
 

 

 

 

Bienvenida al Departamento de Investigación 

Introducción 

Con relación a la Investigación, la Universidad La Salle tiene como objetivo la generación 
y aplicación del conocimiento, mediante la investigación, desarrollo e innovación en temas 
que sean pertinentes para coadyuvar al desarrollo Institucional. 

Para la Facultad Mexicana de Medicina de la ULSA, Investigar en salud es un factor 
determinante para proteger, promover y restaurar la salud, por lo que impulsar el deseo 
de investigar en la comunidad académica y de investigadores externos es una función 
sustantiva de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. 

Misión 

Contribuir y fomentar la investigación biomédica y educativa para favorecer la formación 
de profesionales de la salud íntegros y comprometidos y con vocación de servicio con sus 
semejantes y en especial con los más desfavorecidos para construir una sociedad más 
justa. 

Visión 

Ser el Departamento con excelencia en la investigación que permita la formación de 
profesionales de la medicina, que impulsen su cultura médica, científica y humanista, y 
sean sensibles y comprometidos a los problemas y necesidades del entorno local y global 
con una actitud de respeto y responsabilidad social para con sus semejantes, en la 
conformación de una sociedad más justa; que con su reconocimiento permita ser un 
Centro Regulador de proyectos de investigación con recursos propios. 

Objetivos 

 Promover y llevar a cabo proyectos de investigación biomédica y educativa. 
 

 La vinculación con los alumnos de la Facultad, Profesores de materias básicas y 
clínicas, los departamentos de educación de Pregrado y Postgrado, autoridades 
directivas, así como otras facultades de la Universidad e Instituciones extramuros 
afines para llevar a cabo proyectos de investigación. 

 

 Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra facultad, tomando a la 
investigación incluso como estrategia educativa al favorecer un carácter 
cuestionador y un pensamiento crítico. 

Líneas de Investigación Biomédica 

• Investigación Biomédica: 
 

• Prevención, control y tratamiento de enfermedades no transmisibles 
• Cirugía Experimental 

 
 



 
 
 
 

 
 

• Investigación Educativa: 
 

• Calidad de la educación médica 
• Aprendizaje significativo 
• Formación Docente 
• Trastornos afectivos en los alumnos 
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