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Nacido en Medellín, Antioquia, en 1959. Desde hace 40 años que ingresó a la 
Facultad de Medicina como estudiante de pregrado, se ha destacado por su 
liderazgo, progreso, sentido de pertenencia por su alma mater y respeto por 
la diversidad.  Hoy, médico cirujano, especialista en Psiquiatría, magister en 
Epidemiología de la Universidad de Antioquia y especialista en Psicología de 
la Actividad Física y el Deporte, de la Universidad Nacional de España, se 
desempeña como actual decano de la Facultad.

Desde 1994, como profesor titular, ha realizado importantes aportes a la 
transformación de la enseñanza de la medicina y la psiquiatría clínica. Fue 
jefe del pregrado de Medicina, jefe del Departamento de Psiquiatría y poste-
riormente del Centro de Investigaciones Médicas. Fundó y por varios años fue 
director del Instituto de Investigaciones Médicas y, antes de ocupar su cargo 
actual, se desempeñó como vicedecano.

Es miembro del grupo de investigación en Psiquiatría de la Universidad de 
Antioquia, del cual ha liderado la línea de conducta suicida; ha obtenido reco-
nocimientos nacionales e internaciones en esta área. Es director y editor de la 
Revista Colombiana de Psiquiatría, cargo en el que logró posicionarla en la 
base de datos bibliográfica más importante a nivel mundial (MedLine).

Académico, apasionado por el futbol, la historia y la Universidad de Antioquia.

Carlos Alberto Palacio Acosta
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ace 40 años ingresé a estudiar medicina en la Universidad. Por esta misma época estoy cumplien-
do 23 años de estar vinculado como docente en la Facultad, casi todos dedicados a la administra-
ción académica. Mi proyecto de vida ha estado profesionalmente ligado a la vida académica de 
nuestra Universidad.

Soy profesor titular y he tenido la oportunidad de desempeñarme como jefe de pregrado de Medicina, jefe del 
Departamento de Psiquiatría, jefe del Centro de Investigaciones Médicas, fundador y  director del Instituto de 
Investigaciones Médicas, vicedecano y, en los últimos años, como decano de la Facultad. En estos escenarios 
he aprendido aspectos académicos, investigativos,  administrativos y de extensión universitaria; el trabajo en 
equipo ha sido la mejor estrategia, el compromiso universitario, la entrega y dedicación de profesores, estudian-
tes y empleados administrativos son la fortaleza y  valor mas grande de la institución.
 
Son muchos los proyectos alcanzados y otros tantos los truncados. Al mirar hacia atrás encuentro  que he 
cometido errores y estos han servido para corregir,  los aciertos suman. Lo importante es que hoy, después de 
146 años, la Facultad  se mantiene como líder en el concierto nacional; sin embargo son múltiples los retos que 
como Facultad tenemos que enfrentar para  continuar siendo una Facultad de Medicina pública que forma talen-
to humano en salud integral de alta calidad. Por mencionar algunos están: la falta de  financiación de la educa-
ción pública, la falta de políticas nacionales en educación médica, la crisis del sector salud y la cabalgante desfi-
nanciación de la investigación en el país.
 
Sin embargo, las oportunidades son más: tenemos un excelentísimo grupo profesoral, sólidos programas 
académicos en pregrado y posgrado, los mejores estudiantes,  sobresalientes grupos de investigación líderes 
en la generación de conocimiento en salud y consolidados programas de extensión universitaria; estos elemen-
tos hacen de  la nuestra, una Facultad vigente y con pertinencia social.  

La evaluación de los proyectos emprendidos en los últimos tres años durante nuestro acompañamiento y 
liderazgo y, sobre todo, las palabras de apoyo de profesores, estudiantes, egresados, empleados administrati-
vos y aliados de la Facultad, me impulsan a aspirar a un nuevo periodo al frente de la  Decanatura. Este nuevo 
período nos permitirá  fortalecer, consolidar en el tiempo los proyectos emprendidos y abrir las puertas a nuevas 
oportunidades e iniciativas. Sin duda esto, no es posible sin el apoyo de todos los estamentos universitarios.

