
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. HOJA DE VIDA 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

Nombre Jaime Carrizosa Moog 

Edad 51 años 

Padres 
Ingrid Moog Kanz, Artista – Secretaria bilingüe 

Hugo Carrizosa Navarro – Ingeniero químico 

Familia 

Ana Elena Botero Gutiérrez, esposa – Docente Ciencias 

Sociales 

Susana Carrizosa Botero, hija – Estudiante Ingeniería 

Biomédica Universidad EIA 

Sofía Carrizosa Botero, hija – Estudiante Colegio Alemán 

Idiomas 

Alemán (Dominio en escritura, lectura y conversación) 

Inglés (Dominio en escritura, lectura y conversación) 

Español (Dominio en escritura, lectura y conversación) 

Aficiones 

Correr (Running – medias maratones) 

Lectura (Poesía) 

Viajar 

Servicio Militar 
Escuela de Infantería – Bogotá 

Tolemaida – Tolima (1984-1985) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Primaria y Bachillerato 
Colegio Andino – Bogotá, Antiguo Colegio Alemán – 

Bachillerato Académico Modalidad Idiomas 1984 

Pregrado 
Médico y Cirujano – Universidad Pontificia Bolivariana, 1985 – 

1991 



 

 

Internado Hospital Central de la Policía HOCEN – Bogotá, 1990 

– 1991 

Posgrado 

Neurólogo Infantil – Universidad de Chile, Santiago 1993 – 

1997 

Máster Internacional en Psicobiología y Neurociencia 

Cognitiva 

Universidad Autónoma de Barcelona – 2008 

 

EXPERIENCIA LABORAL, ACADÉMICA Y GREMIAL 

Servicio Social Obligatorio Remedios – Antioquia, 1992 – 1993 

Hospital Universitario San 

Vicente Fundación 

Médico Especialista en Neurología Infantil 

Departamento de Pediatría 

1997 – 2008  

Universidad de Antioquia 

 Vinculación en julio de 2001 

 Profesor Titular, tiempo completo, 2014 

 Jefe de Posgrado de la Facultad de Medicina,  

2009 – 2014 

 Jefe del Departamento de Pediatría y 

Puericultura, 2014 – 2017 

 Plan de Desarrollo, Integrante Mesa 1: Ejes 

Misionales, 2016 – 2017 

 Integrante Consejo de Facultad 2009 – 2017 

 Integrante Comité de Currículo 2009 – 2017 

 Integrante Comité Docencia Servicio HUSVF e 

IPS Universitaria 2009 – 2015 

 Integrante Comité de Posgrado 2016 – 2017 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Sala de Salud y Bienestar de la 

CONACES 

 Integrante de sala, 2013 – 2016 

 Par Académico para la acreditación del 

Hospital Universitario San Ignacio de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2017 



 

 

Sociedad de Pediatría de 

Antioquia 

Presidente 2003 – 2005 

Asociación Colombiana de 

Neurología Infantil - ASCONI 
Presidente 2007 – 2009 

Liga Internacional contra la 

Epilepsia – ILAE, Dublin 

 Presidente de la Comisión de Educación, 

2013 – 2017 

 Comisión de Pediatría, Integrante 2009 – 

2014 

SEIZURE – European Journal of 

Epilepsy 
Integrante del Comité Editorial, 2013 – 2017 

Epileptic Disorders – Revista 

Educativa de la ILAE 
Integrante del Comité Editorial, 2013 – 2016 

Revista Colombiana de 

Psiquiatría 
Par evaluador de artículos, 2015 – 2017 

Colegio Alemán de Medellín 
Integrante de la Corporación del Colegio Alemán de 

Medellín, 2015 – 2018 

 

ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

Grupos de investigación 

 Integrante de Pediaciencias 

 Integrante de Genética Molecular  

 Líneas de epilepsia y 

neurocomportamiento 

Asesoría de trabajos de investigación de 

pregrado y posgrado en la Facultad de 

Medicina 

7 

Artículos 
 Internacionales, 10 

 Nacionales, 47 

Latin American Summer School in 

Epilepsy 

 Integrante Comité Organizador 

 Ponente 

 Tutor de investigación 



 

 

Sao Paulo Brasil – 2008 a 2017 

(integración de las ciencias básicas, 

clínicas y sociales en epilepsia) 

Ponente en congresos/cursos 
 Nacionales, 24 

 Internacionales, 21 

Capítulos de libro 6 

Asistente a congresos/cursos 
 Nacionales, 34 

 Internacionales, 25 

Premios y distinciones 

 Premio al trabajo en educación en 

epilepsia – Escuela Latinoamericana 

de Epilepsia LASSE, Sao Paulo Brasil 

2017 

 Distinción especial por poster: 

Contribución al estigma en 

epilepsia por la iconografía de 

Santa Catalina de Siena de Cuzco, 

Perú. ASCONI, 2014 

 

 

2. LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES  

 

 COMPROMISO SOCIAL 

 

En la Facultad de Medicina lideramos un trabajo a partir de las necesidades 

sociales de las comunidades con las que interactuamos; orientamos los 

objetivos institucionales a nuestro compromiso con la sociedad. Enfocamos 

los programas educativos con una mirada en el contexto histórico y 

sociopolítico del país y de la región. Nuestros egresados son agentes de 

cambio. Por eso creemos en la importancia de una evaluación que proyecte 

el impacto que generamos en el entorno. Conforman nuestra familia 

educativa personas humanas y profesionales, expertos reconocidos en el 

país y el mundo. 

 



 

 

 

 PLURALIDAD 

 

La pluralidad de pensamiento es la fortaleza para el desarrollo de la 

docencia, la investigación y la extensión; genera sensibilidad y aceptación de 

que todos tenemos motivaciones y formas distintas de sentir y expresar las 

experiencias de la vida. Esta sensibilidad permite que dialoguemos frente a 

las necesidades sociales y que ofrezcamos de manera integral, diversa y 

participativa opciones de transformación. 

 

 RESPETO 

 

Con el respeto incluimos al otro en su diferencia, y con el reconocimiento lo 

legitimamos y salvaguardamos su dignidad. En ese marco, la sumatoria de 

voluntades, saberes y potencialidades promueven la construcción conjunta, 

tolerante, pacífica y humana hacia el compromiso social.  

 

 DIGNIFICACIÓN  

 

Nuestra conciencia y nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos y los 

demás actúan en consonancia con la libertad, la equidad y la solidaridad. 

Defendemos y ejercitamos la dignidad de las profesiones con autonomía y 

nuestro accionar misional en un contexto político y social. 

 

 INCLUSIÓN 

Construimos y desarrollamos participativamente nuestro proyecto 

educativo de facultad, basados en la creencia de que todas las personas 

tenemos el derecho propio de contribuir ampliamente en la sociedad, sin 

exclusiones o restricciones. 

 

 COMUNICACIÓN 

Creemos firmemente que en la comunicación está la fuerza para el trabajo 

conjunto, articulado y con impacto social. La comunicación asertiva, la 

escucha, el diálogo y la resolución de conflictos son nuestros motores para 

un buen clima interno; además, nuestra mayor fortaleza para el trabajo por 

las personas y con las personas, con todas aquellas comunidades e 

instituciones que nos relacionamos. 



 

 

 

3. PUNTOS CLAVES DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 

 

 Teleducación, Telemedicina y Teleasistencia local, regional y nacional. 

 Prácticas académicas en territorios vulnerables y vulnerados. 

