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Retos de la Universidad Médica en el curso 2019-2020
Challenges of the Medical University in the 2019-2020 academic year
La Educación Superior está, desde su rol social, llamada a la pertinencia, a conquistar cada
vez mayor lugar en la cimentación intrínseca del conocimiento, la necesidad de favorecer el
perfeccionamiento económico del país, unido a la esencia de la Universidad en el campo de la
enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
En el curso escolar 2019-2020 que ahora se inicia, la Universidad espera, una actitud
altamente cooperadora por parte del estudiantado y de sus profesores, sin lo cual no puede
engendrar la cúspide de formación científica a que está destinada, lo que admite superior
competencia y una gran calidad humana que nos haga cumplir con los retos que se enfrentan
al iniciar este curso, dentro de ellos la puesta en práctica del plan E en el primer año de la
carrera de Medicina, y mantener los resultados en la promoción de las diferentes carreras .
El escenario social actual asiste a un continuo periodo de cambio que reclama con mayor
exigencia conocimientos y destrezas a sus ciudadanos, por ello la importancia y la necesidad
de realizar investigaciones pertinentes, de generalizar resultados de investigación lo que
contribuirá al desarrollo del potencial científico para avanzar en la obtención de categorías
docentes superiores, maestría, doctorado y especialidad de segundo grado, además de
fortalecer la acreditación de especialidades médicas, la calidad en el control de los procesos
sustantivos de la Universidad, el fortalecimiento de la vinculación docente asistencial e
investigativa, el trabajo metodológico interdisciplinario, al tomar en consideración que en
estos momentos se es participe de una gran revolución tecnológica, sustentada sobre todo en
la información y el conocimiento.
Es cierto que toda transformación conlleva retos, pero es más cierto que el esfuerzo conjunto
de todos, viabilizará el éxito de dichos cambios en el sistema de salud pinareño.
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