En esta perspectiva, hemos consolidado en esta propuesta las diferentes iniciativas recibidas de un grupo 
importante de profesores, estudiantes, empleados administrativos, egresados y aliados docencia-servicio que, 
como nosotros, creen en una construcción colectiva de Facultad. Estas iniciativas derivan en acciones curricula-
res, docentes, estudiantiles, de infraestructura, de gestión pública, entre otras que convergen finalmente en la 
búsqueda de unos procesos formativos integrales de alta calidad, en articulación con el Plan de Desarrollo de 
la Universidad y el Plan de Acción Rectoral.  

H

Propuesta aportada por miembro
de la comunidad académica
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Docencia
Hoy la universidad pública está en crisis, sin embargo la excelencia académica 
y el valioso talento humano con el que contamos es nuestro mayor argu-
mento para mantenernos vigentes y líderes en el país. Es por esto que nues-
tro quehacer fundamental es continuar desarrollando una formación integral en 
pregrado y posgrado, con estándares de la más alta calidad.
 
La educación médica en Colombia se enfrenta hoy a grandes retos, pero 
celebramos que alrededor del tema se están generando espacios de discusión 
nacional en los cuales debemos participar activamente y con liderazgo. Además, 
con el advenimiento de las nuevos modelos pedagógicos y estrategias didácti-
cas en TIC y simulación,  se abre un sin fin de oportunidades  para la moderni-
zación curricular.
 
Hace unos años la Facultad innovó con un  proyecto curricular basado en  los 
principios de integralidad, interdisciplinaridad y flexibilidad. Hoy, después de 16 
años, es necesario seguir desarrollando una evaluación objetiva de este 
modelo para identificar fortalezas y debilidades que permitan cerrar las 
brechas existentes con el objetivo fundamental de la transformación 
propuesta.
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Fortalecer la evaluación curricular, en pregrado y 
posgrado, para identificar y trabajar en las fortale-
zas y debilidades académico-administrativas 
que permitan cerrar las brechas existentes con el 
objetivo fundamental de la transformación 
propuesta.

Fortalecimiento de los componentes de atención 
primaria en salud y bioética de manera trans-
versal en la formación en salud.

Retomar la iniciativa “Árbol curricular” que 
permita identificar y garantizar la presencia, perti-
nencia y coherencia de los contenidos esenciales 
disciplinares de la formación en salud.

Fortalecer estrategias de formación docente  para 
desarrollar competencias en la evaluación de 
los aprendizajes.

Reforzar estrategias  de formación para el 
docente vinculado, ocasional, de cátedra, 
monitores y tutores pares en competencias 
pedagógicas y didácticas en salud. 

Consolidar las competencias críticas y analíticas 
del estudiante en pregrado a través de estrategias 
de investigación formativa.

Constituir un centro académico asistencial, 
conformado por el Hospital Universitario de la 
UdeA que se está proyectando y el Hospital 
Universitario San Vicente Fundación.

Propender por el desarrollo de un hospital simu-
lado en el que se consoliden y fortalezcan los 
grandes avances en simulación, TIC y Telesalud 
de la Facultad.

Continuar con  la gestión, modernización y optimi-
zación de los laboratorios, escenarios de forma-
ción y práctica para el estudiante de pregrado y 
posgrado.

Proyecto de la renovación de la acreditación de 
los pregrados  y acreditación en posgrados como 
demostración de la excelencia académica de la 
Facultad.

Facilitar la gestión interna y externa de estímulos 
académicos, económicos, culturales y deportivos 
para el estudiante de pregrado y posgrado para 
la permanencia y desarrollo integral del estudian-
te. 

Facilitar un sistema de evaluación, asignación 
de puntaje y ascenso en el escalafón  profesoral 
eficiente, coherente y pertinente con los procesos 
formativos actuales, que contemple todas las 
diferentes y nuevas formas de producción acadé-
mica y científica.

Generar un programa más incluyente de 
lengua extranjera e internacionalización para 
facilitar la movilidad de profesores y estudiantes 
de pregrado y posgrado como promotor de la 
excelencia académica.

