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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. 
 
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. 
 

El comité 
académico de 
educación 
continua, 
revisó, evaluó y 
registro 542 
cursos de 
educación 
continua. 

Credenciales para  
médicos residentes 
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Varias de las actividades académicas fueron solicitados por instancias 
locales (ISSSTE), y del interior de la República (PEMEX) entre los que se 
puede mencionar: el diplomado a distancia para médicos generales; el 
diplomado de salud en el trabajo; el programa modular de capacitación 
para médicos de estancias y el curso de ética en medicina, en los que 
participaron 405 alumnos. 
 
En el primer semestre del 2005, se organizó el “Primer 
Congreso Académico Dr. Roberto Kretschmer Schmid” con el 
propósito de establecer un foro de intercambio científico, de 
difundir los logros de la investigación y el desarrollo tecnológico 
obtenidos en la Facultad, así como para fortalecer los 
conocimientos de académicos y estudiantes. Se organizaron 
ocho conferencias magistrales, tres mesas redondas, cinco 
simposios, la discusión de casos clínicos, y la presentación de 
286 trabajos libres. En total se inscribieron 2,563 asistentes 
procedentes de más de 75 dependencias e instituciones. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad 
de Medicina, fue seleccionada para coordinar la XIV edición del 
Congreso Italo-Latinoamericano de Etnomedicina, con el nombre del 
doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Se realizó en las instalaciones de la 
Antigua Escuela de Medicina del 25 al 29 de septiembre en 
coordinación con la Sociedad Italo-Latinoamericana de Etnomedicina, el 
Instituto Italo-Latinoamericano de Etnomedicina y la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Salerno. En el evento se registraron 220 
asistentes provenientes de Guatemala, Venezuela, Brasil, Argentina, 
Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Francia, Inglaterra, Italia, 
Alemania y México. 
 

V. Difusión 
 
La Gaceta de la Facultad se edita los días 10 y 25 de cada mes. 
Durante 2005 se publicaron 19 números con un tiraje de seis mil 
ejemplares cada uno, lo que hace un total de 114 mil gacetas. Durante 
el periodo que se reporta se difundieron 193 eventos, entrevistas y 
conferencias, además, de dar a conocer las actividades culturales y 
deportivas efectuadas en la Facultad. 
 
El área de comunicación social colaboró con la Dirección de 
Comunicación Social de la UNAM en la realización de 101 entrevistas 
en diferentes medios de comunicación. 
 
El programa radiofónico de la Facultad de Medicina Las Voces de la 
Salud que se transmite semanalmente con el objetivo de difundir 
información de la salud enfocada al público en general, realizó este año 
42 programas en vivo y nueve programas grabados, contando con la 
participación de destacados académicos. 
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