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I. Introducción 
 
San Pedro Sula es la ciudad de Honduras con mayor crecimiento industrial, 

aspecto que la convierte en la ciudad con mayor crecimiento económico. 

Estas características  han favorecido la migración de población en edad 

económicamente activa en busca de oportunidades de empleo, situación que 

conlleva a cambios en el perfil epidemiológico. 

En la zona Nor-Occidental, al igual que en el resto del país, las 

enfermedades más frecuentes son las infectocontagiosas del tracto 

gastrointestinal y de las vías respiratorias, las cuales se deben a las malas 

condiciones de vida de la población, sumado a esto, las enfermedades 

crónico degenerativas como hipertensión, diabetes, cáncer y otras, se están 

presentando con mayor frecuencia, por el aumento en la esperanza de vida 

de la población. 

Con el desarrollo industrial de San Pedro Sula han aumentado aquellas 

enfermedades de tipo ocupacional, enfermedades psicológicas y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Una forma de dar respuesta a la  problemática de salud planteada es 

mejorando la calidad y cantidad de los servicios de salud, tanto en el sector 

público como privado, para lo cual es indispensable formar profesionales del 

área de la salud con la excelencia y compromiso social requerido. 

Para esto, en la zona Nor-Occidental y específicamente en San Pedro Sula, 

los padres de familia se han organizado para apoyar económicamente la 

creación de la Carrera de Medicina, existe interés por muchos jóvenes en 

cursar esta carrera, las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas y del 

Hospital Leonardo Martines Valenzuela  ofrecen la estructura y el personal 

médico de dichos hospitales, para contribuir con el desarrollo de la carrera, 

las autoridades del CURN y de la Facultad de Ciencias Médicas también se 

comprometen a gestionar y supervisar los aspectos académicos y 

administrativos de la carrera. Existen otros grupos comprometidos con la 

creación de la Carrera de Medicina, como son la Cámara de Comercio e 
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Industrias de Cortés, altos funcionarios del Gobierno y la sociedad en general 

de San Pedro Sula.  

 

Sabiendo que la base para el desarrollo de un país es la salud y la 

educación, es urgente que la ciudad de San Pedro Sula como representante 

de la zona nor-occidental  cuente con la Carrera de Medicina en una 

institución pública de educación superior como es el CURN, esto para dar 

oportunidad a todos aquellos jóvenes que por dificultades económicas no 

pueden trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa, o que por la descomposición 

social que se está viviendo, sus padres prefieren tener mayor contacto y por 

ende dar más orientación a sus hijos. 

 

Al contar con la Carrera de Medicina en el CURN, los procesos de docencia, 

investigación y extensión que realice dicha carrera, beneficiarán la población 

más postergada, mejorando así indicadores de salud, ya que aumentará la  

cobertura de atención, la equidad, la eficiencia y la eficacia en la prestación 

de los servicios de salud. 
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II. Objetivos 

 

La creación de la Carrera de Medicina en el Centro Universitario Regional del 

Norte tiene como objetivos: 

 

a. Formar profesionales de la medicina con la calidad y calidez requerida 

para desempeñar las tareas básicas de la medicina como son: la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación y la 

rehabilitación, demandada por la población nacional, regional e 

internacional. 

 

b. Responder a las exigencias de los sistemas de salud y educación de 

Honduras, desarrollando proyectos de gestión, investigación, extensión y 

capacitación que contribuyan a la transformación de la problemática local 

y nacional. 

 

c. Formar profesionales de la medicina que respondan a la problemática 

social, económica, política y cultural de la zona nor-Occidental del país. 

 

d. Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque 

pedagógico que permita formar profesionales de la medicina competitivos, 

creativos, críticos y con una visión integral de los problemas de salud.  
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III. Marco contextual 

 

En el año 2001 la población hondureña era de de 6, 535,344 habitantes, 

(49.4% hombre y 50.6% mujeres), el rápido crecimiento anual de 4.8% anual, 

ocasionó en todo el territorio nacional un aumento en la densidad 

poblacional, pasando de 41.2 habitantes por Km² en 1988 a 58.1 en el 2001. 

Ese mismo año, la población hondureña se caracteriza por ser una población 

joven, ya que el 41.75% es menor de 15 años, y la mitad de la población 

menor de 19 años. (1) 

En educación se encuentra que la tasa de analfabetismo en adultos es de 

20% y la escolaridad promedio es de 4.3 años.  

