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RESUMEN 
 
A tono con este momento histórico la Facultad de Tecnología de la Salud, tiene la misión desde la preparación 
permanente y continuada brindarle a sus recursos laborales, los espacios para la investigación científica, la 
socialización e innovación, como una exigencia de los avances científicos tecnológicos a los que se enfrentan 
hoy, sobre todo los que se desempeñan en el área de las Tecnologías de la Salud. 
Para nadie es un secreto que el hombre hoy se mueve en una sociedad que tiene como característica 
distintiva ser la sociedad del conocimiento, por su urgente y dinámico movimiento, lo que trae como 
consecuencia que se esté generando constantemente  el enriquecimiento y actualización de las ciencias en 
sentido general. Esto acarrea como necesidad apremiante, que los recursos humanos que interactúan dentro 
de ella sean capaces de ser: 
-Diestros  en soluciones rápidas, sencillas, ingeniosas, prácticas, flexibles y personales a problemas rutinarios 
o emergentes. 
-Capaz de integrarse y/o proponer trabajos en grupos  cooperativos multidisciplinarios. 
-Artífice de una dinámica, responsable de una gestión del conocimiento que le permita: actualizarse, 
racionalizar y optimizar recursos, alcanzar la mayor organización, control y eficiencia posibles en la producción 
y los servicios. 
-Excelente cultor de relaciones humanas, profesionales, ambientales y bioéticas. 
-Solidarios, responsables  y comprometidos con su desarrollo personal, y el del país. 
Hoy nuestra Facultad, se enfrenta a la necesidad de fortalecer desde este tipo de intercambio científico las 
bases teóricas prácticas de sus diferentes áreas del saber, por lo que invitamos a los especialistas que desde 
sus procederes tecnológicos contribuyan a la salud de la sociedad, con los estándares de calidad que se 
imponen a nivel nacional e internacional.  
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