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Los principales ejes a resaltar dentro del marco de planeación estratégica 2007-2016 son:
1- Impulsar la investigación: Se ha venido trabajando en el fortalecimiento de la
investigación, la consolidación de los grupos y la participación de estudiantes de pregrado y
posgrado en actividades de investigación.
2- Fortalecer la oferta académica de la Universidad: Están en proceso la creación de nuevos
programas de especialización médico quirúrgica, dos maestrías y un doctorado.
3- Fortalecer la condición interdisciplinaria de la Universidad: Las actividades
interdisciplinarias se fomentan especialmente a aquellas encaminadas a la docencia y la
investigación, mediante la participación de profesores de la Facultad en grupos de
investigación y programas académicos interdisciplinarios.
En el proyecto Vidas Móviles se ha favorecido la participación de estudiantes y profesores
en esta actividad netamente interdisciplinaria, en la comunidad de Ciudad Bolivar.

4- Vigorizar la presencia de la Universidad tanto a nivel regional como local: La Facultad
de Medicina continúa vigorizando su presencia en el país. Sus profesores participan de
manera permanente en actividades de educación continua ofrecidas por la Facultad o por
las sociedades científicas a las cuales pertenecen. Docentes de la Facultad son consultores
de los entes gubernamentales en salud y educación.
5- Fortalecer la internacionalización de la Universidad: Para favorecer este aspecto se han
consolidado convenios con varias instituciones dentro de las que vale la pena destacar:
Universidad de Maasttrich, Universidad de Friburgo, Universidad Internacional de la
Florida, Instituto de Ciencias de la Salud de los países bajos, Universidad de Pittsburg,
entre otras.
6- Desarrollar la comunidad educativa y fortalecer la vinculación con egresados: Para el
fortalecimiento de la comunidad educativa los profesores de las IPS con las cuales se tienen
relación docencia servicio han recibido nombramiento como profesores ad-honorem. De
igual forma se realizan actividades sociales y académicas para reunir a un número
considerable de egresados.
7- Replantear la estructura orgánica y fortalecer la gestión universitaria: Se está trabajando
en la consolidación de la cultura de excelencia en la atención a todos nuestros miembros.
Los procesos administrativos se han estandarizado y facilitado.