 Pregrados de Medicina e Instrumentación Quirúrgica y Técnico Profesional en APH 

en el programa nacional de “Universidades de Paz”. 

 Proyecto de contraprestación de especialistas médico-quirúrgicos en regiones. 

 Fortalecimiento de la cultura ciudadana basados en la ética y la comunicación 

asertiva. 

 Extensión solidaria. 

 

COBERTURA 

 

 Primer programa nacional de Profesional de Gestión del Riesgo y Atención 

Prehospitalaria. 

 Extensión del programa Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria. 

 Nuevos programas de Especialización Médico-Quirúrgica con pertinencia 

social: Medicina Familiar y Comunitaria, Adolescencia, Oncología Clínica. 

 Incremento de cupos en especializaciones médico-quirúrgicas en la IPS 

Universitaria, acorde a la capacidad instalada. 

 Primera convocatoria del Doctorado en Medicina Clínica. 

 

CALIDAD 

 

 Acreditación y reacreditación de los programas de pregrado y posgrado en 

el país y el mundo. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN 

 

Introducción 

 

Este plan estratégico es un trabajo colectivo y abierto en el que participaron 

estudiantes, docentes, investigadores, administrativos, egresados, extensionistas y 

líderes institucionales y comunitarios. Los principios orientadores de este plan 



 

 

estratégico para la Facultad de Medicina nacen precisamente del sentir y pensar de 

los convocados. El mandato se articula de manera crítica y creativa con los ejes 

misionales universitarios y con los planes de desarrollo de nuestra Alma Mater, así 

como con las estrategias de gestión pública municipales, departamentales y 

nacionales. Esta encomienda y designación la desarrollamos de manera propositiva 

en el contexto desafiante y polémico que cruza la educación superior y el sistema 

de salud en nuestro país. También se tomó como referente el plan estratégico de la 

Facultad de Medicina 2009 – 2016 “Formación integral y excelencia académica: una 

estrategia pública en la búsqueda de la equidad” 

 

Contexto contemporáneo 

 

Colombia es un país de contrastes, nuestra sociedad es heterogénea e inequitativa. 

En un extremo se encuentra, llena de privilegios, una élite que goza de plenas 

oportunidades, amén de las bondades económicas; mientras que del otro lado 

habita una gran población vulnerada y vulnerable, con necesidades básicas aún por 

satisfacer, y con apenas un puñado de oportunidades para su desarrollo. Las 

acciones políticas y sociales inmediatas dependen de la implementación de los 

Acuerdos de la Habana; las futuras, entre tanto, de la construcción de la paz 

mediante la transformación de los factores que condujeron al conflicto armado. 

Pero no son la violencia y la desigualdad los únicos problemas que afectan en su 

seno a la sociedad colombiana, estamos inmersos en un cuestionable sistema de 

atención en salud que no logra garantizar este derecho fundamental. De la misma 

manera, el sistema educativo muestra su desarticulación entre los diferentes niveles 

sin lograr dar una respuesta coherente al contexto social. Agrava este panorama la 

corrupción pública y privada que afecta a la salud y a la educación. Un desafío global 

adicional, que impacta el proceso de salud enfermedad, es el del cuidado del medio 

ambiente y el del cambio climático. 

 

Adicionalmente a esta situación global, se agregan los retos que enfrentamos en la 

Política de Atención Integral en Salud (PAIS); en el Modelo Integral de Atención en 

Salud (MIAS); en la transformación de la educación médica y de otras profesiones; 

en las políticas de ciencia y tecnología; en el tema de la financiación, de la 

oportunidad y viabilidad de la educación pública; en el problema de la dignificación 

y autonomía profesional; de la humanización y formación integral; de los índices de 

morbimortalidad; de la violación de derechos humanos y ciudadanos; de la cultura 

de la globalización; de la instrumentalización del acto médico mediante el desarrollo 

de la tecnología y de las TIC y de la medicalización de la vida humana. 



 

 

 

Compromiso universitario 

 

La Universidad de Antioquia y la Facultad de Medicina, en particular, tienen una 

responsabilidad y un compromiso ineludibles en este contexto. Mediante la 

apertura de espacios de análisis, discusión, crítica, disensos, consensos, 

construcción colectiva y movilización con los agentes internos y externos a la 

universidad se orienta el tipo de modelo de atención en salud que requiere nuestra 

población. Este modelo al ser participativo y estar contextualizado define norte, 

marca un propósito, una coherencia y una pertinencia en la formación de médicos, 

instrumentadores quirúrgicos, técnicos profesionales en atención hospitalaria, 

especialistas, magísteres y doctores. La docencia, la investigación y la extensión 

convergen de modo complementario, sincrónico, dialogante, en el desarrollo 

reflexivo y propositivo de los modelos de atención y formación que se proponen. 

 

Con ingenio, creatividad y voluntad, dejamos nuestros intereses individuales a un 

lado y nos comprometemos con la defensa del bien colectivo. Desde la Universidad 

de Antioquia con su Facultad de Medicina somos agentes activos y relevantes en la 

transformación social, con  la mirada puesta en la equidad, el respeto por los 

Derechos Humanos, el fortalecimiento de una sociedad democrática, el bienestar 

colectivo, el cuidado del entorno y, por tanto, en la construcción de la paz. La 

Facultad de Medicina somos todos. 

 

5. PLAN DE DESARROLLO 

 

El compromiso social 

 

La Organización Mundial de la Salud definió la responsabilidad social para las 

facultades de medicina como: 

 

…la obligación de orientar sus actividades de educación, investigación y 

extensión hacia las necesidades de salud prioritarias de la comunidad, región o 

nación, sobre las que tienen el mandato de servir. Las necesidades de salud 

prioritarias se identifican de manera conjunta con el gobierno, organizaciones 

de salud, profesionales de la salud y el público general. (Boelen C, Heck J. Defining 

and measuring the social accountability of medical schools. Geneva: World Health 

Organization; 1995.) 

 

  



 

 

A su vez, la Universidad de Antioquia define entre sus principios la responsabilidad 

social así:  

 

- La universidad como institución estatal, constituye un patrimonio social y asume 

con el más alto sentido de responsabilidad el cumplimiento de sus deberes y 

compromisos; en consecuencia, el personal universitario tiene como 

responsabilidad prioritaria servir a los sectores más vulnerables de la sociedad 

con los instrumentos del conocimiento y del respeto a la ética. (ACUERDO 

SUPERIOR 1 de 1994, TÍTULO PRIMERO: Identidad y Filosofía de la Institución CAPÍTULO 

III. Principios Artículo 6°. RESPONSABILIDAD SOCIAL) 

 

Está claro que la función esencial de la Universidad consiste en llevar el 

conocimiento adquirido a la sociedad para su desarrollo, bienestar y 

transformación. El compromiso social es el alma de los procesos institucionales y 

trasciende los conceptos de altruismo, beneficencia, compasión, solidaridad y 

asistencialismo con los que se suele identificar.  

 

Las diferencias significativas entre los conceptos de responsabilidad social, 

respuesta social y compromiso social, que permean la formación del talento 

humano en salud, se exponen en la Tabla 1.  