En cuanto a los servicios de salud, estos son fundamentalmente 

proporcionados por la Secretaría de Salud. El 82% de la población tiene 

acceso a los servicios de salud, de los cuales el 60%, son cubiertos por la 

secretaría de Salud, 12% por el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el 

10% restante por los servicios privados. (1) 

Para el año 2001 la infraestructura física instalada de la Secretaría de Salud 

es de: 28 hospitales, 245 centros de salud con médicos y 865 centros de 

salud rural. 

Los talentos humanos con que cuenta la Secretaría de Salud son: 1,722 

médicos, 884 enfermeras, 5,352 auxiliares de enfermería, personal que es 

insuficiente ya que se tiene para ese año 2.72 médicos por cada 10,000 

habitantes, 1.4 enfermeras profesionales y 8.4 auxiliares de enfermería por 

cada 10,000 habitantes. 

La tasa de mortalidad infantil fue de 42.0 por 1,000 nacidos vivos y la razón 

de mortalidad materna fue de 108 por cada 100,000 nacidos vivos. (1) 

 

La zona nor-occidental posee aproximadamente el 50% de la población 

hondureña, ya que el Censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 

año 2001, muestra que tiene una población de 2, 927,620 habitantes.  
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Las mismas estadísticas revelan las grandes necesidades sociales de esta 

zona, porque se presentan tasas de analfabetismo que van desde el 11% 

para el departamento de Cortés hasta un 36.5% para el departamento de 

Lempira. En cuanto a la presencia de una necesidad básica insatisfecha por 

hogar, se encuentra que estas van desde un 45% para el departamento de 

Cortés hasta un 80% para el departamento de Lempira. Algunos indicadores 

de desarrollo social como es la mortalidad infantil, se encuentra desde un 24 

en las Islas de la Bahía hasta 50 para el departamento de Copán, cifra que 

se calcula por cada diez mil nacidos vivos. La mortalidad en los menores de 

5 años es de 28.7 para las islas de la Bahía y 66 para el departamento de 

copan. La desnutrición es del 13.1% para las Islas de la Bahía, 28.7% para 

Cortés, 52.5% para Copán y de 61.7% para Lempira. 

La problemática planteada obedece a múltiples factores, pero son 

fundamentales la poca accesibilidad a los servicios educativos y a los 

servicios de salud, ya que la Secretaría de Salud revela que el número de 

médicos, enfermeras, microbiólogos, odontólogos y otros profesionales de 

salud son insuficiente para la cantidad de población existente.  

 

Además de estar muy justificada la necesidad social de crear la Carrera de 

Medicina en el CURN, se analiza la viabilidad y factibilidad para que la 

carrera funcione con la calidad demandada, por lo que se ha hecho gestiones 

con las autoridades de la Secretaría de Salud, del Hospital Mario Catarino 

Rivas y del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, estos hospitales cuentan 

con profesionales de la medicina que apoyarán la formación de los 

estudiantes. 

El Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR) cuenta con el siguiente personal de 

la medicina: 

Ginecología-Obstetricia 

20 médicos especialistas y 10 médicos especialistas y 10 médicos generales 

Pediatría 

37 médicos especialistas y 14 médicos generales 
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Cirugía-Ortopedia 

28 médicos especialistas y 12 médicos generales 

Medicina Interna 

23 médicos especialistas y 14 médicos generales  

 

También el hospital cuenta con practicantes internos, que son los estudiantes 

de medicina de séptimo año; que están realizando su internado rotatorio, y 

con los estudiantes del postgrado de  pediatría y de ginecología. 

 

El HMCR cuenta con las siguientes áreas de especialidad: 

Angiología                          Cardiología                           Cirugía general 

Cirugía plástica                  Cirugía pediátrica                  Dermatología 

Endocrinología                   Epidemiología                       Gastroenterología 

Ginecología y Obstetricia   Hematología                          Infectología 

Medicina interna                 Urología                                 Psiquiatría    

Nefrología                           Neonatología                         Neumología 

Neurocirugía                       Neurología adulto                  Pediatría 

Oftalmología                       Ortopedia                               Otorrinolaringología 

Reumatología                     Neurología pediátrica  

Medicina física y de rehabilitación 

 

El hecho de contar con todas estas especialidades y el convertir el HMCR en 

hospital universitario hace factible que la práctica de los estudiantes de 

medicina cumpla con lo requerido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El Hospital Leonardo Martínez Valenzuela es el segundo hospital público de 

San Pedro Sula, el cual es remodelado y equipado por la cooperación 

Japonesa. Cuenta con médicos generales y especialistas, quienes están 

dispuestos a apoyar el desarrollo de la docencia, la investigación y la 

extensión, en beneficio de la población sampedrana en general y de los 

usuarios del hospital en particular. 
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IV. Marco Histórico - Legal 

La Facultad de Ciencias Médicas fue fundada el 14 de febrero de 1882 

durante el gobierno del Dr. Marco Aurelio Soto, siendo su ministro de 

Instrucción Pública el Dr. Ramón Rosa. El Rector de la universidad el Dr. 