Iniciativas

PROFESORES
PROPONEN LOS

PROFESORES
PROPONEN LOS

PROFESORES
Y ESTUDIANTES

PROPONEN LOS

PROFESORES,
ESTUDIANTES

Y ALIADOS

PROPONEN LOS

ESTUDIANTES
PROPONEN LOS

PROFESORES
PROPONEN LOS

PROFESORES
Y ESTUDIANTES

PROPONEN LOS
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El desarrollo saludable de la sexualidad es de vital 
importancia para la Facultad y hace parte del 
proceso de formación integral de nuestros 
estudiantes. Por eso es indispensable proyectar 
Smart sex, una iniciativa formativa de bienestar, 
para la promoción de una sexualidad inteligente, 
que incluye consulta individualizada y talleres en 
temas como autoestima, comunicación, sexuali-
dad en pareja, anticoncepción, ITS, mitos sexua-
les, entre otros, que pueden ayudar a fomentar la 
toma asertiva de decisiones en sexualidad.

Facilitar por medios virtuales el acceso a los 
estudiantes de niveles superiores a las actividades 
de educación continua de la Facultad como parte 
integral de su proceso de formación.   

Gestionar el registro calificado de nuevos 
programas de posgrado,  articulados alrededor 
de núcleos problemáticos interdisciplinares, que 
interroguen problemas globales y locales (Onco-
logía clínica y quirúrgica, Hematología, Derma-
topatología, Ecocardiografía, entre otros) y 
articulación con programas adscritos a la Corpo-
ración Ciencias Básicas Biomédicas.

Propender por generar actividades de   reflexión y 
análisis alrededor de  programas de formación tipo 
fellow que permitan normalizar  esta oferta educa-
tiva en la Facultad.

Iniciativas

PROFESORES
PROPONEN LOS

PROFESORES
PROPONEN LOS

PROFESORES
PROPONEN LOS

ESTUDIANTES
PROPONEN LOS



Carlos Alberto Palacio Acosta

Pr
oy

ec
toDecanatura

2017 - 2020

Investigación
La Universidad y la Facultad de Medicina se han destacado en el ámbito nacional como 
líderes en investigación en salud. Hoy contamos con un Instituto de Investigaciones Médicas 
consolidado, que trabaja con 55 grupos de investigación, 15 de ellos en categoría A1 de 
Colciencias. En los últimos tres años hemos publicado más de 1000 artículos, muchos de 
ellos de autoría de nuestros residentes.
 
Hemos también incentivado la investigación en pregrado, mediante la gestión de 131 plazas 
para jóvenes investigadores y la realización una convocatoria interinstitucional entre la 
Facultad de Medicina y la IPS Universitaria con una inversión de  400 millones de 
pesos.
 
Hoy el escenario prospectivo de investigación nacional se vislumbra difícil, dada la baja inver-
sión estatal en programas de ciencia tecnología e innovación, que no alcanza el 0.02 por 
ciento del PIB, además el 10 por ciento del Sistema General de Regalías que se destinaba a 
programas de CTi, hoy es direccionado al desarrollo de infraestructura vial del país.
 
En este escenario es importante repensar la investigación y para ello se abre un sin fin de 
oportunidades para la reorganización del desarrollo de la investigación en el país, la articula-
ción interdisciplinar de los grupos y la alianza intersectorial, a nivel nacional e internacional,  
para una generación de conocimientos pertinente y con impacto social.
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Participar activamente y con liderazgo en la 
gestión para la apropiación de recursos desde 
el gobierno nacional y departamental para el desa-
rrollo de la ciencia tecnología e innovación en 
salud.

Promover proyectos de investigación con la partici-
pación de investigadores de otras áreas del cono-
cimiento, ya sean de otras facultades, entidades o 
empresas para contribuir al desarrollo de la inno-
vación en el país. 

Generar más semilleros de investigación y 
estímulos académicos para que un mayor 
número de estudiantes participen activamente 
como jóvenes investigadores. 

Propender por la generación de alianzas intersec-
toriales nacionales e internacionales para el finan-
ciamiento de la investigación, a través de la 
búsqueda de oportunidades de investigación 
transnacional, entre las que se destacan la convo-
catoria Interdisciplinary Research Hubs to Address 
Intractable Challenges Faced by Developing Coun-
tries del Research Counsils UK y la consecusión 
de Recursos de CTi para la continuidad de los 
proyectos de Facultad, como Biobanco, Agentes 
Terapéuticos y CIEMTO.   

Crear estrategias para la divulgación, transfe-
rencia y apropiación del conocimiento genera-
do a través de la investigación, pertinente para el 
ciudadano y el tomador de decisiones en 
salud. 