 

TABLA 1: DIFERENCIAS EN LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD 

BAJO LOS CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD, RESPUESTA Y COMPROMISO 

SOCIALES 

 RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

RESPUESTA  

SOCIAL 

COMPROMISO 

SOCIAL 

Identificación 

de necesidades 

sociales 

Implícito, a veces 

oculto 
Explícito Anticipatorio 

Objetivos 

institucionales 

Definidos por la 

administración 

Inspirado por los 

datos 

Definidos con la 

sociedad 

Programas 

educativos 

Orientados hacia la 

comunidad 

Basados en la 

comunidad 

Contextualizados 

en el territorio 

con la comunidad 



 

 

Egresados 

Buenos 

practicantes – 

ejecutores de los 

sistemas y guias 

Cumplen criterios 

de profesionalismo 

Agentes de 

cambio 

Foco de la 

evaluación 
Procesos Desenlace 

Impacto social – 

transformación 

Asesores Internos Externos 
Pares de la salud 

multidisciplinarios  

(Boelen c, Woollard R. Consenso global sobre la responsabilidad social de las facultades de 

medicina. Educ Med 2011; 14 (1): 7-14.) 

 

Una facultad de medicina con compromiso social no solo orienta las actividades de 

docencia, investigación y extensión hacia las necesidades prioritarias sobre la salud 

y la enfermedad; sino que trabaja de manera conjunta y colaborativa con el 

gobierno, las organizaciones de salud, los empleadores y la comunidad. Bajo esta 

premisa se pretende impactar positivamente la salud de las personas y demostrar 

con evidencia que su trabajo es pertinente, equitativo, humanista, integral, 

resolutivo, de alta calidad y costo efectivo. Sus egresados son agentes de cambio 

que pueden trabajar en equipos interdisciplinarios e interinstitucionales, con el fin 

de intervenir en los determinantes sociales de la salud y contribuir a mejorar los 

sistemas de salud. 

 

La definición de responsabilidad social de la OMS es desafiante y provocadora; 

sacude a las facultades de medicina, rompe los muros de la autosuficiencia y 

autocontemplación y acerca personas y organizaciones que por hábito no trabajan 

en ambientes académicos. En definitiva, dirige el quehacer institucional hacia el 

contexto y la pertinencia sociales, lo que exige la excelencia disciplinar basada en el 

estudio de los problemas de enfermedad más frecuentes y prioritarios de la 

población y en los factores de mantenimiento de la salud (promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad), en el marco de la formación integral. La formación 

integral, no solo entendida como la excelencia disciplinar en los diversos niveles de 

atención, sino la cultura ciudadana en defensa de valores democráticos y derechos 

humanos, las ciencias humanas y las artes, liderazgo, comunicación asertiva, trabajo 

en equipo, profesionalismo y educación. 

 



 

 

Al incorporar el compromiso social como eje integrador del quehacer de una 

facultad de medicina se influye de manera propositiva en el currículo: 

 

- El objeto de estudio es la comunidad en un territorio que tiene sus particularidades 

en los determinantes sociales del proceso salud - enfermedad. 

  

- El objeto de estudio delimita los escenarios de prácticas académicas y le otorga 

coherencia y pertinencia a la docencia, la investigación y la extensión. 

 

- Las prácticas académicas de docencia, investigación y extensión se integran 

armónicamente al territorio de las comunidades. 

 

- Los mecanismos de selección y evaluación de procesos, escenarios, estudiantes y 

profesores van acorde al propósito planteado en el objeto de estudio, lo que genera 

un conocimiento cercano de la población definida. 

 

- Los medios educativos se definen e innovan en concordancia con las necesidades 

observadas en la comunidad; de un adecuado diagnóstico es posible abordar de la 

mejor manera el objeto de estudio y adecuar los procesos formativos. 

 

- La investigación aborda e impacta los problemas prioritarios y frecuentes de la 

comunidad por medio de la socialización y apropiación del conocimiento. 

 

- La comunidad universitaria entiende su quehacer en la medida en que el 

compromiso social y la formación integral hacen parte vital de su trabajo y en la 

convicción de que sus esfuerzos contribuyen al acercamiento entre la academia y la 

comunidad. 

 

- La evaluación curricular no se restringe a la adquisición y aplicación del 

conocimiento o a los procesos, ni a los diversos indicadores de calidad, sino que se 

enfoca especialmente en el impacto en la sociedad. 

 

Una facultad de medicina con compromiso social requiere en su estructura 

curricular el trabajo conjunto y simultáneo con estudiantes, profesores, 

investigadores, extensionistas, egresados, políticos, empleadores, aseguradores, 

agentes de organizaciones estatales y no gubernamentales de la salud y de otras 

áreas, profesionales de la salud y la sociedad civil. El currículo debe estar orientado 

a la identificación y anticipación de los problemas prioritarios en salud de la 



 

 

población, para volcar la investigación en la intervención de los mismos; debe 

también moldear los sistemas de salud para que brinden una respuesta oportuna y 

eficiente a dichas necesidades, para lograr un verdadero impacto en la salud de la 

población. 

 

Al ubicar al ciudadano y a la comunidad en el centro de los modelos de atención en 

salud y de la formación académica del talento humano se está proveyendo de 

dignidad a la persona, a la profesión y a la institucionalidad. La profundidad, 

oportunidad, alcance e intensidad de las reflexiones acerca de los problemas 

sociales, sus propuestas de intervención, la apropiación social del conocimiento y 

con su respectivo impacto son los elementos que le dan el prestigio a la Universidad 

y a la Facultad de Medicina. Al incentivar y reforzar estas actividades se reconoce a 

la Universidad y a la Facultad como agentes sociopolíticos activos, válidos, legítimos 

y referentes para los diversos estamentos sociales. 

 

Si bien la estructura del plan estratégico se presenta por ejes misionales, se debe 

tener en cuenta que los límites entre los mismos son cada vez más difusos. Más aún, 

si se piensan las prácticas académicas por territorios, escenarios de práctica 

pertinentes y núcleos problémicos; los ejes misionales son convergentes, se 

intercalan y se sobreponen entre sí. Un buen ejemplo es la práctica académica en 

Atención Primaria en Salud en una comunidad donde docencia, investigación y 

extensión van de la mano, acordes al contexto epidemiológico y los determinantes 

sociales de la salud de dicho territorio. Todo en la búsqueda del conocimiento que 

transforma e impacta la comunidad. 

 

A continuación, se presentan las líneas definidas en esta propuesta para cada uno 

de los ejes misionales (docencia, investigación y extensión), al igual que las líneas 

del componente de administración al servicio de la academia que le dan soporte y 

vida a los ejes misionales y a los principios orientadores de esta apuesta. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. DOCENCIA 

 

La formación transformadora es por excelencia una misión de la academia. El sistema 

universitario tiene el reto de estrechar cada vez más la relación existente entre la formación 

que se imparte desde la función misional de la docencia y la realidad social que impactan 

los procesos de transformación, que a su vez requieren de profesionales formados desde el 

ser y desde el hacer. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia no somos 

ajenos a este compromiso y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de formar 

integralmente a los estudiantes de pregrado y posgrado y proporcionarles a los docentes 

las condiciones y herramientas necesarias para lograrlo. 

