
Facultad Nacional De Salud Pública
Héctor Abad Gómez

El Plan de Acción PAU FNSP-UdeA, 2018-2021, “Comunidad Académica Gestora de la Salud Pública para la Paz”, se despliega en ocho retos que, enmarcados en las

respectivas líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de la FNSP-UdeA 2017-2027, se han propuesto para alcanzar la visión de esta unidad académica y contribuir

con los seis temas estratégicos del Plan de Desarrollo Universitario 2017-2027 y con las siete líneas de acción del plan de acción universitario 2018-2021. Los retos

del PAU 2018-2021 se despliegan en 24 proyectos estratégicos planteados hasta marzo 30 de 2021, cuando concluyen los compromisos del actual equipo directivo de

la Universidad.

Acogiendo la misión universitaria, explícita en el Estatuto General de la

Universidad de Antioquia, “Inspirados en nuestros valores y principios, con criterios

de excelencia académica internacional en la FNSP”, formamos personas íntegras

en las diversas áreas de la Salud Pública, mediante la articulación de la docencia,

la investigación y la extensión, para contribuir con las transformaciones sociales,

con prioridad en la Región y en el País ..

Para el año 2027 seremos una comunidad académica humanista e

innovadora, reconocida por su excelencia en la formación integral del

talento humano y la gestión social del conocimiento en Salud Pública.

Con proyección internacional, lideraremos procesos de

transformación del modelo sanitario, mediante la integración de los

ejes misionales con principios de equidad, justicia social y ambiental,

y el fomento de la ética de lo público, el pluralismo y la construcción

de la paz.

MISIÓN VISIÓN

Dirección: Calle 62 52-59, Medellín.   Teléfono: 219 6800   
Email: decasalud@udea.edu.co
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R8.P1 Proyecto de Contribución a la

construcción de salud pública ambiental y

desarrollo sostenible
R1.P1 Consolidación de un sistema de gestión académica y

curricular

R1.P2 Aseguramiento de la calidad y aprobación de registros

calificados de los programas de pregrado y posgrado

R1.P3 Proyección de la formación y del conocimiento de la

salud pública

R1.P4 Desarrollo del programa de tutorías y mentorías

R1.P5 Fortalecimiento y reorientación de la proyección social

en salud pública.

R1.P6 Proyecto de fortalecimiento de capacidades para la

investigación

R2.P1 Fortalecimiento de la gestión e

innovación social del conocimiento en salud

pública

R3.P1 Proyecto de fortalecimiento del acervo

relacional

R3.P2 Fortalecimiento de la internacionalización

Docencia - Extensión - Investigación

R4.P1 Consolidación del programa de egresados

R4.P2 Fortalecimiento del bienestar y la seguridad y

salud en el trabajo

R5.P1 Fortalecimiento de la información y educación

ciudadana y de la comunidad académica en materia de

salud pública

R5.P2 Proyecto de impulso al componente de

comunicación para la salud

R6.P1 Proyecto de fortalecimiento de la organización y el

direccionamiento

R6.P2 Proyecto de fortalecimiento de capitales y capacidades

institucionales.

R6.P3 Proyecto de re-direccionamiento del Laboratorio de Salud

Pública.

R7.P1 Proyecto de Contribución a la

construcción de inclusión, equidad y

paz.
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Tema estratégico 2 - PD UdeA 2017-2027

Tema estratégico 5 - PD UdeA 2017-2027

Temas estratégicos Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia 2017-2027

Tema estratégico 1. Formación integral de ciudadanos con la articulación y el desarrollo de las funciones misionales, desde los territorios y en conexión con el mundo. Tema Estratégico 2. Ciclos de vida de la comunidad universitaria Tema Estratégico 3. Democracia, gobierno universitario

y convivencia Tema Estratégico 4. Gestión administrativa y del financiamiento Tema Estratégico 5. Compromiso de la Universidad con la construcción de paz, equidad, inclusión e interculturalidad Tema Estratégico 6. Contribuciones de la Universidad a la gestión del ambiente y la

biodiversidad

LA: Línea de Acción del PAI-UdeA 2018-2021.

LA1. Articulación misional en la base de un nuevo proyecto educativo institucional. LA2. Resignificación de la presencia de la Universidad en los territorios. LA3. Gestión de la ciencia, tecnología e innovación. LA4. Buen vivir en la comunidad universitaria. LA5. Construcción de relaciones

de confianza con los estamentos, instancias y actores de la comunidad universitaria. LA6. Gestión académico-administrativa efectiva. LA7. Gestión del financiamiento de la Universidad. R#.P#: Reto y Proyecto Plan de Acción FNSP 2018-2021

Reto 7: 
Impulso a proyectos 

y prácticas que 

contribuyan a la 

construcción de

inclusión, equidad 

y paz

Reto 8: 

Impulso a proyectos y 

prácticas que 

contribuyan a la 

construcción de salud 

pública ambiental y 

desarrollo 

sostenible 
Reto 1:

Cualificación de la gestión 

curricular

Reto 2:
Fortalecimiento de la 

gestión e innovación social 

del conocimiento en salud 

pública

Reto 3: 
Mejoramiento de las 

estrategias de 

visibilización y 

posicionamiento 

nacional e 

internacional
Reto 4:

Promoción del desarrollo 

humano integral

Reto 5:
Fortalecimiento 

de la identidad

Reto 6:
Fortalecimiento y 

desarrollo organizacional

Reto 8: 

Impulso a proyectos y 

prácticas que contribuyan 

a la construcción de salud 

pública ambiental y 

desarrollo 

sostenible 

CONVENCIONES Y SIGLAS


