
PROGRAMA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

Eje académico 

1. Fomentar el debate académico desde diferentes áreas y multidisciplinario de 

casos relevantes vistos en nuestros sitios de prácticas.  

2. Promover la consolidación del HUFT como sitio de practica oficial de los 

estudiantes del Programa de Medicina 

3. Consolidar el internado rotatorio de los estudiantes del Programa de Medicina en 

el HUFT 

4. Gestionar la vinculación de nuevos docentes en diferentes  áreas especializadas  en 

el Programa de Medicina 

5. Apoyar la creación de especialidades y maestrías en el Programa de Medicina 

Eje de investigación y proyección social 

1. Crear la  escuela de pequeños investigadores del Programa de Medicina. 

(tomar todos los estudiantes con iniciativas e ideas que no han completado el 

eje de investigación e iniciar un proceso de investigación que al final se puedan 

vincular a un grupo de investigación). 

2.  Ayudar a fortalecer las asociaciones científicas del programa de Medicina.  

3. Gestionar mecanismos para generar recursos financieros; venta de servicios   

 

Eje infraestructura  

1. Gestionar  dotación y fortalecimiento de los diferentes laboratorios del Programa 

de Medicina 

2. Gestionar la infraestructura y la dotación del piso en el HUFT   

3. Gestionar la creación del edificio de laboratorios de la FCS 

4. Gestionar la creación de la página web institucional de la FCS  

 

 

Eje de acreditación de alta calidad  

1. Gestionar más procesos de convocatoria para ingreso de nuevos docentes de planta 

al Programa de Medicina 

2. Trabajar en conjunto por la acreditación de alta calidad del Programa de Medicina 

3. Trabajar por la actualización y modificación de los microdiseños de las diferentes 

áreas del Programa de Medicina 



4. Gestionar para que el inglés esté incluido en los pensum del Programa de Medicina 

 

Eje de  derechos y deberes estudiantil 

1. Oficializar el comité del Programa de Medicina Hacer reuniones periódicas 

(1 mensual como mínimo) con cada representante de cada semestre para 

socializar temas de importancia del Programa de Medicina: Comité de 

estudiantes de Medicina (CEM) 

 

 