En ese sentido, esta propuesta de Decanatura busca impactar de forma positiva en las 

siguientes líneas: 

Línea Estrategias Meta  

1.1.Desarrollo 
curricular en 

búsqueda de la 
excelencia 

académica y la 
pertinencia social 

Acreditación y re acreditación 
nacional e internacional 

Acreditación del programa de medicina 
y 14 programas de posgrado 

Consultas a 3 agencias acreditadoras 
internacionales: RIACES, Canadian Royal 
College of Physicians and Surgeons 

Articulación con 
“Universidades de Paz” 

Inscripción de los tres pregrados a 
Universidades de Paz 

Armonización curricular 

Diseño de una estrategia de 
armonización curricular e 
implementación del 80% de la misma 
(perfiles, contenidos, competencias, 
flexibilidad, troncos comunes y 
coterminales) 

Prácticas académicas – APS 
Una estratégia de prácticas académicas 
en APS incorporada al 100% en 
pregrado y posgrado 

Inclusión de competencias en 
comunicación asertiva, 
resolución de conflictos y 
ética en pregrado y posgrado  

Diseño de un programa articulado de 
comunicación asertiva, resolución de 
conflictos y ética, implementado al 80% 
en pregrado y posgrado  

 

 



 

 

Línea Estrategias Meta 

1.1.Desarrollo 
curricular en 
búsqueda de la 
excelencia académica 
y la pertinencia social 

Cultura de la evaluación 

Una estrategia de evaluación 
de actores, procesos, 
servicios, escenarios 
implementada al 100% 

Bilingüismo 

Diseño e implementación de 
una estrategia para aumentar 
las competencias en inglés de 
pregrado y posgrado en un 
40% 

Creación de un Semillero de 
alemán 

Programa Universidad- Empresa-
Estado para el desarrollo curricular  

1 programa de la realidad 
empresa-estado en el desarrollo 
curricular de los pregrados de la 
Facultad 

 

El desarrollo curricular en los programas de pregrado y posgrado de la Facultad se enfrenta 

al reto de aportar de manera coherente a la formación integral e integradora, que no es 

otra cosa que lograr una formación desde la profesión, pero también desde el ser humano, 

con el desarrollo de habilidades técnicas y sociales. En ese sentido, se propone 

contextualizar los perfiles del egresado, armonizar las competencias en bioética y ética 

ciudadana en procura de fortalecer la cultura ciudadana; incorporar las competencias de 

comunicación asertiva y de resolución de conflictos; identificar e implementar troncos 

comunes en pregrado y posgrado, así como una estructura curricular que promueva la 

interdisciplinariedad, acorde con los contextos regionales e internacionales; desarrollar 

coterminales que permitan la interrelación curricular en pregrado y posgrado; potenciar las 

competencias en bilingüismo; armonizar los aspectos pedagógicos y curriculares a los 

perfiles epidemiológicos, planes de desarrollo (PDSP) y administración académica; 

incorporar la investigación formativa de forma transcurricular en pregrado y posgrado, y 

fomentar la cultura de evaluación de actores y procesos. Asimismo, se busca incorporar las 

prácticas interdisciplinarias de Atención Primaria en Salud en escenarios clínicos y no 

clínicos en territorios vulnerables y vulnerados. Se propone la incorporación de los 

pregrados en la propuesta gubernamental de “Universidades de Paz”.  Todo ello tendiente 

a la obtención de registros calificados y a la búsqueda de la acreditación y reacreditación 

nacional e internacional de nuestros programas por su excelencia académica y pertinencia 

social. 

 

 



 

 

Línea Estrategias Meta  

1.2.Fortalecimiento 
de la IPS 

Universitaria a 
partir de la 

cooperación, la 
articulación  y el 
trabajo inter y 

transdisciplinario 

Articulación de roles 

Un programa de jefes de administración 
académica compartido entre Facultad de 
Medicina e IPS Universitaria implementado 
al 100% 

Un plan de concurrencia desarrollado al 
80% con planes de trabajo concertados 
entre ambas instituciones 

Apropiación 
institucional 

Un plan de apropiación institucional con las 
demás áreas del conocimiento de la 
Universidad en docencia, investigación y 
extensión e implementado al 70% 

Inclusión del 80% de los profesionales de la 
IPS Universitaria en el plan de capacitación 
docente  

20 proyectos de investigación colaborativa 
con la IPS Universitaria 

Un plan de telesalud implementado con la 
IPS Universitaria 

Calidad – acreditación 
Acreditación institucional como Hospital 
Universitario 

Red de atención en 
salud con     diferentes 
niveles de complejidad  

80% de prácticas académicas de posgrado 
en la IPS Universitaria 

 80% de prácticas académicas de pregrado en 
primer y segundo nivel de complejidad 

 

La IPS Universitaria es una apuesta que desde la Universidad de Antioquia nos permite un 

sinnúmero de oportunidades para la formación de los estudiantes, pero a la vez para 

potenciar nuestras funciones de investigación y extensión. En ese sentido, proponemos la 

concertación de planes de trabajo entre ambas instituciones para el desarrollo de los ejes 

misionales, el desarrollo de un plan de formación docente para la IPS Universitaria y el 

estímulo para la configuración de una red de atención en salud con diferentes niveles de 

complejidad –con fines de desarrollo de los ejes misionales para Medicina, Instrumentación 

Quirúrgica, Atención Prehospitalaria y las Especializadas Médico Quirúrgicas–. 

Se debe fortalecer la articulación entre la dirección administrativa y académica de la IPS 

Universitaria. De igual modo, y como apuesta universitaria, buscamos fortalecer la 



 

 

apropiación institucional de la IPS con la formulación de un plan de capacitación docente, 

una estrategia de concurrencia, el fortalecimiento y la motivación de las prácticas docentes, 

investigativas y de extensión de otras áreas del conocimiento de la Universidad, además de 

las del área de la salud. Esto permitirá una aproximación de convergencia sobre núcleos 

problémicos y el desarrollo de la investigación y la innovación inter y transdisciplinaria. 

La apropiación institucional incluye al paciente con su familia, mediante una atención 

integral y humana. La capacidad instalada en recursos físicos y humanos capacitados 

permite el incremento de servicios y cupos en los programas de especialización médico–

quirúrgicos. Fortaleceremos así los procesos para obtener la acreditación del Hospital 

Universitario (habilitación, autoevaluación). 
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1.3  Potenciación de las 
TIC como propuesta 

innovadora e impacto 
en la cobertura y la 

apropiación del 
conocimiento 

Educación virtual 

Incremento del impacto  del programa de 
educación virtual en un 40% como impacto 
al desarrollo de metodologías curriculares 

Diseño e implementación de un programa 
virtual de democratización de las materias 
básicas de los pregrados de Medicina e 
Instrumentación Quirúrgica como 
oportunidad de acceso al conocimiento de 
otras poblaciones  

Ampliación de 
cobertura 

Aumento del 5% en cupos para 
Especializaciones Médico Quirúrgicas 

Una extensión del programa Técnico 
Profesional en APH en las regiones  

Una extensión del programa de 
Instrumentación Quirúrgica en las regiones 

Nuevos programas 
de pregrado y 
posgrado 

Creación de un programa profesional de 
Gestión del Riesgo y Atención 
Prehospitalaria 

Creación de 3 posgrados 



 

 

 

El aprovechamiento de las TIC en la Universidad y en la Facultad nos ofrece una amplia gama 

de oportunidades para democratizar el conocimiento y para ampliar los niveles de 

cobertura. Proponemos la potenciación, a través de las TIC, de los procesos de formación 

en pregrado y posgrado con el uso de recursos online que impacten, por un lado, el 

desarrollo metodológico y, por otro, que aumenten los niveles de cobertura en términos de 

democratización de la educación que ofertamos. También es necesario ampliar los medios 

educativos encaminados al avance de la clínica de simulación y fortalecer las actividades 

académicas en este campo; esto implica una mayor capacitación docente y estudiantil en 

simulación. 

Para la biblioteca ofrecemos una actualización de los recursos físicos y digitales, las bases 

de datos y las fuentes de consulta. 