Adolfo Zúñiga y el primer Decano de la Facultad de Medicina el Dr. Carlos 

Ernesto Bernhan. 

Con la conquista de la Autonomía Universitaria en 1957, se operaron 

cambios en las diferentes Facultades de la Universidad Nacional y la de 

Medicina fue una de las primeras en hacer una revisión de sus planes de 

estudio. Los decanos de 1957 a 1967, Doctores Ramiro Figueroa, Adan 

Cueva y Enrique Aguilar Paz pusieron su talento para lograr la formación de 

un médico en consonancia con la  nueva etapa de la UNAH. 

Durante el decanato del Dr. Jorge Haddad Quiñónez de 1967 a 1973 se creó 

el Departamento de Enfermería, el Departamento de Medicina Preventiva, se 

desarrolló el Departamento de Microbiología y la facultad participó en los 

estudios tendientes a la creación del Hospital Escuela. 

En la gestión del Dr. Juan Almendares Bonilla de 1973 a 1976 inició la fase 

de construcción el Hospital Escuela. 

EN 1976 estando como decano el Dr. Dagoberto Espinoza Mourra, el 

Consejo Universitario, en sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre y el 

1 de octubre, emitió el siguiente Acuerdo, que consta en el acta No. 297 de 

1976 y que dice “La Facultad de Medicina y Cirugía deberá, dentro del 

término máximo de 2 años, proceder a la reforma del Plan de Estudios, a fin 

de adecuarlo a las Normas Académicas y a los requerimientos de las 

necesidades nacionales en el área de la salud”  

Para cumplir con el acuerdo se integró una comisión de Reforma Curricular y 

se le asignó funciones específicas, según punto de acta No. 26 del 7 de 

febrero de 1977. La comisión trabajó con apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud y de la Secretaría de Salud, bajo la conducción 

del Dr. Aguilar Paz, logrando producir un volumen de 160 páginas y que se 

tituló “Hacia un Nuevo Médico Hondureño a Través de la Reforma 
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Curricular” Facultad de Ciencias Médicas-UNAH, Tegucigalpa, D. C. 

Noviembre de 1978. 

De 1983 a 1989 fungió como decano el Dr. Raúl Felipe Cálix, en este periodo 

se definió el perfil epidemiológico del país, el perfil de estudio, el perfil 

ocupacional y el perfil docente. Se creó la Unidad de Tecnología Educacional 

en Salud (UTES) y la Unidad de Investigación Científica (UIC) 

El Decano de1995, Dr. Jorge Sierra integra una comisión para elaborar el 

Plan de Estudios a la Luz de la Ley de Educación Superior y de las Normas 

Académicas del Nivel de Educación Superior, este plan fue aprobado el 1995 

por estudiantes, claustro de profesores, Dirección de Docencia, Junta 

Directiva de la FCM y Consejo Universitario. 

En 1998 llega al Decanato el Dr. Gustavo Vallejo, se interrumpe  de alguna 

manera la implantación del plan de 1995, pues este contemplaba una 

transición entre los dos planes que estaban vigentes. Mediante algunos 

cambios se logra estructurar el plan que se llamó VERSION 2,000 y es el que 

está vigente actualmente.  

En el año 2001 asume el Decanato el Dr. Nelson Montes, quien continúa 

hasta la fecha. El Dr. Montes ha impulsado el proceso de auto-evaluación de 

las carreras de Medicina y Enfermería con el fin de identificar las fortalezas y 

debilidades de dichas carreras, y en base a ello desarrollar un plan de mejora 

que permita alcanzar estándares de calidad y por ende la acreditación de 

dichas carreras. 

   

La Carrera de Medicina solo existe en Ciudad Universitaria de la UNAH como 

institución pública, por tanto, los jóvenes de los diferentes departamentos del 

país, interesados en cursar dicha carrera, tienen que trasladarse a la Capital. 

