Presentación
La Facultad de Medicina tiene el compromiso de desarrollar en forma permanente
acciones y estrategias que permitan elevar el nivel académico y facilitar la
formación integral de su población estudiantil de pregrado y posgrado. Para ello
impulsa aspectos de índole académico y de investigación, pero también trabaja en
las áreas de servicio, apoyo y gestión administrativa, con el objeto de mejorar el
desempeño de las tareas sustantivas.
En el informe que se presenta a continuación, se da cuenta de algunas de las
actividades más importantes desarrolladas a lo largo de 2005. En modo alguno
puede tomarse como un informe de la dirección de la Facultad. Más bien, intenta
reflejar una muestra del trabajo de una comunidad integrada por académicos,
alumnos y trabajadores de base y de confianza. Sin la participación de todos los
sectores y sin el compromiso mostrado por la mayoría de sus integrantes, no se
habrían alcanzado los resultados obtenidos.
La Facultad de Medicina es heredera de una gran tradición y su comunidad tiene
el compromiso de mejorarla en forma permanente. Las relaciones con las
principales instituciones de salud de nuestro país, con numerosos
establecimientos médicos y con las academias y asociaciones más trascendentes
en el campo, son motivo de orgullo para nuestra Facultad. En razón de la
coordinación de trabajo establecida, es posible entender también buena parte de
los éxitos que se han conseguido.
Antes de proceder a la presentación de los resultados de un año de trabajo
intenso, conviene hacer dos últimos señalamientos. En primer término, agradecer
a todos y cada uno de nuestros profesores, estudiantes y trabajadores por su
contribución a la tarea. En segundo lugar, establecer un compromiso para tratar
que 2006 sea un año lleno de satisfacciones para la comunidad de una Facultad
siempre comprometida con la salud de la población mexicana y con la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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