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I. Introducción
Investigación en la Facultad de Medicina:

50 años de historia

Presentación general

En este Simposio se dará una panorámica de la investigación
en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México a lo largo de 50 años. El doctor Rodolfo Rodrí-
guez Carranza nos hablará de la Investigación Biomédica en
sus inicios. La doctora Laura Moreno abordará la Investigación
Sociomédica. El doctor Federico Martínez Montes nos comen-
tará sobre la evaluación de la producción científica de la
Facultad de Medicina comparada con los estándares de pro-
ductividad; y finalmente yo haré énfasis sobre la Investigación
Biomédica Básica en los últimos 10 años.

La Investigación Biomédica en la Escuela de Medicina se
sitúa en los años veinte con figuras tan destacadas como
Fernando Ocaranza, José Joaquín Izquierdo, Ignacio Chávez.
Es a partir de 1933 que la Escuela de Medicina se conforma
en una organización departamental que le ha dado la fortale-
za y permitido, con esta estructura, homogenizar la imparti-
ción de los conocimientos y los mecanismos de evaluación.
Las labores de investigación recaían en un pequeño grupo de
profesores que, sin tener nombramiento de investigadores,
cumplían con esas funciones.

A partir de 1956, empieza una nueva etapa para la
investigación científica en la UNAM al surgir la figura de

personal académico de tiempo completo (profesor-investiga-
dor) y el traslado de la Facultad de Medicina a la Ciudad
Universitaria.

En 1966, se inicia el Programa de Formación de Profeso-
res e Investigadores para incrementar la investigación y la
calidad de la docencia.

Las labores de investigación seguían centrándose en los
Institutos, dejando a las Facultades la carga docente del
pregrado. Siendo director de la Facultad de Medicina, el
doctor José Laguna crea, en 1971, la División de Investiga-
ción donde el doctor Félix Córdova Alba funge como jefe de
la misma. Por fin se asignan recursos a la investigación.

En el 2003, cambió el artículo VIII de la ley orgánica donde
se reconoce la investigación en Escuelas y Facultades y es en
el año 2005 que se implementa el Programa Transdisciplinario
en Investigación y Desarrollo para Facultades y Escuelas.
Dentro de este programa, se aprueba a la Facultad de Medici-
na junto con las Escuelas de Trabajo Social y Nacional de
Enfermería y Obstetricia el Megaproyecto: “Aspectos epide-
miológicos, genómicos y proteómicos en salud pública”.
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