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I. PRESENTACIÓN
La Red Umsalud, actualmente es el centro de
desarrollo de las nuevas tecnologías de Información,
dependiente de la Facultad de Medicina especializado
en el procesamiento de información digital,
desarrollo de software de aplicación, de sistemas
de consulta de páginas web, de Sistemas de
Educación a distancia e-learning, sistemas de
gestión basados en web, apoyo a las bibliotecas
electrónicas, mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de computación; provee del servicio
de Internet a una gran parte de complejo
hospitalario de Miraflores y a las diferentes unidades
de nuestra Facultad.

MISION
Aplicar tecnologías TIC's y desarrollar productos y
servicios innovadores de sistematización de
información, utilizando tecnologías de vanguardia,
satisfaciendo las necesidades de información de
Docentes, estudiantes, investigadores y usuarios
de la información en general.

VISION
Consolidar al la RED UMSALUD como centro
generador y laboratorio de tecnologías de
información de vanguardia. Lograr que prevalezca
la coordinación y colaboración interinstitucional y
converjan la Facultad y la tecnología a través de
la participación Docente y estudiantil con miras a
lograr una mayor presencia institucional.

II. ANTECEDENTES
En octubre del año 2000, con la cooperación de
profesionales cubanos, se empezó a planificar la
instalación de una red Facultativa. Fue el Dr. Guido
Zambrana Ávila, en su condición de Decano que
firmó un convenio con el gobierno de Cuba para

que el Ing. Agustín Magrans de Cárdenas,
Administrador de la Red INFOMED de Cuba, quien
inició el trabajo de instalación de la Red de la
Facultad de Medicina.

III. CONTEXTO

Desde la creación de la Red UMSALUD se habían
planificado y ejecutado sus programas de manera
aislada, atendiendo de acuerdo a las necesidades
y circunstancias de la problemática de la Facultad,
con un presupuesto ordinario y restringido que
motivaba  la constante solicitud de recursos
extraordinarios. Por otra parte durante años se ha
operado en forma relativamente deficiente en el
cumplimiento de los objetivos con los cuales se
creó la unidad, además de que se han resguardado
los bienes de la unidad de manera no tan
conveniente.

Con el objeto de subsanar la problemática antes
descrita, a través de convenios con diferentes
instituciones, actualmente con la cooperación e
ideas y experiencias de otras unidades similares y
la colaboración del Programa Umsatic, se programan
los objetivos y actividades que se podrán en juego
en la gestión 2006; así mismo esta unidad responde
a las directrices del Plan de la Facultad de Medicina.
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Misión
Institución de excelencia, con alta sensibilidad social investigadora y formadora de profesionales
capaces de encarar problemas de salud del país y de la región.

Visión
Constituirse en la Primera Institución del país como Formadora de Recursos Humanos Calificados en
Salud que Aspira a prestar, servicios idoneos en Docencia, Investigación y Asistencia Médica.

Perfil del profesional de la Carrera de Medicina
El egresado de la Carrera de Medicina es un médico integral, con calidad científica y valores éticos
con sentido humano y de solidaridad, capaz de contribuir  a la atención de la salud integral (biosicosocial)
en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, priorizando problemas dominantes de
salud y las necesidades socioeconómicas y culturales.
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