En los  Centros Regionales existentes de la UNAH, los estudiantes solo 

pueden cursar las clases generales y luego están obligados a trasladarse 7 

años a Tegucigalpa, para continuar con la carrera de medicina. 
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Ante la necesidad de la población de la zona Nor-Occidental de contar con la 

Carrera de Medicina, se hace una solicitud al Consejo Universitario quien 

turna dicha petición al Decanato de  Facultad de Ciencias Médicas, quien 

integra una comisión para que realice el análisis correspondiente. La 

comisión realiza un estudio y presenta un informe con fecha 1 de diciembre 

de 2003, el cual contiene los siguientes  puntos. 

a. Que en reunión sostenida con el Lic. Carlos Gallegos Director del CURN y 

el Dr. Pastor Laínez Coordinador del Internado Rotatorio de la FCM en San 

Pedro Sula, argumentan que aproximadamente el 50% de los estudiantes 

que cursan la Carrera de Medicina en Tegucigalpa proceden de la zona nor-

occidental y que cuentan con el apoyo de los padres de familia de dichos 

jóvenes.  

b. La comisión se reúne con el Lic. Luis Barahona, Director Suplente de la 

Dirección de Educación Superior, quien expuso las condiciones requeridas 

para la creación de una nueva carrera, por lo que aconseja hablar de 

extensión de la Carrera de Medicina, y así la Facultad de Ciencias Médicas 

tendría la facultad de supervisar, evaluar y emitir opiniones sobre el curso 

que tome el estudio de Medicina en San Pedro Sula. 

c. Posteriormente la comisión se traslada a San Pedro Sula, donde fue 

recibida por autoridades del CURN, del HMCR, HLMV y Asociación de 

Padres de Familia de futuros estudiantes de medicina. Encontrando 

condiciones de aulas, laboratorios y recurso humano para poder iniciar los 

estudios de medicina, también encuentran anuencia por autoridades y 

personal médico del HMCR y del HLMV, y la asociación de padres de familia 

ofrece su concurso de tipo económico para sufragar los gastos que implica la 

contratación de docentes. 

 

El apoyo ofrecido por la Dirección del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas se 

encuentra en el oficio No. 194-03 D/HNMCR de fecha 09 de septiembre de 

2003 el cual fue enviado al Dr. Pastor Laínez, coordinador de la Carrera de 

Medicina CURN. También existe nota dirigida al Dr. Pastor Laínez, la que es 
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enviada por el Dr. José Samara, Director del Hospital Leonardo Martínez 

Valenzuela, en la cual manifiesta la anuencia de esa dirección a colaborar 

con la Carrera de Medicina. 

 

En base a los puntos anteriores la comisión concluye: 

1. Se está de acuerdo con la extensión de la Carrera de Medicina en San 

Pedro Sula, misma que debe iniciarse, de preferencia, de manera progresiva, 

es decir comenzando por el área de Ciencias Morfológicas 

2. Que los docentes deben ser pagados con las cuotas que aporten los 

padres de familia. 

3. La FCM de la UNAH tendrá la potestad de administrar, supervisar, evaluar 

y tomar las acciones administrativas y académicas pertinentes al desarrollo 

de los estudios de Medicina del CURN. 

4. Se recuerda que existe un convenio con la Secretaría de Salud mediante 

el cual las instalaciones de esta Secretaría estarán al servicio de los 

estudiantes y docentes de medicina para el proceso de enseñanza. 

5. Para el personal administrativo se tendrá que llegar a un arreglo entre la 

FCM y el CURN 

6. Para la administración del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina en 

el CURN se tendrá que nombrar un coordinador general de la carrera. 

 

Posterior a este informe la comisión proyectista presentó a la Dirección de 

Docencia el documento justificativo, en el cual se demuestra con datos 

convincentes la necesidad que existe en la zona Nor-Occidental del país, de 

la apertura de la Carrera de Medicina en el CURN. La Dirección de Docencia 

analiza el informe de la comisión nombrada por la FCM, las condiciones 

físicas y técnico-pedagógicas del CURN  para el desarrollo de la Carrera de 

Medicina, las condiciones y ofrecimiento del HMCR y el apoyo económico de 

la Sociedad de Padres de Familia, por lo que mediante dictamen emitido a 

los diez días del mes de diciembre, recomienda al Consejo Universitario: 
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a. Aprobar la ampliación de la Carrera de Medicina de la FCM para 

ser realizada en el CURN en coordinación con el HMCR, HLMV y 

la Región Sanitaria No. 3, por considerar que se cuenta con el 

espacio físico, recursos humanos y económicos para iniciar su 

funcionamiento. 

b. Que académicamente la carrera dependa de la FCM en 

Tegucigalpa. 

c. Que se aplique en su totalidad el Plan de Estudios vigente de la 

Carrera de Medicina que se encuentra debidamente registrado, 

foliado y sellado en la Secretaría General. 

