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El 24 de febrero de 2001, el honorable Consejo Superior Universitario creó la
Facultad de Salud, con el Acuerdo No. 010, bajo la decanatura de Pedro León
Peñaranda Lorazo, médico Endocrinólogo de la región. El Doctor Peñaranda, da
inicio a un trabajo en equipo con un solo propósito, el de responder a las
necesidades regionales y locales, reflejadas en el complejo perfil epidemiológico
que a la fecha venía reportando el Departamento Norte de Santander, evidenciado
en la creciente aparición en la población de enfermedades crónico degenerativas,
transmisibles, causadas por la violencia, entre otras situaciones de salud, como
las primeras causas de morbimortalidad.

Ante esta realidad regional, la Facultad ubicada en la zona de frontera más activa
del país, hace una apuesta a la formación regional de Talento Humano en Salud,
con competencias para responder en los ámbitos clínicos, hospitalarios y de salud
pública, que impactarán de manera favorable en este caso particular, a individuos
y colectivos habitantes de la región oriental y el eje fronterizo colombo-venezolano.

Historia
Facultad de Salud



Historia Departamento 
de Medicina

En el año 2002 se inició la producción intelectual necesaria, para crear el programa de 
Medicina, contando con la asesoría de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquía, con la cual se firmó un convenio de Cooperación Interinstitucional, de 
acompañamiento al proyecto de pregrado en medicina, hasta que graduaran las primeras 
cohortes de egresados. Finalmente este programa fue aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional e inició en la primera vigencia de 2006.



Misión

Visión
En la próxima década el programa de Medicina de la Universidad de 
Pamplona estará posesionado como centro piloto en investigación en 
salud y será reconocido como una institución innovadora en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la Medicina en el país; por la utilización 
de la informática en el proceso educativo y la construcción del 
conocimiento en una forma dinámica e interactiva y a la generación de 
una nueva cultura de la salud. 

La formación integral del estudiante de Medicina de la 
Universidad de Pamplona tiene como misión promover 
y conservar la salud; así como diagnosticar, tratar y 
rehabilitar la enfermedad con profundo compromiso 



El médico de la  Univers idad de
Pamplona, es un profesional de la salud 
q u e  s e  o c u p a  d e l  d i a g n ó s t i c o , 
tratamiento y restablecimiento de la 
salud; asimismo desarrolla acciones
de promoción, fomento y prevención del 
estado de la  sa lud-enfermedad; 
interviene en la investigación sobre los
orígenes, control y prevención de las 
enfermedades; actúa en la gestión y 
administración de los servicios de salud a 
nivel individual, familiar y comunitario.

Perfil profesional

El profesional en Medicina de la Universidad de 
Pamplona estará 
capacitado para desempeñarse y laborar en campos 
como:

- Elaboración de planes de salud familiar y 
comunitaria desde instituciones públicas o privadas.

-La atención médica a nivel de los diferentes 
proveedores de servicios de salud o desde su práctica 
privada.

-La administración de servicios de salud en 
instituciones públicas o privadas.

-Participar en investigaciones interdisciplinarias en 
salud en organismos o instituciones dedicadas a la 
investigación en ciencias médicas.

Perfil ocupacional



Organigrama Programa de Medicina

Grupos de Investigación

Comité de prácticas

Grupo asesor de investigación

Comité asesor de trabajo social

Comité de Autoevaluación y Acreditación

Programa de 
Medicina

Dirección de 
Departamento

Comité de 
Programa

Grupo de investigación en enfermedades 
parasitarias, tropicales e infecciosas - GIEPATI
Grupo de investigación Innovaciones
 en Salud & Vida (IESV).

Grupo de investigación en Epidemiología y 
Salud Pública



PLAN DE ESTUDIOS

Componente básico 

ÁREA BÁSICA GENERAL CRÉDITOS ÁREA BÁSICA DE SALUD CRÉDITOS 
Biología médica 4 Morfología médica 12 
Química médica 4 Neuroanatomía clínica 2 
Biofísica médica 3 Curso primer 

respondiente 
1 

Laboratorio de ciencias 
básicas I 

1 Bioquímica médica I 3 

Bioestadística médica 3 Biología molecular 
médica 

3 

Laboratorio de ciencias 
básicas II 

1 Fisiología médica 12 

Genética médica básica 2 Bioquímica médica II 3 
  Inmunología médica 3 
  Fisiopatología médica 

general  
8 

  Patología infecciosa 10 
  Farmacología toxicología 

médica 
11 

Subtotal 18 Subtotal 68 
TOTAL CRÉDITOS     86                                                         (Total asignaturas 18) 
Porcentaje en el pensum …35.1% 
 