Fortalecer las unidades de gestión del conoci-
miento y bioestadística para desarrollar desde el 
Instituto de Investigaciones Médicas, estrategias 
en  bigdata y analítica en salud como soporte y 
desarrollo de la investigación en  iniciativas de 
telesalud y salud digital.

Fomentar la asignación de dedicación exclusiva y 
otro tipo de estímulos a docentes para favorecer la 
productividad académica e investigativa.

Fomentar y facilitar la formación doctoral de nues-
tros profesores, en convenio con universidades 
internacionales que cofinancien los procesos 
investigativos de las tesis en ejecución, entre las 
que se destacan las universidades de Sidney y 
Mcmaster con las cuales ya tenemos profesores 
en formación.

Iniciativas

PROFESORES
PROPONEN LOS

PROFESORES
PROPONEN LOS
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Extensión
En este proyecto concebimos la extensión como un eje de responsabilidad social, desde el 
cual la academia debe ser garante de su retribución a la sociedad.
 
La Facultad no puede estar de espaldas a su contexto, ni a la realidad política y social del país. 
Nos encontramos en un momento histórico en diferentes aspectos, en el que la Universidad, 
por ende su Facultad de Medicina, está llamada a jugar un rol protagónico. Tras la firma del 
acuerdo de paz, quedan secuelas y fracturas en el tejido social propio del postconflicto, que se 
suma a una aguda crisis de la salud, escenario en el que la Facultad no puede quedarse 
expectante. Debemos proponer y generar soluciones desde la academia y que mejor que 
desde la extensión para desarrollarlas.  
 
Además, es también nuestra responsabilidad generar una oferta de educación continua perti-
nente, de calidad y accesible, que permita a nuestros profesionales actualizar sus conocimien-
tos de forma permanente que redundarán en un incremento de la capacidad resolutiva del 
profesional de la salud y finalmente en el bienestar de las personas.
 
Desde la extensión también es necesario fortalecer estrategias para garantizar el contacto 
permanente y fidelización de nuestros egresados, que son embajadores y aliados de nues-
tra Facultad en el departamento, el país y el mundo.  Esto solo se logrará si generamos los 
canales de comunicación y escenarios adecuados para que puedan seguir viviendo la univer-
sidad, dar sus aportes y retroalimentación a los procesos universitarios.
 
Otra línea estratégica de la extensión en la Facultad es la gestión de proyectos, son numero-
sas las organizaciones públicas y privadas que confían sus proyectos a la Facultad. La Alcal-
día de Medellín, Gobernación de Antioquia, Presidencia de la República, Nutresa, ARL Positi-
va, SURA, Ecopetrol, UNICEF, entre otras, han confiado en las invaluables capacidades técni-
cas y científicas de la Facultad para el desarrollo de sus iniciativas.    
 
La presencia de la Facultad en la sociedad comienza desde una representación colectiva de 
excelencia, confianza y tradición, que está presente a lo largo de la historia, convirtiéndose en 
patrimonio y parte viva de la cultura antioqueña y colombiana. Es deber de la Facultad la 
conservación de ésta para el conocimiento de las futuras generaciones de la medicina antio-
queña con proyección nacional. 
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Seguir consolidando con el apoyo de los profe-
sores, residentes y la Asociación NacionaI de 
Internos y Residentes (ANIR), una oferta de 
educación continua responsable, estructurada, 
sólida y pertinente en las diferentes áreas del 
conocimiento en salud, fortalecida desde las 
tecnologías de información y comunicación. 
(modalidad telepresencial, divulgación web, certifi-
cación en línea). Con proyección nacional e 
internacional. 

Estimular el crecimiento y proyección del Parque 
de la Vida y sus programas en  estilos de vida 
saludables, la palabra como promotora de la trans-
formación social, respeto e inclusión a la diversi-
dad, formación y acompañamiento a cuidadores 
del adulto mayor, entre otros. Así se posiciona este 
espacio como un referente de ciudad en el marco 
de la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad a través de la gestión política, la 
generación de alianzas intersectoriales e interfa-
cultades y el fortalecimiento de sus estrategias 
e interacción de con la comunidad  desde  la 
docencia y la investigación.