 

Ante el dictamen de la Dirección de Docencia, el Honorable Consejo 

Universitario en sesión ordinaria celebrada el día 11 y 18 de diciembre de 

2003 adopta el acuerdo No. 126-2003-CUO que dice “Aprobar la 

Ampliación de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas para ser Realizada en el Centro Universitario Regional del 

Norte CURN, en Coordinación con el Hospital Nacional Nor-Occidental 

Dr. Mario Catarino Rivas, y Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela y 

la Región Sanitaria No. 3” 

 

El Honorable Consejo Universitario, en su sesión ordinaria, celebrada el día 

jueves  27 de mayo de 2004, mediante acuerdo No. 050-2004-CUO y que 

consta en el acta No. 779, modifica el acuerdo No.019-2004-CUO del acta 

No 776, en lo relativo a la integración de la comisión que realiza un estudio 

en relación a la apertura de la Carrera de Medicina en el CURN, la cual 

deberá estar integrada por el Dr. Octavio Rubén Sánchez, docente de la 

FCM, quien la coordinará, Dr. Gustavo Vallejo, docente de la FCM, Dr. 

Renato Valenzuela Castillo, docente de la FCM, Abogado Rigoberto Espinal 

Irías, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Jorge 

Haddad Quiñónez, exdecano de la FCM, como asesor y los estudiantes: Br. 
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Lenin Castañeda, Br. Henry Ponce, Br. Osisris Jesuua Peña y el Br. Rodrígo 

Rodríguez. 

Esta comisión realizó un taller de 3 días en el Lago de Yojoa en el cual se 

socializo e informó sobre el proyecto de ampliación de la Carrera de Medicina  

desde Tegucigalpa al CURN de San Pedro Sula. También se identificó las 

fortalezas y debilidades que tiene la FCM en Tegucigalpa para formar 

médicos. Se identificó las fortalezas y debilidades que tiene el CURN de San 

Pedro Sula para apoyar la ampliación de la Carrera de Medicina, se definió 

los elementos más relevantes para la elaboración de un Plan Estratégico de 

la ampliación de la Carrera de Medicina al CURN. Se elaboró un cronograma 

para el desarrollo del Plan Estratégico, se informó sobre las tendencias 

actuales en el proceso enseñanza-aprendizaje de las facultades de medicina, 

se definió la estructura académico-administrativa que debe dirigir el proceso 

de ampliación de la Carrera de Medicina desde Tegucigalpa  a San Pedro 

Sula y se definió los principales componentes que debe tener un Plan de 

Profesionalización y Capacitación de los docentes de la FCM de Tegucigalpa 

y del CURN. 

Pero en conclusión se encontró que ni la FCM en Tegucigalpa ni en el CURN 

están preparados para desarrollar adecuadamente la ampliación de la 

Carrera de Medicina  y que las fortalezas que tiene la FCM en Tegucigalpa y 

el CURN en SPS no son suficientes para apoyar el proceso de ampliación en 

forma adecuada y satisfaciendo los criterios de calidad exigibles.  

 

Para continuar con las gestiones sobre la ampliación de la Carrera de 

Medicina en el CURN, la Fundación Sampedrana de la Escuela de Medicina  

obtuvo su Personalidad Jurídica y aprobación de sus Estatutos mediante 

Resolución No. 427-2005 del Despacho de Gobernación y Justicia en fecha 

26 de abril de 2005. El objetivo de la Fundación es Apoyar 

financieramente la construcción de la infraestructura requerida para el 

cumplimiento del programa educativo de la Escuela de Medicina, como: 

 * Financiar las publicaciones de los académicos 



Elaborado por: Elba Rubí Morán Galindo 

 * Brindar servicios de asesoría y consultoría 

* Adquisición de terrenos para el diseño y construcción de proyectos 

* Importar, distribuir, y comercializar productos afines a la educación 

* Organizar, promover y desarrollar programas educativos y todo evento que 

contribuya al desarrollo científico de los miembros y beneficiarios de la 

fundación. 

* Equipar con tecnología los edificios que se construyan 

* Creación de un programa de becas a estudiantes y catedráticos 

* Instaurar un premio al alumno destacado en sus estudios 

* Organizar bibliotecas 

 

Ya teniendo la Fundación Sampedrana de la Escuela de Medicina su 

Personalidad Jurídica, se elaboró el proyecto de convenio entre la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Fundación 

Sampedrana de la Escuela de Medicina  (FUSEMED), para el funcionamiento 

de la ampliación de la Carrera de Medicina en el Centro Universitario 

Regional del Norte, en  la Cuidad de San Pedro Sula. Documento que fue 

presentado al Lic. Pablo Ulises Gómez Velásquez, Secretario Ejecutivo de 

Administración y Finanzas, quien a su vez lo remite mediante oficio No. 691 

del 18 de julio de 2005 al Abogado General de la UNAH, Señor Francisco 

Galdámez Monge, para que emita dictamen sobre el proyecto de convenio 

entre la UNAH y FUSEMED.  

