III.

Servicios escolares

Se elaboró el documento denominado “La Facultad de Medicina en
Cifras” que permitió difundir la información básica sobre la conformación
de la población estudiantil, describiendo las características generales de
los alumnos inscritos en el pregrado y el posgrado, así como un análisis
comparativo con relación al ciclo escolar anterior.
Se continuó con la proyección de la imagen institucional, a través del
diseño, publicación y difusión de material gráfico, por medio del cual se
dio a conocer a la comunidad estudiantil, principalmente a la de primer
ingreso de la carrera de médico cirujano y de la licenciatura de
investigación biomédica básica y a los alumnos de las especialidades
médicas, la misión y visión de la Universidad y, particularmente de la
Facultad de Medicina; su historia, su estructura, la normatividad vigente,
los trámites y servicios que se ofrecen así como otros informes de índole
general. Para estos efectos se diseñó y publicó el siguiente material:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Bienvenidos 2005 – Servicios y Apoyos.
Bienvenidos 2005 – Especialidades Médicas.
Servicio Social – 2005 Proceso de registro.
Servicio Social – 2005 Reglamento.
Examen Profesional – 2006 Instructivo.
Bienvenidos Generación 2006 – Médico Cirujano.
Examen Profesional 2006 – Instructivo.
Carrera de Médico Cirujano, Servicios de
Vocacional.

Orientación

Se contribuyó a reforzar el
sentimiento de pertenencia y
orgullo por la Institución, con la
elaboración e impresión del
anuario de alumnos del ciclo 20042005. Con este documento se
pretende dejar una muestra
gráfica del quehacer cotidiano a lo
largo del ciclo escolar, además de
contener una muestra fotográfica
de todos los alumnos del primero
al cuarto año de dicho ciclo escolar.
Se realizaron dos ceremonias de entrega de títulos y cédulas
profesionales a los alumnos que fueron acreditados como médicos
cirujanos. También se entregaron la medalla “Gabino Barreda” a Diana
Gómez Martín en la carrera de médico cirujano y a Delia María de la
Paz Cardín Martinelli en la licenciatura de investigación biomédica
básica.
17

Imagen institucional
Servicios Escolares

Con
el
propósito
de
optimizar
el
aprovechamiento de los recursos, flexibilizar y
agilizar los trámites que realizan los alumnos,
así como de facilitar el acceso a fuentes de
información para los usuarios que así lo
requieran, se encuentra en desarrollo el Sistema Integral de
Administración Escolar (UNAMEDIC) bajo una óptica de calidad y
mejoramiento continuo de los procesos vinculados con la administración
escolar.
Entre algunos de los resultados producto del trabajo de la
administración escolar en el 2005 están: la impresión de 4,928
historias académicas; expedición de 985 credenciales de primer
ingreso, resello a 3,080 y reposición de 756; elaboración de
3,711 credenciales para las bibliotecas de la Facultad; trámites
de certificación de estudios de 1,034 alumnos, de titulación de
864 alumnos de la carrera de médico cirujano y once de la
licenciatura de investigación biomédica básica; así como de 785
revisiones de estudio y la expedición de 29,230 documentos
oficiales.

Credenciales para
médicos residentes

En el posgrado se revisaron 2,225 expedientes de alumnos de primer
ingreso a las especializaciones médicas; se expidieron 6,389
credenciales para médicos residentes; se elaboraron 2,334 actas de
examen final incluyendo las de diplomación oportuna; se atendieron
12,577 alumnos en ventanilla; se expidieron 16,656 documentos
oficiales y se diplomaron 2,270 médicos residentes, 1,357 de los cuales
lo realizaron a través del programa de diplomación oportuna.

IV.

Educación médica continua

En 2005 se organizaron 93 cursos de actualización, 115 cursos
avanzados y diplomados, y 22 eventos diversos entre los que se
incluyeron talleres, seminarios, congresos y simposios. Los 230 eventos
pertenecieron a seis áreas: 24 a la básica, 130 a la clínica, una a la
educativa, 30 a la quirúrgica, siete a la administrativa y 38 a la
sociomédica, con una participación total de 1,658 profesores y 2,141
alumnos. Se otorgaron becas a 30 alumnos para capacitarse en alguno
de los cursos de educación médica, impartidos por la Facultad.
Se realizó la segunda edición del curso en línea “Los trastornos de
ansiedad en la práctica médica general” con la participación de 20
alumnos, además se dio asesoría en materia de educación continua a
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al Centro
Nacional de Trasplantes y a la Comisión Nacional de Arbitraje Medico.
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El comité
académico de
educación
continua,
revisó, evaluó y
registro 542
cursos de
educación
continua.

