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EDITORIAL

Situación actual y retos para la Universidad de Ciencias
Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Current situation and challenges for the University of Medical
Sciences of the Revolutionary Armed Forces

La Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Ucimed FAR),
fue fundada el 7 de octubre de 1981, por el acuerdo No. 1074 del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros. Acaba de cumplir 37 años. En este periodo, ha sufrido varias transformaciones, con una
última etapa que comenzó en 2008. Actualmente se distingue, por ser la única institución de su tipo
en el país, que forma oficiales de perfil médico y estomatológico de nivel superior. En sus aulas
también se forman técnicos medios de enfermería y tecnología de la salud, y en este curso, comenzó
la formación de técnicos superiores de ciclo corto en enfermería.
Desde el año 2016, la institución asumió el posgrado de las especialidades de Medicina General
Integral y Estomatología General Integral. Una de las tareas más complejas a las que está abocada
para el curso 2019 - 2020, es recibir de forma paulatina, todo el postgrado de los servicios médicos
de las FAR.
Un hito importante, fue la acreditación de la carrera de medicina militar como Certificada, el 23 de
junio de 2017.
Los escenarios de formación de la Ucimed FAR, son muy variados. Están las instituciones propias
de las FAR, como los hospitales militares centrales, de ejército y su sistema de atención primaria,
así como las del Ministerio de Salud Pública, que se utilizan mediante convenios de cooperación. El
propósito es asegurar, tanto en el pregrado como el posgrado, las adquisición de las competencias
necesarias, para el desempeño del egresado, independientemente del lugar donde se haya formado.
Se continúa trabajando en el desarrollo de las condiciones de la base material de estudio, mayor y
menor, para enfrentar los retos que demanda el crecimiento en las carreras y el posgrado. La
universidad posee estudiantes de pregrado en la modalidad presencial (curso regular diurno), con
cerca de 1000 estudiantes, en su mayoría del nivel superior en medicina militar y estomatología, y
casi un 20 % en carreras de nivel medio y ciclo corto.
En esta última etapa, se ha desarrollado el profesorado y al comienzo del 2019, el 11,8 % ha
obtenido el doctorado en ciencias específicas y el 7,8 % el de especialista de segundo grado. El 36,3
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% son másteres en ciencias y el 25 % posee la categoría de profesor titular o auxiliar y profesores
asistentes el 40,1 %. Se afianza la Revista Cubana de Medicina Militar, editada en la institución,
como órgano científico técnico de divulgación en el campo de la medicina militar y la medicina en
general.
En la visión del futuro, se profundiza en la orientación vocacional de los estudiantes, para garantizar
el relevo, que parte desde las ciencias básicas biomédicas, hasta las funciones de dirección en los
servicios médicos.
Se trabaja en un plan de mejoras, con vistas a la acreditación de la institución, de acuerdo con los
estándares actualizados, de la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior.
A pesar de la existencia de debilidades, se trata de un colectivo fuerte, seguro del camino a recorrer,
con la preparación, el compromiso necesario y la verdadera voluntad política de llevar adelante la
institución.
Existe el firme propósito de garantizar la formación del relevo, para que el futuro esté seguro, y
egresen de nuestras aulas los mejores graduados, para los servicios médicos, las FAR y el mundo.
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