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Unidad de inteligencia y conciencia 
para un avance eficiente  

Unit of intelligence and awareness for an 

efficient progress 

La satisfacción de un curso académico con resultados 

alentadores en medio del proceso hacia la rectificación de 

la institución universitaria amerita de un razonamiento 

colectivo con sus actores para el análisis, y poder reafirmar 

los compromisos que no serían realizables sin su activa y 

consciente participación, como se expresara en las conclusiones del congreso 
sindical cubano: « (...) siempre hay que contar con los trabajadores».  

Los logros académicos con los nuevos doctores en ciencias, los éxitos en las 

promociones de las diferentes carreras, la calidad en los posgrados garantes de la 

actualización de los recursos humanos necesarios para el país y la colaboración, y 

la participación en las transformaciones de la salud pública con prioridad en la 

atención primaria de salud, generan el compromiso del colectivo en lograr las 
metas anheladas.  

El diseño de la misión de la universidad de ciencias médicas, precisa el papel 

formador de profesionales para contribuir en cada escenario docente a su formación 

integral comprometidos con la Revolución.  

La garantía del desempeño de la misión se prioriza en las funciones, tales como la 

formación integral a estudiantes y profesionales con capacidad para cumplir su 

encargo social, el desarrollo del potencial científico, el control de los procesos 

sustantivos de la universidad, la intervención de estudiantes y trabajadores en los 

problemas de salud de la comunidad con su inserción en proyectos comunitarios 

como parte del imprescindible extensionismo universitario para la producción de 

conocimientos a través de investigaciones de alto impacto, y las publicaciones, 

donde la revista, con el reconocido rigor y prestigio alcanzado, conduzcan al 

claustro y sus educandos a mostrar los resultados de la misión del alto centro de 
estudios.  
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Una vez más, hemos sido convocados a elevar la responsabilidad sobre la 

eficiencia, eficacia y el control en el empleo de los recursos puestos a nuestra 

disposición. Unamos inteligencia y conciencia para corresponder a la prioridad y 
confianza puesta en los trabajadores y directivos para seguir avanzando.  
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