
 

 
 
 

MISION 

 

¨La Facultad de Medicina de la UNSA es una organización 

educativa dedicada a la formación de profesionales de la 

salud (Médicos Cirujanos) competentes y humanistas, 

que estudian e investigan los problemas de salud de la 

población, para mejorar su calidad de vida y contribuir a 

la construcción de una sociedad justa, solidaria y ética¨ 
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VISION 

 

Ser una Facultad acreditada nacional e 

internacionalmente de excelencia, que contribuya al 

desarrollo sostenible del hombre y la sociedad, creando 

conocimiento, respetando la ecología y cultivando los 

valores, en un ambiente de trabajo crítico, participativo y 

democrático.¨ 
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Formar Profesionales de la Salud, Competentes, Científicos, 
Humanistas y éticos, interesados en investigar la realidad de 
salud y contribuir al bienestar social. 
 
1. Mejorar la calidad de la Gestión Institucional y Promover y 
Fortalecer la Cultura 
Organizacional. 
 
 
2. Propiciar el desarrollo de Proyectos de Investigación; de interés 
científico y social, contribuyendo a la generación de conocimientos 
en el ámbito de la Salud y del Desarrollo Social Sostenible y la 
publicación científica. 
 
 
3. Garantizar adecuadas condiciones de trabajo y auspiciar la 
capacitación permanente de Docentes y Administrativos para 
garantizar el desarrollo Institucional en un ambiente de modernidad, 
organizando y optimizando la provisión de asistencia social y de 
salud a los Estudiantes, Docentes y Administrativos. 
 
 
4. Fomentar y estimular la creación intelectual y artística, así como la 
producción científica y tecnológica de sus integrantes, promoviendo 

e incrementando las actividades de Proyección Social y ecoeficiencia 
que permitan articular el que hacer universitario con las necesidades 
sociales. 
 
 
5. Mejorar sustantivamente los recursos económicos de la Facultad 
impulsando el desarrollo de la producción de bienes y la prestación 
de servicios y establecer el intercambio cultural y científico con otras 
Universidades, Instituciones y organizaciones del Perú y del Mundo 
con fines de reciprocidad y cooperación. 
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