Imperativa es la planeación y creación pertinente de nuevos programas de posgrado en 

campos como Adolescencia, Oncología Clínica, Medicina Familiar y Comunitaria y el primer 

programa profesional de Gestión del Riesgo y Atención Prehospitalaria por el contexto 

actual tan relevante para este campo de estudio que se articula con la extensión del 

programa de Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria. 
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1.4 
Implementación 

de estrategias 
para el 

desarrollo 
docente 

orientadas hacia 
la motivación, el 

estímulo y la 
calidad 

académica 

Convocatorias públicas de 
méritos 

Un Plan integral para la convocatoria 
pública de méritos implementada al 
100% 

Cualificación docente 
Participación del 80% de los docentes en 
estrategias de formación pedagógica 

Motivación y armonización 
de planes de trabajo 

Diseño de un programa para la 
armonizaciones de planes de trabajo 
implementado al 100% 

Creación de un programa para la 
motivación, la apropiación de estímulos 
y beneficios existentes implementados 
al 100 % 

 

La función misional de la docencia conlleva, además, un trabajo decidido y una mirada 

integral del rol de los docentes, que garantice calidad y motivación en el desarrollo de su 

labor. Diseñaremos mecanismos para asegurar la pertinencia, la democratización, la 



 

 

transparencia y la equidad en la configuración de los perfiles para convocatorias públicas 

de méritos; la incorporación en los planes de trabajo de los tiempos protegidos para 

fortalecer su formación pedagógica; la armonización de los planes de trabajo en medio de 

un clima laboral de solidaridad y equidad; y el impulso de estrategias para mejorar la 

motivación y la apropiación de estímulos, beneficios y reconocimientos existentes. 

Igualmente buscamos incentivar la creatividad y el desarrollo de estrategias didácticas 

innovadoras y pertinentes para reducir la brecha generacional, el fortalecimiento de las 

estrategias encaminadas a la capacitación en la administración académica y la cualificación 

docente de los profesionales de los Hospitales Universitarios y demás escenarios de 

práctica. 

 

2. INVESTIGACIÓN 

La investigación en la Universidad de Antioquia y en la Facultad de Medicina requiere una 

apuesta sería y significativa por la pertinencia social y por la apropiación social del 

conocimiento. Nos enfrentamos al gran reto de acortar las distancias entre el conocimiento 

que producimos en la Universidad y su impacto sobre las realidades que investigamos, es 

decir, nuestro poder de transformación social. Esto lleva, sin lugar a dudas, a una 

potenciación del recurso humano y al establecimiento de redes colaborativas que permitan 

trascender a la investigación transdisciplinaria. 

En esta propuesta de Decanatura buscamos impactar de forma positiva en las siguientes 

líneas: 
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2.1 Estímulo a la 
investigación 

colaborativa con 
pertinencia social 

Configuración de redes o nodos 
de investigación 

Dos redes o nodos entre los 
55 grupos de investigación 

2 alianzas interuniversitarias 
o interinstitucionales para el 
desarrollo de investigación  

Priorización de las líneas de 
investigación acorde a los 
problemas de salud de la región y 
el país 

Ocho líneas priorizadas 

Investigación en Educación en 
Salud y Atención Primaria en 
Salud 

Tres líneas desarrolladas 
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2.1 Estímulo a la 
investigación 

colaborativa con 
pertinencia social 

Investigación traslacional y de 
convergencia 

Desarrollo de 2 eventos e 
implementación en el 
doctorado 

 

Sin lugar a dudas la forma de alcanzar la pertinencia social con nuestras investigaciones, 

apela a nuestra capacidad para conformar redes y avanzar en propuestas investigativas que 

respondan de manera integral a las necesidades de la sociedad. Buscamos fortalecer la 

configuración de redes o nodos de trabajo en la Facultad y la Universidad a nivel 

interuniversitario e interinstitucional. Desde ahí, podremos establecer líneas de 

investigación priorizadas, acordes con las realidades de salud de la región y del país, 

incentivar la investigación en Atención Primaria en Salud y educación en salud; y gestionar 

convocatorias y recursos económicos por líneas priorizadas por el Instituto de 

Investigaciones Médicas. Abriremos los espacios para proyectar la investigación traslacional 

y de convergencia.  
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2.2 Fortalecimiento de la 
gestión del recurso 

humano en procura de la 
potenciación de los 

procesos de investigación 
en la Facultad 

Apoyo a la administración de 
proyectos, la gestión técnica 
y especializada 

Un plan integral de 
administración y gestión 
técnica de proyectos 
implementado al 100% 

Formación de recurso 
humano en investigación en 
pregrado y posgrado 

Abrir la convocatoria del 
Doctorado en Medicina Clínica 

 60 profesores nuevos inscritos 
en los programas de maestrías 

 Creación de 3 nuevos semilleros 
de investigación 

Incrementar a 200 el número de 
jóvenes investigadores 

 

Avanzar en los procesos de investigación de la Facultad requiere también agilizar los 

procesos administrativos y mejorar la gestión de los recursos humanos puestos al servicio 



 

 

de este eje misional. Es así como se hace necesaria la gestión del recurso humano para el 

apoyo en la administración de proyectos, tanto a nivel técnico como especializado. 

De esta manera, y en búsqueda de que la investigación impacte las distintas esferas de la 

Facultad, debemos además fortalecer la formación del recurso humano en investigación en 

pregrado y posgrado (semilleros, cursos flexibles, especialidades médico–quirúrgicas, 

maestrías y doctorado), y estimular la incorporación de estudiantes de pregrado y posgrado 

a grupos y proyectos de investigación. Especial énfasis se hará en la primera convocatoria 

al Doctorado en Medicina Clínica. 
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2.3 Desarrollo de 
estrategias para 

fortalecer la 
apropiación social 
del conocimiento 

Alianzas para la difusión y la 
apropiación del conocimiento 

10 Alianzas desarrolladas con IPS, 
EPS, secretarias de salud, 
Ministerio de Salud, sector 
productivo, Parque de la Vida 

Estrategias para el trabajo de 
apropiación social 

Un programa de apropiación social 
en la comunidad interna y externa 
implementadas 100% 

Potenciación revista IATREIA 
Un plan de potenciación de la 
revista IATREIA ejecutado al 100%  

Cualificación y 
acompañamiento a 
investigadores en estrategias de 
apropiación social 

Un programa de formación y 
acompañamiento a investigadores 
en procesos de apropiación social 
implementados al 100% 

 

Los problemas de salud de la comunidad son la fuente de inspiración de la investigación de 

la Facultad de Medicina, lo cual refuerza la motivación de pertinencia social. Esa comunidad, 

así como la comunidad académica, deben conocer los resultados de dichos proyectos, para 

su apropiación e incorporación en estrategias que permitan una intervención, 

transformación e impacto del problema original para mejorar su calidad de vida. El reto de 

conocer y reconocer que el trabajo en investigación necesariamente está ligado a su 

pertinencia social, nos pone en la tarea de repensar la forma cómo trabajamos con las 

comunidades académica y externa en la apropiación del conocimiento. Se fortalecen los 

espacios para que los investigadores gestionen en la comunidad universitaria, y con sus 

aliados estratégicos, esa asimilación del conocimiento. En ese sentido, también se hace 

necesario incentivar el trabajo comunitario a mayor escala en la definición, ejecución e 



 

 

impacto de los proyectos de investigación y el fomento de alianzas para la difusión y 

apropiación del conocimiento con entidades como  IES, IPS, EPS, sector productivo, 

financiadores y organizaciones gubernamentales y ONG. 

Trabajaremos en el fortalecimiento de la línea editorial de la Revista IATREIA, tanto en su 

versión física como digital. 

