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I.   Presentación 
El informe correspondiente al año de 2003 contiene lo concerniente a las princi-
pales actividades de sus académicos, estudiantes, trabajadores y autoridades, y 
que, en cumplimiento a los ordenamientos universitarios, el director, designado 
el 17 de febrero por la Honorable Junta de Gobierno, hace público frente a su 
comunidad hacia quien está dirigido de manera primordial. Da cuenta tanto de 
los avances, como de aquellos aspectos sobre los cuales aún falta un mayor es-
fuerzo para alcanzar las metas.  

Muestra de manera abierta, y sin 
cortapizas, las acciones de ges-
tión a las que están obligados el 
director y sus colaboradores, así 
como los esfuerzos encaminados 
para desarrollarlas dentro de un 
sistema transparente y de rendi-
ción de cuentas. Implica también 
la apertura de un espacio de re-
flexión y discusión acerca de los 
resultados de las actividades que 
se han desarrollado y los com-
promisos que habrán de cumplir 
todos y cada uno de los miembros 
de la Facultad.  

Al mismo tiempo, representa la ocasión de reiterar y reafirmar los principios so-
bre los cuales se fincó el plan de trabajo que ha dado cauce a las tareas cotidia-
nas. Dentro de ellos, se concibe al estudiante como sujeto activo, participativo, 
comprometido y merecedor de una atención formativa de alta calidad, el eje cen-
tral de la política académica y de las acciones que de ella se derivan.  
Para realizar las actividades en favor de una en-
señanza de alta calidad, no sólo se requirió el 
concurso de académicos, sino también de los tra-
bajadores, además de las autoridades y funciona-
rios. Para todos ha estado presente el compromi-
so de desarrollar de forma permanente acciones 
orientadas a mejorar las actividades que nutren la 
formación profesional de los futuros médicos, tan-
to las académicas, de investigación y de exten-
sión, como las de servicio y apoyo y las de ges-
tión administrativa.  
No se trata de restar importancia a las otras ta-
reas sustantivas. No es  posible concebir las fun-
ciones básicas de la Universidad y de la Facultad 
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Profesores de la Facultad de Medicina 

La Facultad de 
Medicina, fue  
fundada por el 
pueblo de Méxi-
co para preser-
var, desarrollar, 
interpretar y di-
seminar los co-
nocimientos de  
la medicina; para 
formar médicos y 
posgraduados 
altamente califi-
cados aptos para 
ejercer el lide-
razgo de la me-
dicina mexicana, 
establecer un 
sistema de salud 
capaz de preser-
var  y desarrollar 
las capacidades 
físicas y menta-
les de nuestra 
población  y con-
tribuir al desarro-
llo de la investi-
gación original. 
Su actividad se 
rige por el cono-
cimiento científi-
co, la calidad 
académica, la 
capacidad de in-
novación y el 
humanismo. 
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de Medicina por orden de importancia y por 
separado. En cambio, sí es posible  revalo-
rar al aprendizaje como eje  articulador de 
las funciones esenciales de la Universidad. 
Para un aprendizaje de calidad se requiere 
de una planta de  académicos  también  de 
alta calidad,  permanentemente  actualiza-
da,  en ascenso en su carrera académica. 
El personal académico de la Facultad de 
Medicina con estas características es el que 
perfila el modelo idóneo  al que se aspira y 
que se pretende generalizar.  
Las actividades del personal de base tam-
bién cobran relevancia en la medida en que 
en ellos recaen responsabilidades para que 
exista un entorno adecuado para el trabajo 

académico y administrativo; ellos trabajan para que la Facultad, nuestra casa, esté 
en las mejores condiciones. 
Continuidad, cambio y renovación son procesos que caracterizaron al año de 2003. 
El primero, respecto a la esencia de las tareas de la Facultad, así como de las accio-
nes y programas que tienen un curso exitoso y bien establecido; el segundo, como 
signo de una dinámica que requiere de la modificación del estado de cosas para po-
nerlas al día y el tercero, reflejado básicamente en las designaciones del nuevo 
equipo de trabajo y en las políticas que tiene bajo su responsabilidad la gestión ad-
ministrativa.  
Ésta ha definido su compromiso con los lineamientos de política académica. Para 

ello asume el desempeñarse siempre con estricto apego 
a los ordenamientos universitarios, con amplia  apertura 
en la comunicación, en un proceso creciente de partici-
pación y de mayor corresponsabilidad en el manejo y 
uso de los recursos.  
Es también una definición que la gestión se caracterice 
por su índole racional, su modernidad y, de  manera en-
fática, por la absoluta  claridad  y  transparencia en la 
administración y manejo de los recursos patrimoniales y 
en consecuencia, por estar abierta permanentemente al 
escrutinio de la comunidad. 
Es de esperarse que, cuando la comunidad de la Facul-
tad de Medicina conozca los resultados del trabajo de 
todos en este año de labores, tenga la convicción de 
que los avances deben ser  permanentes, que las tareas 
deben ser reforzadas y que el siguiente balance deberá 

 
Los alumnos son orgullo de la Facultad 
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ser aún mejor. 


