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“Medicina comprometida con la calidad académica”

A. PRESENTACIÓN
Nuestra Representación profesoral ante el Consejo de Programa busca
fortalecer los procesos de calidad y mejoramiento continuo de los programas
de pregrado y posgrado, basándonos en lo establecido por la Ley a nivel
nacional e institucional.
Realizar seguimiento, evaluación y control a las solicitudes entregadas por
los docentes.
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Velar por el cumplimiento de la norma y proponer acciones para el
mejoramiento continuo de los programas.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1.

Universidad comprometida con la calidad

Participar activamente en los procesos de acreditación de los programas de
la Facultad
Promover las estrategias para la internacionalización del currículo en
programas de pregrado y posgrado.
Gestionar acciones para el fortalecimiento de la cualificación docente y la
generación de conocimiento.

2.
Comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la
pluridiversidad

Gestionar espacios para el desarrollo integral de los docentes.
Promover la formulación de proyectos que permitan el abordaje intercultural
de la comunidad.
Gestionar la formación de docentes en habilidades para la docencia
inclusiva e intercultural.

3.

Comprometida con la creación, la investigación y la innovación

Gestionar la cualificación docente en las competencias metodológicas para
la elaboración y presentación de proyectos en el marco de creación,
investigación e innovación.
Promover estrategias para el fortalecimiento de la producción intelectual
derivadas de la docencia, investigación, innovación y proyección social.
Promover la participación docente en investigación derivada de los
programas de posgrado.
4.

Universidad expandida y comprometida con el territorio
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Promover la gestión de convenios de cooperación con municipios,
instituciones y comunidades para el fortalecimiento de los ejes misionales.
Gestionar la participación de docentes en redes nacionales e
internacionales.

5.
Comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia
organizacional

Gestionar acciones para mejorar la calidad de vida y bienestar de los
docentes.
Crear la “Red multidisciplinaria de Ciencias de la Salud”

GABRIEL JESUS CELEMIN GUETE
Principal

LUIS JORGE LAFAURIE MIRANDA
Suplente
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