3. EXTENSIÓN 

La extensión representa la posibilidad que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno, 

de cumplir gran parte de nuestra apuesta formativa y de responsabilidad social, y de 

trabajar de cerca con otros actores académicos, estatales y empresariales en la búsqueda 

de una sociedad más justa y con mayores oportunidades. En la Facultad de Medicina 

tenemos un potencial para la transformación social desde el trabajo colaborativo con una 

apuesta interdisciplinaria e intersectorial, mediado por el diálogo de saberes y la 

participación. 

Así, nuestra apuesta en extensión se concreta en las siguientes líneas: 
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3.1 Fortalecimiento 
de la relación 

egresados-facultad-
universidad como 

una apuesta de 
pertinencia y 

responsabilidad 
social 

Dignificación, monitoreo-
incidencia en el mercado laboral 

Un programa de monitoreo e 
incidencia laboral para 
egresados implementado al 
80%  

Participación de egresados en 
los procesos de la Facultad 

Una estrategia de participación 
de los egresados en los órganos 
de decisión de la Facultad 

Programa de relacionamiento 
con egresados 

Un programa de 
relacionamiento con egresados 
desde los componentes de 
integración, información, 
identificación, formación e 
imagen implementado al 80% 

 

Uno de los desafíos más significativos de esta propuesta va dirigido a un trabajo más 

cercano con nuestros egresados; queremos estrechar los lazos con ellos convencidos de que 

ayudaran a robustecer la conveniencia en la formación del pregrado, del posgrado y de la 



 

 

educación continua; trabajaremos conjuntamente por la dignificación de nuestras 

profesiones en todos los sentidos. Para ello, crearemos una estrategia de comunicación 

permanente de relacionamiento con egresados (desde la información, la motivación, la 

formación, y la integración), y mejoraremos la participación de los egresados en los órganos 

administrativos de la Facultad. También planteamos la creación de una estrategia de 

monitoreo e incidencia del mercado laboral que permita la actualización de los perfiles y las 

tendencias de trabajo, con una apuesta permanente por la dignificación de nuestras 

profesiones y el respaldo a los egresados en su vida laboral. 
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3.2 Diversificación de 
la oferta de educación 
continua acorde con 
las necesidades del 

entorno, e integración 
y potenciación de la 

oferta de servicios de 
asesoría y consultoría 

Inteligencia de mercados 
Una estrategia de inteligencia de 
mercados implementada al 100%  

Programas interfacultades e 
interinstitucionales 

20 programas de educación 
continua, asesoría y consultoría 
como propuesta interfacultades 
e insterinstitucionales 

Fortalecimiento de una 
estrategia de mercadeo y 
relacionamiento 

Incremento en un 30% en los 
servicios de educación continua, 
asesorías y consultorías 

Potenciación de la educación 
virtual 

Incremento en un 30% de la 
educación virtual en los procesos 
de educación continua 

Calidad en los procesos de 
los laboratorios 

Un sistema integrado de gestión 
para los servicios de laboratorio 
implementado al 100% 

Sistema eficiente de trámite 
y cobro de los peritajes 

Un sistema de trámite y cobro de 
peritaje implementado al 100% 

 

La educación continua, las asesorías y las consultorías se constituyen en otro de los 

elementos clave para cumplir la función formadora y transformadora de la Universidad y la 



 

 

Facultad. Es así como este programa reclama la ampliación de cobertura y la generación de 

un mayor impacto en los programas de educación continua mediante una estrategia de 

inteligencia de mercados que nos permita detectar con mayor claridad las necesidades de 

actualización de nuestros egresados y de otros actores del área de la salud. A su vez, 

tendremos que reforzar los programas de educación continua, de asesoría y consultoría 

interfacultades e interinstitucionales con el claro objetivos de abordar de manera integral 

ciertas necesidades del mercado.  

La optimización de los servicios de laboratorio también juega un papel importante desde la 

consolidación del sistema integrado de gestión para los servicios ofertados y para el apoyo 

al proyecto institucional de habilitación, al igual que la creación de un sistema eficiente de 

trámite y cobro de los peritajes. 

Finalmente, nuestra apuesta por la educación virtual también busca generar eco en los 

procesos de educación continua, de asesoría y consultoría como aporte a la 

democratización de la formación, a la ampliación de cobertura y a la optimización de los 

recursos económicos al servicio de las asesorías y consultorías. 
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3.3 Fortalecimiento de 
la extensión solidaria 

como compromiso 
social en el quehacer de 

la facultad 

Sensibilización frente a la 
importancia de la extensión 
solidaria 

Un plan de sensibilización sobre 
extensión solidaria 
implementado al 100%.  

Proyectos desarrollados con 
población vulnerada y 
vulnerable 

10 programas nuevos con 
población vulnerada y 
vulnerable  

Trabajo colaborativo 
interfacultades e 
interuniversitario 

10 proyectos colaborativos 
interfacultades e 
interuniversitarios con 
población vulnerada y 
vulnerable  

 

La extensión solidaria representa un marco de acción sobre la pertinencia social en nuestras 

relaciones  con el entorno y, por tanto, un reto social significativo para la transformación. 

Desde este programa, planteamos una apuesta por el fortalecimiento de los programas y 

proyectos desarrollados con población vulnerada y vulnerable, los proyectos y programas 

interfacultades e interuniversitarias de impacto social, los servicios de voluntariado y los 

procesos de comunicación y sensibilización a la comunidad académica de la Facultad frente 

a la importancia de la extensión solidaria.  



 

 

La potenciación de programas como el desarrollado por la Facultad en la vereda Granizal 

del municipio de Bello y con amplio reconocimiento, se convierte en un programa piloto 

para la generación de otras propuestas para la ciudad y la región. 
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3.4 Posicionamiento del 
Parque de la Vida como 

un escenario de 
referencia en el trabajo 

colaborativo para la 
promoción de la salud a 

nivel nacional e 
internacional 

Mirada transdisciplinaria de 
las dependencias de la 
Universidad 

Un plan estratégico de 
inserción de todas las 
unidades académicas de la 
Universidad en el Parque de la 
Vida, implementado al 80%.  

Trabajo colaborativo con otras 
universidades y sectores 
nacionales o internacionales  

20 convenios de colaboración 
con universidades o sectores 
nacionales o internacionales.  

Apuesta académica por la 
promoción de la salud 

Un programa de interacción 
entre los proyectos de 
extensión desarrollados en el 
Parque con procesos de 
docencia e investigación y 
viceversa, implementado al 
100%  

Laboratorio de procesos de 
educación para la salud, 
comunicación y salud, 
políticas públicas y 
participación comunitaria 

Diseño de un laboratorio de 
procesos de educación para la 
salud, comunicación y salud, 
políticas públicas y 
participación comunitaria 
implementado al 50% 

 

El Parque de la Vida es uno de los programas  más innovadores y representativos en la 

región y el país para el trabajo en promoción de la salud, calidad de vida y desarrollo 

humano, con una mirada puesta en el diálogo de saberes, el trabajo inter y transdisciplinario 

y la participación comunitaria. En ese sentido, planteamos una articulación de la mirada 

transdisciplinaria de la Universidad de Antioquia y sus dependencias  (gestoras del 

proyecto) con el trabajo colaborativo con la Alcaldía de Medellín (gestora del proyecto), 

otras universidades y sectores de la ciudad, la región y el país. Un proyecto tan innovador y 

