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LINEAS ESTRATÉGICAS (1)

 PRIMERA LINEA ESTRATEGICA. Políticas, 

normativa y reglamentación.

Proponer  políticas, normativas y la reglamentación. que 

fortalezcan los Postgrados de la Facultad de Ciencias 

Medicas de la UNAH

 SEGUNDA LÍNEA ESTRATÉGICA. Gestión y 

administración.

Fortalecer la gestión y administración de los Postgrados de la 

Facultad de Ciencias Medicas a través de procesos 

incluyentes, la planificación, evaluación y mejora continua. 



LINEAS ESTRATÉGICAS (2)

 TERCERA LINEA ESTRATEGICA.  Autoevaluación. 

Completar el proceso de autoevaluación de los Postgrados 

de la Facultad de Ciencias Medicas con el propósito de 

mejora continua y acreditación internacional.

 CUARTA LINEA ESTRATEGICA. Talento humano.

Fortalecer las competencias pedagógicas científico-

tecnológicas, de investigación del talento humano del 

subsistema de Postgrados de la Facultad de Ciencias 

Médicas.



LINEAS ESTRATÉGICAS (3)

 QUINTA LINEA ESTRATEGICA. Planes de 

estudio. Formular un plan de mejora y actualización los 

planes de estudio de los Postgrados de la Facultad de 

Ciencias Medicas  para una formación relevante, 

pertinente,  basado en educación por competencias y 

buenas prácticas  mejorando el proceso de planificación, 

implementación y evaluación del proceso formativo



LINEAS ESTRATÉGICAS (4)

 SEXTA LINEA ESTRATEGICA. Investigación. 

Fortalecimiento del programa de investigación  de los 

Postgrados de la Facultad de Ciencias Médicas en el 

marco de las políticas de investigación y líneas 

prioritarias, el Instituto de Investigaciones de la Facultad 

de Ciencias Médicas, apoyando la formación de grupos 

de investigación multidisciplinarios, la divulgación y 

publicación de los trabajos de investigación



LINEAS ESTRATÉGICAS (5)

 SEPTIMA LINEA ESTRATEGICA. Etica. Promover 

la bioética como un eje transversal en el quehacer 

académico/asistencial y de investigación en los 

Postgrados de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

 OCTAVA LINEA ESTRATEGICA. Vinculación 

UNAH-Sociedad. Fortalecer la pertinencia y la 

relevancia de los Postgrados de Medicina a través de un 

programa de vinculación UNAH-Sociedad