Ela abogado Galdamez Monge en respuesta a solicitud de dictamen, emite el 

oficio No. 188/05 del 28 de julio de 2005, en el cual hace las observaciones 

siguientes: 

a. Que el convenio regula un Plan de Cooperación de FUSEMED hacia la 

UNAH-CURN para la profesionalización de sus hijos como médicos. 

b. Que el proyecto de convenio no es un documento actual, ya que existe 

una nueva ley y otros organismos de gobierno. 

c. El proyecto de Convenio no es un documento acabado pues se necesita 

que se acrediten las personas naturales y jurídicas que lo van a suscribir 
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d. Se propone que FUSEMED no tendrá ingerencia académica y 

administrativa, relativa al funcionamiento de a Carrera de Medicina del 

CURN, pero en dos párrafos se contradice. 

Por lo que recomienda utilizar como guía  el oficio A. L. No.181-05 del 25 de 

julio de 2005, para que no haya atraso en que FUSEMED  haga efectivo su 

cooperación a la Carrera de Medicina del CURN 

  

La Carrera de Medicina en el CURN, inició las clases del área de 

morfológicas en el segundo semestre del año 2005, sin embargo por 

irregularidades cometidas en el proceso de ampliación de la carrera, como 

incumplimiento en algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica, Ley de 

Educación Superior, Normas Académicas de la Educación Superior, Ley 

Orgánica del Colegio Médico, Estatuto del Docente y Reglamento de la 

Facultad de Ciencias Médicas, como por la existencia de limitantes en la 

infraestructura física de aulas y laboratorios en el CURN, la Comisión de 

Transición de la UNAH, en su acuerdo No. 38 y por unanimidad de votos 

acordó en el 1 de diciembre de 2005 suspender por un año los efectos del 

acuerdo No. CUO 126-2003 emitido por el Consejo Universitario y contenido 

en el punto No.8 del acta No. 773 del 11 y 18 de diciembre de 2004, que 

versa sobre la autorización para el funcionamiento de la extensión de la 

Carrera de Medicina en el CURN. También se acuerda que la Junta 

Interventora e Investigadora de la FCM elaboré un Plan Orientado a que se 

cumpla con todos los requisitos académicos, legales, laborales y financieros 

necesarios para garantizar la viabilidad técnica, financiera y llenar los 

criterios de sostenibilidad de su desarrollo , con la máxima calidad posible, de 

la Carrera de Medicina en el CURN. Asimismo la Junta Interventora e 

Investigadora, en el ámbito de sus atribuciones es la responsable de velar y 

coordinar la correcta ejecución de las medidas contempladas en el presente 

acuerdo. 
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En reunión realizada con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el 

14 de diciembre de 2005, la Dra. Norma Martín de Reyes expone: 

* Que el término ampliación con el que  fue aprobada la Carrera de Medicina 

en San Pedro Sula no tiene una figura de carácter legal 

* Que no existe convenio firmado entre la fundación constituida por los 

padres de familia y la UNAH. 

* No se estableció presupuesto, ni siquiera caja chica para la Carrera. 

* El sistema de pago y la creación de la fundación orienta a la privatización 

* Los docentes que sirvieron las clases morfológicas no son parte de la 

UNAH, por lo tanto hay dificultades para pagarles y no pueden reportar 

calificaciones 

* Otras debilidades 

En dicha reunión se enfatizó: 

* La necesidad de conformar un equipo de trabajo con la participación de la 

Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. 

* Definición del perfil del médico que necesita la zona Nor-Occidental. 

Para finalizar la reunión el Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias 

de Cortés ofreció el apoyo y colaboración para reiniciar la Carrera de 

Medicina en el CURN. Solicitan que se les tenga informados de los avances 

y obstáculos que se presenten, que no se detengan con la Reforma 

Universitaria y que deben aprobar un presupuesto para la Carrera de 

Medicina del CURN orientando a la descentralización. 

 

El 18 de enero del 2006 el presidente de la Comisión de transición, la 

Coordinadora de la Junta Interventora e Investigadora de la Facultad de 

Ciencias Médicas por una parte y el Vocal Primero de la Junta Directiva de la 

FUSEMED firmaron un acta única en la que se establece que se solicita de 

mutuo acuerdo la intervención de la Cámara de Comercio e Industrias de 

Cortés, a efecto que esta actué como Conciliadora en el procesos que se 

desarrollará para buscarle solución a los punto siguientes 

* Creación del comité múltiple interinstitucional de trabajo 
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* Elaborar el perfil del coordinador de la Carrera de Medicina CURN  y 

convocar a concurso 

* Gestionar con el poder Ejecutivo la asignación presupuestaria necesaria 

para que la carrera se implemente en las mejores condiciones. 