único en nuestro territorio, requiere la confluencia y el aporte real y significativo de diversas 

organizaciones interesadas en la promoción de la salud y la incidencia académica desde el 

sistema universitario en cada una de las actuaciones del Parque (docencia, investigación y 

extensión). Buscamos que el Parque se afiance como el laboratorio de procesos de 

educación para la salud, políticas públicas, comunicación y salud y participación comunitaria 



 

 

que le permita impactar la realidad del sistema de salud colombiano y consolidarse como 

una apuesta de referencia a nivel iberoamericana y a nivel mundial. 
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3.5 Incorporación del 
sistema de ciencia y 

tecnología a través de 
una propuesta de 

telesalud sostenible en el 
tiempo y basada en la 

cocreación y la 
articulación 

Desarrollo docente en 
telesalud 

Un programa de desarrollo 
docente en telesalud 
implementado al 70% 

Articulación con otras 
dependencias de la 
Universidad 

Un programa de telesalud 
en alianza con otras 
dependencias de la 
Universidad implementado 
al 70% 

Articulación con la empresa 
privada para el desarrollo de 
proyectos colaborativos en 
telesalud 

10 nuevas alianzas con 
empresas privadas para el 
desarrollo de proyectos 
colaborativos en telesalud  

Articulación con el Estado para 
el desarrollo de proyectos 
colaborativos en telesalud 

5 proyectos colaborativos 
en telesalud en articulación 
con el estado  

 

Las TIC al servicio de la salud representan un enorme reto por las posibilidades que ofrecen 

para aumentar las coberturas y disminuir las desigualdades en el sistema. Este reto implica 

necesariamente el trabajo colaborativo dentro  de la universidad y la necesaria interacción 

con otras universidades, con la empresa privada y con el Estado en un ejercicio que parte 

de la co-construcción que incluye a las comunidades como protagonistas del proceso no 

sólo de adopción de las tecnologías al servicio de su salud y bienestar, sino como principales 

productoras de contenidos. Así, esta propuesta busca generar un ambiente de confianza 

para el trabajo colaborativo de Ministerios, Secretarías de Salud y Desarrollo Social, EPS, 

IPS, Ruta N, Universidades y empresas privadas –como las desarrolladoras de software- 

entre otros actores de una cadena que permitan co-crear, y potenciar las innovaciones en 

telemedicina, teleasistencia, atención prehospitalaria, y teleeducación. 

 

4. ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA 

Cumplir con lo planteado en los tres ejes misionales universitarios, implica una dirección 

estratégica y administrativa que permita darles soporte a los procesos planteados, y que, a 

la vez, lograr que los principios orientadores de esta propuesta permeen el quehacer 

misional de la Facultad y la Universidad. 



 

 

El compromiso social, la pluralidad, el respeto, la dignificación y la inclusión hacen parte 

esencial de esta propuesta a través de estas líneas: 
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4.1 Generación de una 
cultura de bienestar 

entre los miembros de 
la facultad 

Programa diálogo 
abierto y permanente 

Creación de un programa de diálogo 
abierto y permanente e 
implementación del mismo al 100% 
con los integrantes de la Facultad  

Programa de liderazgo, 
tutorías y voluntariado 

Creación del programa de liderazgo y 
voluntariado, y articulación del 
proceso de tutorías con 
implementación del 100% 

Materialización del Plan 
de Cultura de la 
Universidad de 
Antioquia 

Un plan de articulación de los 
programas de cultura de la Facultad 
con el Plan de Cultura de la 
Universidad implementado al 100% 

Potenciación de la 
oferta cultural y 
deportiva  

Aumento en un 20% de las 
actividades culturales y deportivas de 
la Facultad 

Participación de los grupos culturales 
y deportivos de la Facultad en 10 
eventos nacionales o internacionales  

Fortalecimiento del 
observatorio estudiantil  

Contratación de un psicólogo tiempo 
completo para el aumento de la 
cobertura 

Un programa de intervención para 
casos relacionados con tendencias 
depresivas y suicidas implementado 
al 100% 

Un programa de ampliación del 
alcance del observatorio estudiantil 
para beneficiar a residentes 
implementado al 100%  

Espacios para incentivar 
la adopción de estilos de 
vida saludable 

Un programa de estilos de vida 
saludable para los públicos internos 
de la Facultad implementado al 100%  

 

Los principios orientadores de esta propuesta hacen parte esencial de una cultura. Es así 

como la principal apuesta de este programa desde este eje, constituye nuestro interés por 

trabajar por el bienestar y la cultura de los integrantes de la comunidad académica. 

Establecemos un compromiso por el respeto, la pluralidad y la inclusión en la Facultad y la 

generación de un programa de diálogo abierto y permanente que nos permita relaciones 



 

 

directas y proactivas. Asimismo, buscamos fortalecer los programas de liderazgo, tutorías y 

voluntariado, la participación activa  de la comunidad en las expresiones culturales y la 

potenciación de la oferta cultural y deportiva de la Facultad, en alianza con otras 

dependencias de la Universidad, como una apuesta por el desarrollo de habilidades 

sociales. 

Queremos materializar el Plan de Cultura de la Universidad de Antioquia con la orientación 

de un comité multiestamental, y en estrecho tejido con el currículo, para convertir a la 

Facultad de Medicina en el ágora necesaria para elevar el espíritu y la conciencia, para 

ayudarnos a entender la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en la construcción 

de las decisiones de Universidad,  ciudad y país,  y el valor de la inclusión de las diversidades 

que hacen de la vida la mayor riqueza. 

Con igual ahínco, buscamos la creación de espacios que incentiven la adopción de estilos de 

vida saludables, en especial los referidos a salud mental (entre ellos manejo del estrés), 

alimentación saludable y actividad física. 

Finalmente, buscamos fortalecer el observatorio estudiantil con miras a garantizar la 

permanencia de  los estudiantes y evitar la deserción. 

Línea Estrategias Meta  

4.2. Fortalecimiento 
de la presencia de 
la facultad en las 

regiones 

Incremento de la cobertura  
Una extensión del programa de 
Atención Prehospitalaria e 
Instrumentación Quirúrgica 

Estimulación de  la 
investigación y el desarrollo 
de proyectos de extensión  

Desarrollo de 3 nuevos proyectos de 
extensión y 3 proyectos de 
investigación con participación de las 
sedes seccionales 

Prácticas académicas en las 
regiones 

Un programa de prácticas 
académicas de pregrado de Atención 
Prehospitalario, Instrumentación 
Quirúrgica y Medicina en Caldas, El 
Carmen de Viboral, Yarumal, 
Caucasia, Andes, y de posgrado en 
Urabá implementado al 100% 

Modelo de prestación de 
servicios de especialidades 
médicas 

Un modelo de prestación de servicios 
de especialidades médicas en la 
regiones 

 



 

 

La presencia de la Facultad en las regiones conlleva la tarea de repensar nuestro papel y 

nuestras oportunidades. Desde ahí, pretendemos incrementar la cobertura y las prácticas 

en los programas de Atención Prehospitalaria e Instrumentación Quirúrgica, y apoyar las 

prácticas académicas de Medicina en algunas regiones. Así mismo, planteamos un trabajo 

de inserción desde la investigación y la extensión en las regiones, mediante procesos 

desarrollados conjuntamente con organizaciones estatales, privadas y comunitarias que 

nos permitan una interacción mayor con las realidades que afectan y caracterizan a cada 

una de las regiones en su cotidianidad. Desde este enfoque, proponemos, por ejemplo, la 

gestión de un  modelo de prestación de servicios de especialidades médicas en las regiones. 

