósito con el cual se hacen las actividades, específica y concretamente: el lugar, la acción y el resultado que se pretende
alcanzar para resolver problemas y necesidades previamente identificadas. Éstos deben ser claros, precisos y factibles de cumplirse.
(CGP, 2015)

P

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: la participación comunitaria se le concibe como un punto clave de un buen gobierno. La
participación puede ser directa o bien a través de intermediarios, instituciones o representantes legítimos. Es importante aclarar que
la democracia representativa no significa necesariamente que las necesidades de los más necesitados se tendrían en consideración
durante el proceso de toma de decisiones. La participación necesita estar informada y bien organizada, esto significa libertad de
expresión, por una parte, y por otra, una sociedad civil organizada. www.unescap.org.
PENSAMIENTO CRÍTICO: de acuerdo Saladino Se le concibe como todo planteamiento de carácter intelectual producto de análisis,
interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de las manifestaciones de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas, para
generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y transformaciones en beneficio de la humanidad.
(Saladino, 2012. Pag. 2.)
PLANES PROSPECTIVOS: los planes prospectivos comprenden un nuevo enfoque que permite orientar y guiar los planes
estratégicos de una institución hacía un futuro deseado, cuyo propósito es estar en condición para afrontar cualquier situación.
“La planeación prospectiva estratégica se dirige a la acción concreta, es Saber hacia dónde vamos. En ella se determina primero el
futuro deseado creativamente y libre de restricciones; el pasado y el presente no se consideran como restricciones sino hasta un segundo
momento. Con la imagen del futuro deseado se exploran los futuros factibles para seleccionar el más satisfactorio “(Baena, P. 2015.pág.
35)
PSICOPEDAGOGÍA: término que se desprende de la Psicología y la Pedagogía, cuyo saber científico se ponen al servicio del campo
educativo.
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Para Coll (1991) la Psicopedagogía se refiere a aspectos de la psicología de la educación. De acuerdo a Careaga (citado por Bravo pag.
4) la Psicopedagogía es una disciplina que estudio la naturaleza y los procesos del aprendizaje humano, formal contextualizado y sus
alteraciones.
PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD: el modelo conceptual y estrategico de la producción social de la salud se sustenta en el
enfoque de derehos humanos, por lo tanto reconoce que el Ministerio de Salud en su calidad de rector de la salud debe garantizar el
derecho a la salud que tienen todas las personas que habitan el territorio naional lo que incluye no solo el acceso a los servicios de salud
de atención directa a las personas y de producción y mejoramiento del habitat humano que requieran sino tambien asegurar el abordaje de los deterinantes para proteger y mejorar el estado de salud de la población con enfasis de la proteción de los derechos de las
poblaciones excluidas o marginadas y de aquellos grupos que presentan un mayor deteriodo de su estado de salud o que se encuentran
en mayor riesgo de padecerlo.
PRODUCTIVIDAD PUEBLOS INDIGENAS: es la capacidad institucional de alcanzar los resultados esperados de acuerdo a los
requerimientos de calidad establecidos y en el tiempo esperado. (CGP, 2015)

R

RECAMBIO GENERACIONAL: según Martín (2008) parte para concebir el cambio generacional como “una sucesión de individuos
signados por un conjunto de intereses comunes en el tiempo, es primario para discurrir los procesos históricos, pues no hay historia
posible si no hay generaciones que la sostengan con su vivencia”(pág.2) . Dicho autor argumenta además que las nuevas generaciones
también son generadoras de universos, por eso es que tienen un permanente anhelo de revisar una y otra vez los supuestos bajo los cuales
está cimentado el mundo que han heredado de sus precursores.
RECURSOS: es la definición global de los insumos (humanos, materiales, tecnológicos, financieros y otros) que se requieren para llevar
a cabo la iniciativa estratégica. (CGP, 2015)
REPITENCIA ESTUDIANTIL: la repotencia se entiende como la acción de cursar reiterativamente una actividad docente, sea por
mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito académico. La repotencia en la educación superior puede presentarse de
varias formas de acuerdo al régimen curricular. Puede estar referida a todas las actividades académicas de un período determinado (año,
semestre o trimestre), o bien, a cada asignatura para el caso de currículo flexible. Esta última es la más frecuente en las universidades de
la Región. En ambos casos la repitencia se refleja en el atraso o rezago escolar. Es decir, en la prolongación de los estudios por sobre lo
establecido formalmente para cada carrera o programa. Si bien no son conceptos unívocos, puesto que un repitente puede recuperarse
tomando mayor carga académica, es más fácil medir el atraso escolar por la
disponibilidad de datos.
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RESILIENCIA: proceso de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las trayectorias negativas asociadas con el riesgo. Para que aparezca la resiliencia tienen que estar presentes tanto
factores de riesgo como de protección que ayuden a conseguir un resultado positivo o reduzcan o eviten un resultado negativo. (Fergus
& Zimmerman, 2005)
RESPONSABILIDAD: es el compromiso que la organización o institución tiene de que sus acciones corporativas se ejecuten con
solvencia, competencia y solidaridad. (CGP, 2015)
RESPONSABLES: es la definición global de los insumos (humanos, materiales, tecnológicos, financieros y otros) que se requieren para
llevar a cabo la iniciativa estratégica. (CGP, 2015)

S
T

SOLIDARIDAD: se refiere a las obligaciones institucionales contraídas con las personas que (CGP, 2015)

TRABAJO EN EQUIPO: se refiere a la capacidad de la institución de estimular la organización deltrabajo en torno a grupos de
personas, cuyas habilidades y destrezas son complementarias que contribuyen efectivamente para obtener resultados.
COMPORTAMIENTO ÉTICO Se refiere a la forma en que la institución sustenta sus relaciones con otras organizaciones y que sustenta
la prestación de servicios a sus usuarios. (CGP, 2015)
TRANSPARENCIA: universal Es la claridad con la que se conducen los procesos de gestión administrativa de una institución u
organización. FLEXIBILIDAD Es la capacidad de la institución u organización de adaptarse a los cambios por los avances científicos y
tecnológicos y los requerimientos del mercado. (CGP, 2015)
TUTORIA: es una actividad educativa que ha de realizarse de manera colectiva y coordinada, que involucra a la mayoría de los docentes y a las instancias colegiadas, por lo que se debe comprender como una tarea compleja y necesariamente cooperativa que revitaliza
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la práctica docente y, de esta manera, establece una línea de comunicación entre el alumno y los docentes. Por ello, la tutoría debe estar
sujeta a una adecuada planificación y organización que contribuya al logro de los propósitos educativos del estudiante y de la institución.

U

UNIVERSALIDAD: "término aplicado para un elemento o situación conocido y utilizado mundialmente". Esta palabra "es aplicada
para hacer referencia a aquellas ideas o creencias que se basan en una verdad o manejada por la mayoría de los habitantes del mundo
entero". "El universalismo no es una ideología mundial sino más bien es una forma de interpretar la realidad vivida bajo un mismo
horizonte o creencia". [http://conceptodefinicion.de/universalidad/ 2014)
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3. METAS POR AÑO
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METAS
2017

120

Coordinadora de Planificación Facultad de Ciencias Médicas

METAS
2018
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METAS
2019
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