Acompañar a los grupos poblacionales en sus 
procesos de construcción de paz, equidad, 
inclusión e interculturalidad como parte integral 
del proceso de extensión solidaria de la Facul-
tad.

Escalar a nivel nacional el modelo de Telesalud 
desarrollado en la Facultad.

Gestionar recursos para construir y poner al servi-
cio de la comunidad el Laboratorio Integrado de 
Medicina Especializada (LIME) que busca articu-
lar y potenciar los laboratorios de: farmacología y 
toxicología, genética médica,  hematología, pato-
logía e inmunología. Con disposición de equipos 
de última tecnología y la articulación de procesos 
técnicos entre los laboratorios, se ofrecerán 
nuevos servicios como el primer laboratorio de 
farmacogenética del país y un banco de antídotos 
para el departamento.

Creación de la Unidad de Sostenibilidad, depen-
dencia responsable de facilitar, optimizar y monito-
rizar la prestación de los servicios de Facultad y 
acompañar la identificación, formulación y puesta 
en marcha de nuevas oportunidades de genera-
ción de ingreso para la Facultad.

Consolidar, con base en la nueva ley nacional que 
promueve la creación  spin off  por parte de las 
universidades, el proyecto de creación de una spin 
off que integre las capacidades instaladas genera-
das en los proyectos financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías y demás proyectos 
que lidera nuestra unidad académica.

Desarrollar un proyecto editorial entre las Edito-
riales CIB y Universidad de Antioquia para la publi-
cación de mínimo seis textos para la formación en 
salud liderados por docentes de Facultad.

Iniciativas

PROFESORES
PROPONEN LOSESTUDIANTES

Y EGRESADOS
PROPONEN LOS
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Fortalecer la revista IATREIA para alcanzar su 
inclusión en bases de datos internacionales (Pub-
med).  

Desarrollar un conjunto de iniciativas de índole 
cultural con fines de preservación, conserva-
ción y divulgación del patrimonio cultural y 
académico de la Facultad, entre las que se 
destacan una colección de libros de historia, una 
colección interactiva de piezas anatómicas repre-
sentativas del cuerpo humano, una fototeca multi-
plataforma y el diseño de un recorrido vivo por la 
historia de la medicina antioqueña en articulación 
con los diferentes actores del sector salud de la 
ciudad.

En la Facultad entendemos el arte y la cultura 
como áreas fundamentales en el proceso de 
formación integral. Hoy estamos en capacidad de 
hacer parte activa de la agenda cultural de ciudad, 
apoyando, fortaleciendo y estableciendo siner-
gia con los 12 grupos artísticos y culturales de 
la Facultad y los programas de Extensión 
Cultural a nivel central, la estrategia Cultura 
Centro y la integración del Parque de la Vida 
como actor cultural de la ciudad.

Poner al servicio de los procesos de postconflic-
to en las regiones todas las capacidades de 
Facultad y su Parque de la Vida, especialmente  
en comunicación y salud, telemedicina, teleasis-
tencia y teleducación.

Iniciativas

PROFESORES
PROPONEN LOS

PROFESORES,
ESTUDIANTES

Y ALIADOS

PROPONEN LOS

PROFESORES Y
ESTUDIANTES
PROPONEN LOS
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La Facultad ha logrado en los últimos tres años mantener un crecimiento constante en el 
ingreso consolidado de sus seis centros de costos especiales, gracias al compromiso y 
esfuerzo de profesores, estudiantes y empleados administrativos que con sus iniciativas 
y proyectos que se acompañan desde la administración, generan estos recursos.
 
Este logro ha permitido la reinversión en diferentes áreas para el bienestar y desarrollo 
integral de la comunidad académica. Entre las inversiones realizadas se destacan: la 
renovación del bloque central, que incluye la nueva Biblioteca Médica, ocho aulas y 
dos laboratorios de docencia; adecuaciones físicas en los Departamentos de  
Pediatría y Cirugía, intervención en fachada, adecuación de la terraza, renovación 
tecnológica en equipos de cómputo y similares, infraestructura física y tecnológica para 
simulación en salud, oficina de trabajo colaborativo. Además cerca de 400 millones 
fueron invertidos en movilidad docente y estudiantil y más de 1000 millones en 
estrategias y actividades de bienestar universitario.
 