Línea Estrategias Meta  

4.3.Continuidad en el 
fortalecimiento del 

proceso de relaciones 
internacionales de la 

facultad 

Nuevos convenios 
internacionales 

5 nuevos convenios 
internacionales 
establecidos 

Participación en eventos y 
redes internacionales 

Participación en 3 nuevas 
redes internacionales 

Incremento en un 5% anual 
de participación en eventos 
internacionales 

Movilidad internacional 
Incrementar en un 5% 
anual la movilidad 
internacional 

 

La Facultad viene desarrollando un buen trabajo en la gestión de sus relaciones 

internacionales, con miras a los procesos de movilidad, captación de recursos y 

posicionamiento. En ese sentido este programa busca continuar fortaleciendo la generación 

de nuevos convenios internacionales, el mantenimiento dinámico de los ya establecidos y 

la participación de la Facultad en redes y nodos de trabajo colaborativo  internacionales; lo 

que permite, entre otros asuntos, el intercambio de experiencias, la generación de mayor 

impacto en los procesos y la movilidad formativa y de relacionamiento de profesores, 

investigadores, estudiantes y personal de extensión. 

Línea Estrategias Meta  

4.4 Desarrollo de una estrategia 
de comunicaciones que 

apalanque la interacción de los 
actores en la Facultad y sus 

relaciones externas 

Abogacía y relaciones 
públicas  

Un programa de abogacía y 
relaciones públicas 
implementado al 100%  

Política de medios  
Una política de medios 
ejecutada al 100%  

 



 

 

Línea Estrategias Meta 

4.4 Desarrollo de una 
estrategia de 

comunicaciones que 
apalanque la interacción de 
los actores en la Facultad y 

sus relaciones externas 

Programa Somos todos 
(para mejorar los procesos 
de motivación, sentido de 
pertenencia e integración) 
de los públicos estratégicos 
de la Facultad 

Creación del programa 
Somos Todos e 
implementación en un 100%   

Procesos de integración de 
áreas de la facultad y los 
ejes misionales 

Una estrategia de 
integración de docencia, 
investigación y extensión 
implementada al 70% 

Estrategia de imagen y 
reputación  

Una estrategia de imagen y 
reputación implementada al 
100%  

Procesos para la generación 
de un clima de 
comunicación asertiva 

Una estrategia para la 
generación de un clima de 
comunicación asertiva 
implementada al 100% 

 

El proceso de comunicaciones se constituye en uno de los ejes centrales para lograr una 

mayor interacción con y entre los públicos de la Facultad, que garantice la viabilidad de los 

hitos consignados en esta propuesta. Por eso partimos de un trabajo articulado liderado 

por la Oficina de Comunicaciones (encargada de la difusión, los medios y los eventos de la 

Facultad) y el Área de Comunicación (que orienta los cursos de pregrado y apoya la 

propuesta cultural de la Facultad), con el que  buscamos fortalecer los canales de 

información para hacerlos más cercanos y participativos, mediante una política de medios 

articulada en torno a propósitos colectivos, con la circulación de productos comunicativos 

que beneficien la cultura del respeto, la inclusión, la diversidad y el compromiso social. 

Buscamos trascender la información hacia la generación de espacios reales de 

comunicación con el diseño e implementación de procesos y estrategias que busquen 

generar un clima de comunicación asertivo en la Facultad. Para ello, planteamos la creación 

del programa “Somos Todos”, el cual busca trabajar por la integración, la motivación y el 

sentido de pertenencia de los integrantes de la comunidad académica de la Facultad y los 

públicos externos estratégicos. Asimismo, le apostamos a una comunicación que apunte a 

la articulación de los diferentes departamentos y áreas de la Facultad y a la integración de 

acciones, propuestas y programas que tejan relaciones directas entre docencia, 

investigación y extensión. 



 

 

Desde los procesos de imagen y reputación, le apostamos a los escenarios de abogacía 

social y relacionamiento externo para la generación de políticas públicas que favorezcan la 

salud nacional e internacionalmente. Asimismo, buscamos la creación de una estrategia de 

reputación orientada a la dignificación de nuestras profesiones y a la equidad en cuanto a 

imagen en los programas ofrecidos por la Facultad como potenciación a su labor. 

Línea Estrategias Meta  

4.5.Fortalecimiento del 
componente 

administrativo al servicio 
de la docencia, la 
investigación y la 

extensión 

Actualización de la 
estructura administrativa 
y orgánica de la Facultad 
de Medicina 

Una propuesta de adecuación 
administrativa acorde al Plan de 
Desarrollo de la Universidad 
implementada al 100%  

Planeación del uso de 
espacios físicos 

Realización de un inventario del 
100% de las áreas con las que 
dispone la Facultad para optimizar 
su uso 

Culminación de las obras  del 
edificio central de la Facultad 

Fortalecimiento de los 
procesos de asesoría 
jurídica de la Facultad  

Estrategias de acompañamiento 
jurídico a los procesos de la 
Facultad implementado al 100%  

Realizar un convenio de 
cooperación con la Facultad de 
Derecho 

Dos Foros de relacionamiento 
jurídico aplicado a la labor médica  

Proceso de 
estandarización y 
documentación de los 
procesos administrativos 

Documentar y estandarizar el 
100% de los procedimientos 
administrativos con los que cuenta 
la Facultad 

 

Para dar cumplimiento a nuestros planteamientos en los ejes misionales, es necesario 

trabajar en la  actualización de la estructura administrativa y orgánica de la Facultad 

tendiente a optimizar los tiempos y recursos con los que se disponen para llevar a cabo de 

una forma más eficiente los procesos. Es así como se plantea el fortalecimiento del proceso 

de estandarización y documentación de los procesos administrativos por medio del sistema 

integrado de gestión, el fortalecimiento de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Facultad, la 

puesta en marcha de un modelo de sostenibilidad para el Parque de la Vida y la planeación 

del uso de espacios físicos acorde con las necesidades misionales, entre otros. 

 



 

 

 

 

A. ENLACES CON PLANES DE DESARROLLO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

PLANES DE DESARROLLO POLÍTICA PÚBLICA O ESTRATEGIA 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 

“Todos por un nuevo país” 

 Política Atención Integral en Salud – 
PAIS 

 Modelo Integral de Atención en 
Salud – MIAS 

 Plan Decenal de Salud Pública 

 Universidades de Paz 

Plan de Desarrollo de Antioquia 

“Pensando en Grande 2016 – 2019” 

 Línea Estratégica 1: Competitividad e 
infraestructura 

 Línea Estratégica 3: Equidad Social y 
Movilidad 

Proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo  

“Medellín cuenta con vos 2016 – 2019” 

 Dimensión Transversal: Creemos en 
la cultura ciudadana 

 Dimensión Estratégica: Todos 
comprometidos por un nuevo 
modelo de equidad social 

 Dimensión Estratégica: Educación de 
calidad y empleo para vos 

Plan de desarrollo Universidad de Antioquia 

2017 – 2026 

 Formación integral y generación del 
conocimiento para el impacto 
pertinente, innovador y 
transformador en los territorios, en 
interacción con el mundo 

 Ciclos de vida de la comunidad 
universitaria 

 Gobierno, democracia y convivencia 

 Gestión universitaria y del 
financiamiento 

 Paz con equidad e inclusión 

 Ambiente y biodiversidad 

 

“Hemos de tener claro que todos compartimos una humanidad común 

 y que nuestra diversidad en todo el mundo, 

 es la mayor fortaleza de nuestro futuro conjunto.”  

 Nelson Mandela 

 