* Iniciar con el Consejo Local de Carrera Docente de la FCM el proceso de 

concursos de las plazas para el CURN, como establece el Estatuto Del 

Docente. 

* Realizar un taller para elaborar el diagnóstico de necesidades de la 

creación de la futura Carrera de Medicina en el CURN y definir el perfil de 

egreso de los estudiantes con énfasis en la región Nor-Occidental 

* Realizar un taller para elaborar el programa de formación docente en 

Ciencias Básicas (morfológicas y fisiológicas) 

* Redefinir el papel de la FUSEMED en el marco de la ley y adecue su marco 

jurídico con bases a los dictámenes legales del abogado de la UNAH y del 

asesor legal de la Comisión de Transición. 

* Convertir el HMCR y el HLMV en hospitales universitarios. 

*Gestionara ante la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés  el apoyo a 

la construcción del edificio de la Carrera de Medicina en San Pedro Sula. 

* Gestionar la firma del convenio docente asistencial entre la Secretaría de 

Salud y la UNAH. 

* Considerar la posibilidad de mantener para el año 2006 las clases 

morfológicas en el CURN. 

Para dar seguimiento a estos puntos y otros que se presenten, se formó una 

comisión bipartita UNAH-FUSEMED 

 

En fecha 3 de febrero de 2006 se firmó un acta de compromiso por el Rector 

de la UNAH, el Presidente de la Comisión de Transición, la Coordinadora de 

la JIIFCM, la Presidente de la junta directiva de FUSEMED, el Dr. Sanchez 

Midence Comisionado de Alto Nivel del Consejo Universitario de a la UNAH y 

el Presidente de Asociación de Estudiantes de Medicina del CURN, en la 

cual los firmantes se comprometieron a trabajar armónicamente para que se 
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reinicie la Carrera de Medicina en el CURN y evaluar periódicamente el 

proceso, para que la carrera se reinicie en agosto de 2006. 

 

Ante todas las gestiones realizadas, acuerdos firmados e irregularidades 

corregidas, el Comité Ejecutor nombrado para la creación de la Carrera de 

Medicina en el CURN, cumpliendo con la Ley de Educación Superior y otras 

leyes, en cuanto a los requisitos para crear una carrera, presenta lo 

siguiente: 

 

1. Diagnóstico sobre necesidades sociales que justifican la creación 

de Carrera de Medicina (Se elaboró en taller realizado el 2 y 3 de 

febrero de 2006 en el CURN) 

2. Perfil profesional del médico egresado. ( Se elaboró en taller 

realizado el 2 y 3 de febrero de 2006 en el CURN) 

3. Coordinador General de la Carrera (Se elaboró el perfil, se convocó 

a concurso por diario el Heraldo de Tegucigalpa y la Prensa de San 

Pedro Sula. Se tramitó y aprobó la plaza) 

4. Personal Docente (se convocó a concurso a través del Consejo 

Local de Carrera Docente de la FCM. Se solicitaron y aprobaron 5 

plazas para iniciar con las asignaturas del área de las morfológicas, 

ya que el resto de profesores se seleccionará y contratará de acuerdo 

al crecimiento y necesidades que vaya presentando la carrera). 

5. Personal administrativo (Se gestionó con el Director del CURN y 

SITRAUNAH-CURN, Para …………) 

6. Demandas técnico-científicas (La FUSEMED ha construido aulas y 

laboratorios, comprado el equipo de oficina, equipo de laboratorio, 

equipo audio-visual, materiales de oficina y laboratorio, textos y otros 

elementos requeridos para las asignaturas que iniciarán 

próximamente, ya que la construcción de otras aulas, laboratorios, y  

la compra de otro equipo  se hará en la medida que se vaya 

presentando la demanda) 
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7. Modelo Pedagógico (Se ha elaborado el modelo pedagógico que se 

aplicará en la Carrera de Medicina, el cual es coherente con el 

propuesto por la IV Reforma Universitaria). 

8. Plan de Estudios. (Por ser una ampliación de la Carrera de Medicina 

de Tegucigalpa a San Pedro Sula, el Plan de Estudios es el mismo, 

aunque el énfasis en el desarrollo de algunas asignaturas variará de 

acuerdo al perfil epidemiológico de la Zona Nor-Occidental). 

9. Proceso de evaluación ( Se tiene una propuesta de evaluación 

periódica de todos los elementos que componen el currículo de la 

Carrera de Medicina del CURN) 

10. Inventario (Se realizó un inventario de instalaciones físicas, muebles, 

equipo y material que existe actualmente y la proyección futura. Ver 

anexo No. ¿?).  

