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11. Aspectos generales

2. Antecedentes históricos de la Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina región Xalapa inició actividades el 3 de enero de 1974, con el propósito de formar 
Médicos Cirujanos competentes para promover la salud, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar las 
enfermedades que afectan a la población; a través de un programa educativo de calidad, pertinente, que 
fomenta la investigación, distribución del conocimiento, innovación y la sustentabilidad. 

Las necesidades sociales que atiende el médico cirujano se enfocan en el primer nivel de atención, donde se 
brinda prevención, primaria, secundaria y terciaria, orientada hacia la solución de problemas, desarrollando 
actividades de atención médica, docencia e investigación que le permita identificar escenarios para diseñar 
estrategias y en su caso derivar a los siguientes niveles de atención que permita un desempeño integral, 
siendo el principal elemento de articulación de todo el sistema de salud. 

El programa educativo de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina región Xalapa, se ha sometido desde 
su fundación, a cuatro procesos de evaluación externa; dos por los Comités lnterinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior obteniéndose el nivel I en ambas ocasiones y tres por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A. C. lográndose las acreditaciones, la última 
obtenida en noviembre de 2019, vigente hasta 2024. 

Se formula el Reglamento Interno de la Facultad de Medicina a partir de la necesidad de contar con un 
ordenamiento que regule, de manera particular, contribuyendo a un mejor funcionamiento las actividades 
académicas y administrativas que no se encuentran establecidas en la legislación universitaria, permitiendo 
el desarrollo del quehacer universitario en aquellos aspectos que la disciplina requiere para la formación de 
médicos cirujanos y técnicos superiores universitarios en radiología. En su elaboración fueron referentes 
obligados la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto de los 
Alumnos y con ello lograr una mejor organización académica-administrativa de la Facultad favoreciendo 
procesos de mejora continua y permanente en el ejercicio de las distintas funciones sustantivas en esta 
entidad académica. El Reglamento contempla las disposiciones relativas a dar respuesta a las preguntas 
formales de quienes, cómo y cuándo; es decir, quienes son los usuarios de las instalaciones, cómo se deben 
de usar y cuándo se puede disponer del acceso a las mismas. Tiende a optimizar el uso de las estructuras y 
espacios académicos de la Facultad, su conservación, preservación y mantenimiento adecuados, asi como 
las disposiciones para el manejo de recursos materiales, las medidas disciplinarias, así como, las de 
seguridad e higiene propias de cada espacio, con énfasis en la sustentabilidad. 

Se aprueba el 21 de agosto de 2020 en sesión del H. Consejo Universitario General el Reglamento Interno 
de la Faculta de Medicina. 
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