Durante los últimos  tres años hemos tenido la responsabilidad de coordinar la gestión 
de cerca de 40 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías para el desarrollo 
de soluciones de ciencia tecnología e innovación, posicionando a la Facultad como 
referente nacional en gestión eficiente y transparente de recursos CTi, según el Departa-
mento Nacional de Planeación.
 

administrativa,
del financiamiento
y la infraestructura

Gestión
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La gestión de recursos públicos es una gran responsabilidad y como tal deben ser manejados bajo los princi-
pios de transparencia y equidad, con el único fin de facilitar el crecimiento y desarrollo de la Facultad, sus 
profesores, estudiantes, empleados  y la calidad de los programas académicos. El panorama del próximo 
trienio es complejo para la ciencia, la tecnología y la innovación, dado el escenario actual donde se proyectan 
precios bajos de petróleo y la desaceleración del sector minero-energético y la priorización de los recursos 
del Sistema General de Regalías para la construcción del desarrollo vial del país.
 
En este orden de ideas, es de vital importancia aunar esfuerzos alrededor de la extensión como motor de la 
financiación para que, con el apoyo de la administración, se sigan desarrollando iniciativas. En el campo de 
las asesorías y consultorías hay grandes oportunidades poco exploradas desde la Facultad, en esta área 
acudiremos a Facultades como Ingeniería y Salud Pública, fuertes en ello, para construir un modelo de oferta 
de servicios de consultoría en salud para la Facultad.
 
Con los 19 servicios y laboratorios con los que actualmente cuenta la Facultad y la spin off que se proyecta, 
tenemos también grandes posibilidades y retos para construir un portafolio claro, coherente  y visible que 
permita a los usuarios acceder de manera fácil y rápida a la información de los servicios disponibles.
 
La gestión, inversión e infraestructura de la Facultad es un tema de vital importancia toda vez que los ambien-
tes en los que habita nuestra comunidad académica deben favorecer tanto los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, como el disfrute y el esparcimiento. La Facultad cuenta hoy con cuatro edificios, dos de ellos 
patrimoniales; sin embargo gran parte de nuestra comunidad académica ocupa espacios fuera de la Facul-
tad, especialmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, espacios que debemos intervenir y 
realizar mantenimiento.
 
En términos de infraestructura, para el período 2017-2020 se proyecta la actualización del plan maestro de 
espacios físicos de Facultad, la repotenciación e intervención del ala sur del bloque central, construcción del 
LIME y el diseño de un plan de mantenimiento preventivo de los edificios históricos de la Facultad. En este 
sentido, para el bienestar de la comunidad académica, se priorizará la habilitación de espacios para la 
realización de actividades lúdicas que promuevan el sano esparcimiento, el descanso y aprovechamiento del 
tiempo libre.
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Desde hace 16 años la Facultad ha venido reflexionando acerca de la necesidad de Adecuación Adminis-
trativa, en este período fueron pocos los avances en el proceso, sin embargo somos conscientes de la nece-
sidad de avanzar en este aspecto como  elemento facilitador y potenciador de la implementación efectiva 
del modelo curricular, la investigación y la extensión.
 
En los últimos tres años la Facultad ha venido fortaleciendo un sistema de comunicaciones al servicio de la 
docencia, la investigación y la extensión. Desde este sistema con un único objetivo de  crear, informar y 
articular con una mirada estratégica a los diversos públicos de Facultad, se lideran las líneas generación de 
contenidos y relacionamiento con medios de comunicación, eventos y certámenes, comunicación gráfica y 
comunicación digital. Gracias a esta gestión, hoy la Facultad es la más seguida en redes sociales del país, 
ha sido noticia más de 250 veces en medios de comunicación internos y externos, ha acompañado el diseño 
y coordinación de más de 100 eventos académicos y culturales. Cuenta con una plataforma de correos 
electrónicos con más de 58 mil suscriptores únicos de los cuales 4805 son egresados de la facultad. En 
este orden de ideas, es de vital importancia continuar con la consolidación de un sistema de comunica-
ción incluyente, efectivo y oportuno,  mediante el fortalecimiento de canales internos y externos que 
favorezcan la interacción de los diferentes  públicos  de la Facultad.
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la Facultad que soñamos
Con los aportes de cada uno
sí se puede vivir