11. Estudio Económico-financiero. (Ver anexo No. ¿? 

12. Estatuto de FUSEMED (Ver anexo No. ¿? 

13. Personería Jurídica de la FUSEMED (Ver anexo No. ¿? 

14. Convenio firmado entre FUSEMED y la UNAH (Ver anexo No. ¿? 

15. La firma del convenio entre la Secretaría de Salud y la FCM (Ver 

anexo no. ¿? 

16. Firma de conversión del HMCR Y HLMV en hospitales 

universitarios (Ver anexo No. ¿? 

 

 

V. Propuesta de Modelo Curricular 

La Carrera de Medicina del CURN aplicará el modelo pedagógico propuesto 

por la IV Reforma Universitaria, el cual privilegia la teoría crítica, la teoría de 

sistemas y el constructivismo. Se fomentará  el desarrollo integral de 

docentes y estudiantes, es decir que no solamente se desarrollará el saber  

(el conocimiento), el saber hacer (habilidades), sino también el saber ser y 

el saber convivir, porque los profesionales de la medicina no solamente 

deben tener los conocimientos técnico-científicos, sino que es muy 
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importante la parte de sensibilidad humana y el compromiso social, aspecto 

que se logra desarrollar a través  de una conducta ejemplar, comportamiento 

ético y practica de valores de sus profesores. Aunque estos elementos están 

definidos en el Perfil profesional como actitudes y valores, el currículo no 

contempla el comportamiento que debe tener el maestro, para que sus 

seguidores que son los estudiantes, tengan actitudes y valores para el saber 

convivir y el vivir en paz. Esta parte del proceso académico es llamado 

currículo oculto porque generalmente no está programado en el proyecto 

curricular de las carreras.  

 

Para que la formación técnico-científica  sea de calidad, la Carrera de 

Medicina del CURN contará con todo el equipo y material didáctico requerido. 

Para la práctica se contará con el apoyo del Hospital Mario Catarino Rivas y 

del Hospital Leonardo Martínes Valenzuela. También existe apertura por los 

Directores de los Centros de Salud de San Pedro Sula para que los 

estudiantes a través de  las asignaturas del área de  Salud Pública se 

incorporen a actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad de forma temprana, 

También es importante recalcar que el hecho de contar en San Pedro Sula 

con tres postgrados (Maestría de Salud Pública, Especialidad en Pediatría y 

Especialidad en Ginecología) dependientes de la Facultad de Ciencias 

Médicas, viene a fortalecer el desarrollo académico de la Carrera de 

Medicina, ya que se coordinan actividades de docencia, investigación y 

extensión universitarias, con lo cual se logra construcción de conocimiento, y 

se cumple con la finalidad de la universidad de contribuir a la transformación 

de la problemática social del país.  

Con el propósito de mantener la calidad en la formación de los estudiantes 

de la Carrera de Medicina, se aplicaran las normas académicas y se 

cumplirán aquellos requisitos en cuanto al número adecuado de estudiantes 

para un buen aprovechamiento académico, y así evitar una masificación que 

sacrifique la calidad por la cantidad. 
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VI. Recursos Disponibles 

Talentos Humanos 

Para reiniciar la Carrera de Medicina en el mes de agosto, con las 4 

asignaturas del área de morfológica (Anatomía, Histología, Embriología y 

Neuro-anatomía) e Introducción a la Salud Pública se cuenta con el siguiente 

personal docente. 

1 Médico Especialista en???? quien será el coordinador general 

5 médicos generales, formándose en ciencias morfológicas 

1 Microbióloga con Maestría en Salud Pública y en Epidemiología   

 

El Personal Administrativo que apoyará el proceso académico de la Carrera 

de Medicina es: 

1 Secretaria 

1 Conserje 

1 Aseadora 

1 Vigilante 

1 Técnico en Ciencias Morfológicas 

1 Técnico en Equipo Audio-visual  

 

Recursos de Espacio-Físico 

La FUSEMED ha construido para la Carrera de Medicina la siguiente 

infraestructura física: ………………… 

 

Recursos Financieros 

a. Recursos Financieros de la UNAH 

 

b. Recursos Financieros de FUSEMED 

 

 

Recursos Tecnológico y de Información 

La carrera cuenta con el siguiente equipo de laboratorio 
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¿? Microscopios………….. 

El Equipo de oficina: 

¿? Computadoras………………. 

 

Recursos Pedagógicos 

1 Data Show 

Retro-proyector…………… 

 

Otros Recursos 
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