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1. INTRODUCCIÓN 
La Facultad de Medicina fue producto del trabajo de un grupo multidisciplinario 
reunido en torno al proyecto denominado, “Conjunto de Estudios Profesionales 
para la Salud” (CEPAS), dependiente de la dirección de planeación y desarrollo 
educativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), proyecto que terminó de 
elaborarse en diciembre de 1975. Inicialmente el proyecto respondía al modelo 
modular, el cual debería dar origen a un centro docente integral de la salud; es 
decir la estructura académica se concebía sobre la base del modelo educativo, 
mismo que se contraponía a la enseñanza basada por asignaturas. La estructura 
modular se organizaría en tres fases principales: 

En 1984 se realizó el primer y único foro de la Escuela de Medicina, en el que se 
reconoció que nunca se logró la integración del sistema modular, razón por la que 
se propuso la reforma al plan de estudios, suprimiendo el modelo modular y 
adoptando el modelo tradicional o por asignaturas, hasta hoy vigente. 

Cabe mencionar que aunque la Facultad se fundó en 1977, su registro ante la 
SEP se realizó hasta 1984.  

El 23 de marzo del año 2000, El Consejo Universitario le otorga el grado de 
Facultad, por contar ya con varias especialidades, una maestría y un doctorado. 

Así, el presente manual de organización y funciones expresa el deseo de unificar 
criterios en lo que respecta a normas de trabajo, organización de departamentos y 
planificación estratégica. En el se contempla la organización,  la estructura, las 
funciones y las tareas especificas que desarrolla el personal administrativo y 
docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, todo 
con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la 
facultad. 

Se considera un trabajo estratégicamente planificado con apego a la ruta crítica de 
la calidad y a los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de 
Fortalecimiento Institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tiene 
como objetivo central favorecer la consolidación del proceso de formación 
académica y profesional del alumnado, apoyar el desarrollo individual y profesional 
del personal administrativo y docente; así como desarrollar una imagen de la 
institución que no solo que impacte favorablemente sino que sea útil  a la 
sociedad.  
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA LICENCIATURA DE MÉDICO GENERAL: 
 

 Formar médicos generales altamente calificados que sean capaces de 
preservar la salud individual y colectiva; de diagnosticar, tratar y rehabilitar al 
enfermo; ejercer su profesión sobre principios éticos bien cimentados y con 
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conocimientos sustentados  científicamente  que le permitan obtener una visión 
integral del enfermo y su entorno. 

 

 Mejorar la calidad del primer nivel de atención médica, a través de la 
actualización  médica continua que les permita a sus alumnos, conocer y 
participar en las soluciones de los problemas de salud que se presenten tanto 
en el ámbito regional como a nivel nacional. 

 

 Propiciar la continuación de estudios de postgrado entre los alumnos que 
así lo decidan y favorecer la investigación básica, clínica y epidemiológica. 

  

2.2. OBJETIVO GENERALDEL REGLAMENTO DE FUNCIONES DEL CUERPO 

DIRECTIVO: 

 Establecer los mecanismos de dirección, gestión y conducción de la facultad para 
orientar el trabajo académico administrativo para el cumplimiento de nuestra 
misión. 
 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Asegurar que el personal directivo de la facultad se desempeñe con eficacia y 
eficiencia para el cumplimiento de las actividades académico administrativas de 
nuestra facultad. 
 
 

. BASE LEGAL 
 
Las disposiciones y lineamientos señalados se sustentan en la legislación 

vigente de nuestra universidad. 

LEY ORGÁNICA DE LA UAS, 1993 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 2002 

 
ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, 1994 

 

REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO Y DE VINCULACIÓN SOCIAL, 
1996  

 
REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS ZONALES, 1994   
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REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS Y 
CONSEJEROS TÉCNICOS, 1994 

 
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE DIRECTORES DE ESCUELAS Y 
FACULTADES, 1994  

REGLAMENTO ORGÁNICO DE FUNCIONAMIENTO DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, 1994  

 
REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE SINALOA, 1998 
 
REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE SINALOA, 1995 
 
REGLAMENTO GENERAL DE TITULACIÓN, 1999 

REGLAMENTO DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS, 1994  

 
REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UAS, 1995 
 
 
REGLAMENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE 
LA FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, 2006 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
 
REGLAMENTO INTERNO DEL H. CONSEJO TECNICO 
 
 
 
 
4. MISIÓN 
 
Somos una Dependencia de Educación Superior perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa destinada a formar médicos generales capaces de actuar 
con humanismo, sentido social, principios éticos y capacidad científica para 
resolver los problemas de salud individuales y colectivos de la región, del país y 
del entorno; que identifiquen la necesidad de mantenerse actualizados de acuerdo 
a los avances de la medicina a través de los programas de educación médica 
continua y estar preparados para realizar estudios de postgrado e investigación de 
acuerdo a las necesidades de su práctica. 
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5. VISIÓN 
 