Componente profesional 

ÁREA CLÍNICA CRÉDITOS ÁREA COMUNITARIA CRÉDITOS 
Procedimientos básicos 
en salud 

3 Ambiente y salud 3 

Medicina I 10 Antropología médica 2 
Medicina II 10 Comunicación médica 3 
Genética médica 
clínica 

1 Salud ocupacional 
médica 

3 

Cirugía I 10 Epidemiología médica 3 
Cirugía II 10 Medicina preventiva 4 
Medicina III 10 Salud pública 4 
Psicopatología y 
psiquiatría 

6 Sociedad, familia y 
salud 

3 

Medicina forense 5   
Subtotal 65 Subtotal 25 

TOTAL CRÉDITOS     90                                                         (Total asignaturas 17) 
Porcentaje en el pensum …36.7% 
 



Componente de profundización

ÁREA OPTATIVA CRÉDITOS ÁREA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Internado Rotatorio I 21 Informática médica 0 
Internado Rotatorio II 21 Electiva e Investigación I 2 
  Electiva e Investigación II 2 
  Electiva e Investigación III 2 
  Electiva e Investigación IV 2 

Subtotal 42 Subtotal 8 
TOTAL CRÉDITOS     50                                                         (Total asignaturas 7) 
Porcentaje en el pensum …20.4% 
 

Componente sociohumanístico

ÁREA DE AXIOLOGÍA CRÉDITOS ÁREA DE GESTIÓN CRÉDITOS 
Cátedra Faría 2 Gerencia en Salud 4 
Bioética médica 2 Gestión y Calidad en Salud 3 
Legislación en Salud 2   
Historia de la Medicina 2   
Electiva Sociohumanística I 2   
Electiva Sociohumanística II 2   

Subtotal 12 Subtotal 7 
TOTAL CRÉDITOS     19                                                         (Total asignaturas 8) 
Porcentaje en el pensum …7.8% 
 

Componente de formación

COMPONENTES DE FORMACIÓN 
(Acuerdo 041 de 2002 del HCS) 

NÚMERO DE 
ASIGNATURAS 

NÚMERO DE CRÉDITOS PORCENTAJE 

Formación Básica General y de 
Salud 

18 86 35,1% 

Formación profesional clínica y 
comunitaria 

17 90 36,7% 

Profundización optativa y de 
investigación 

7 50 20,4% 

Formación sociohumanística 
axiológica y de gestión 

8 19 7,8% 

Total 50 245 100% 
 



- E.S.E Imsalud
- E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz
- E.S.E Hospital Mental Rudesindo Soto
- E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona
- Ips Universitaria Clinica Leon XIII -  Medellín
- Dumian Medical S.A.S

Convenios de cooperación 
interinstitucional

- Universidad Industrial de Santander
- Universidad Autónoma de Bucaramanga
- Universidad Militar Nueva Granada
- Universidad de Buenos Aires
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses

Convenios docencia - servicios



Hablemos de salud

HABLEMOS DE SALUD es un espacio radial creado 
por el Departamento de Medicina de la 
Universidad de Pamplona con la finalidad de 
difundir a nivel regional la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, los estilos de 
vida saludables, la difusión de factores 
protectores, demostrando así el compromiso 
social del programa de Medicina para impactar 
el entorno y contribuir con la disminución de la 
morbi-mortalidad mediante la educación en 
Salud y la difusión de valores que nos han 
caracterizado como programa académico.
El programa se emite los Martes y Jueves por 
Radio San José 1160 Am y los Martes por Radio 
Universidad de Pamplona 94.9FM



El Departamento de Medicina apoya los procesos de publicación de la revista de 
Investigación INBIOM, que busca convertirse en un espacio de divulgación científica 
para investigadores en el área de las ciencias biomédicas  a nivel internacional, 
nacionales y de nuestro departamento, apoyando de una manera especial  a los  
investigadores que vienen fortaleciendo estos procesos en esta región, (Universidad de 
Pamplona, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Santander, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad Simón Bolívar, Hospital Erasmo Meoz, Clínica 
IPS Universitaria, Etc.), así como a estudiantes de Doctorado, Maestría, especialización 
y de pregrado que quieran dar a conocer los avances o trabajos terminados de sus 
proyectos de Investigación desarrollados en la Universidad de Pamplona o de cualquier 
otra entidad.



www.unipamplona.edu.co/medicina
Dirección: Calle 6BN #12E-23 Los Acacios

Correo: secre_medicinacucuta@unipamplona.edu.co 
dmedicina@unipamplona.edu.co
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