La Facultad de Medicina es una institución dedicada a la formación de recursos 
humanos para la salud, que cuenta con una oferta educativa diversificada y con 
estructura curricular semiflexible. La planta académica está constituida por 
profesores que cubren los perfiles deseables, están formados y actualizados 
disciplinaria y pedagógicamente, se desempeñan con profesionalismo y apegados 
a la normatividad institucional. Se cuenta con tres cuerpos académicos en 
consolidación, que desarrollan líneas de generación y aplicación de conocimiento 
relacionadas con los programas educativos. En cuanto a extensión, se contribuye 
significativamente a la formación y actualización disciplinar de los profesionales de 
la salud a través de acciones de educación continua, y sostiene programas de 
intercambio con instituciones educativas del área de la salud en México y en otros 
países, en el plano asistencial, brinda servicios médicos con calidad y eficiencia a 
través de su Unidad Académica de Postgrado. En cuanto a Gestión, se han 
establecido mecanismos de liderazgo compartido, las tareas se cubren con 
eficiencia y eficacia a partir de trabajo colegiado, y se observa transparencia en la 
información y rendición de cuentas. 

 
6. VALORES 
 
Nuestra Facultad se rige por los siguientes valores: 
1.- Justicia 
2.- Respeto 
3.- Honestidad 
4.- Lealtad 
5.- Responsabilidad 
6.- Integridad 
7.- Solidaridad 
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 FUNCIONAMIENTO: 

CAPITULO I: DE LAS REUNIONES 

 Las Reuniones del   cuerpo directivo se desarrollarán con una periodicidad 

semanal donde se analicen los asuntos académicos y administrativos de la 

Facultad. 

     a).-Se convocará a todos los integrantes del cuerpo directivo por el Director. 

     B).- Es obligatoria la asistencia de todos los integrantes. 

     c).- Se establecerá orden del día jerarquizando los problemas en orden de 

importancia 

      d).- Las reuniones se realizarán en la sala de juntas de la dirección de la 

Facultad 

      e).- Los puntos a tratar se discutirán con respeto. 

          f).- Se elaborará minuta de los acuerdos y compromisos 

          g).-  Los acuerdos emanados se respetarán por todos los integrantes y se 

dará seguimiento a los mismos. 

CAPITULO II: DE LA COORDINACIÓN: 

     Para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados es conveniente la 

coordinación entre todos los integrantes del cuerpo directivo: 

     a).- Se tendrá comunicación efectiva entre cada una de las áreas que 

conforman el cuerpo directivo para lograr el cumplimiento de los acuerdos 

emanados de las reuniones contempladas en el CAPITULO I. 
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B).- Difundir los acuerdos emanados a los coordinadores de los cuerpos 

disciplinares para revisar avances y cumplimiento de los programas 

académicos de cada una de las asignaturas del plan de estudios. 

c).- Mantener intercomunicación con otras DES de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y con las autoridades centrales de nuestra casa de estudios. 

d).- Mantener intercomunicación con las unidades del sector salud. 

CAPITULO III: DEL CONTROL 

Para lograr el cabal cumplimiento de la función académica y administrativa se 

requiere: 

a).- Garantizar el cumplimiento por parte del cuerpo directivo de todos los 

reglamentos que regulan el funcionamiento de la Facultad. 

b).- Cumplir al 100% los acuerdos emanados por el H. Consejo Técnico. 

  c).- Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones de los comités y 

comisiones nombradas por el H. Consejo Técnico. 

d).-- Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones de los CIEES y 

del organismo acreditador para cumplir con los estándares de calidad. 

e).-Dar seguimiento al plan estratégico de desarrollo de la Facultad  para 

alcanzar las metas trazadas en este documento 

f).- Garantizar el ejercicio adecuados del presupuesto de ingresos y egresos de 

la Facultad. Además garantizar la optimización adecuada de los recursos. 
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g).-Cumplir con los convenios establecidos con otras instituciones educativas y 

de salud. 

CAPITULO IV: DE LAS SANCIONES 

  Serán merecedores de sanción por parte del H. Consejo Técnico quienes  
incurran en incumplimiento de sus obligaciones quedando bajo responsabilidad del 
Director su aplicación. 

 
                           Las SANCIONES serán de acuerdo a la gravedad de la falta en que haya 

incurrido; y estas pueden ser:  
 

a) Amonestación personal  
b) Remoción del cargo  

 

CAPITULO V: TRANSITORIO 

Lo no contemplado en este reglamento se apegará a la normatividad que 

enmarca la LEY ORGANICA Y EL ESTATUTO GENERAL DE LA UAS. 

 

 


