Facultad de Medicina

LA FACULTAD DE MEDICINA EN NUESTROS DIAS
Descripción del edificio
El edificio de la Facultad de Medicina, con sus 90.000 m2.
construidos se convierte en uno de los mas grandes, no ya de la
Ciudad Universitaria, sino del país.
Fue construido en un enclave privilegiado de la Ciudad
Universitaria y cuenta con una gran escalinata en su entrada
principal, dando acceso al Pabellón Central. En su lateral
derecho –parte exterior- se ve adornada con el busto en honor del
que fuera Premio Nobel del Medicina en 1959

“Prof. Severo

Ochoa”. En su lateral izquierdo busto en honor al “Prof. Gregorio
Marañón”.
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En el Pabellón Central se encuentra-con una capacidad de 810
asientos- el “Gran Anfiteatro Ramon y Cajal” (Premio Nobel de
Medicina en 1906) y sus cuatro Aulas de Apoyo: “Aula Prof.
Schuller” “Aula Prof. Botella” “Aula Prof. Laín Entralgo” y “AulaSala de Grados Prof. Moya”, así como la Biblioteca del Centro,
que alberga mas de 186.000 volúmenes, y que es susceptible en la
actualidad de una gran reforma en sus estructuras.
En la planta sótano del recinto Central se hallan los
Comedores para Alumnos y Profesores que en su conjunto cuentan
con una capacidad de 700 comensales
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En la planta baja esta ubicada la Secretaria de Alumnos del
Centro y “Las Aulas Anfiteatros 1-2-3 y 4” con capacidad cada
una de ellas para 400 estudiantes y que se hallan en un estado
grave de abandono, puesto que desde su construcción jamás fueron
actualizadas a pesar de su espectacular diseño.
Finalmente este Pabellón Central, cuenta en su 2ª Planta con
los servicios Académicos del Decanato -igualmente susceptibles de
una gran reforma para actualizar los deterioros que presenta- y los
servicios Administrativos de Gerencia, Recursos Humanos,
Asuntos Económicos y Organización de Congresos.
Este Pabellón Central, está rodeado por ocho Pabellones
simétricos donde se encuentran los Departamentos del Centro que
mas abajo describiremos.
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La Facultad de Medicina, cuenta además con una
Hemeroteca, Sala de Depósitos de Libros Antiguos, Servicio de
Reprografía, Aula de Habilidades, Aula de Informática y 18 aulas
más de servicios comunes que oscilan entre 40 y 180 asientos c/u.
sumando una capacidad total para 1.448 personas. Todo ello con
independencia de las salas de prácticas, salas de disección de
cadáveres, crematorio y laboratorios que mas abajo se describen
dentro de sus correspondientes Departamentos.
Existe también en la Facultad, el Museo Anatómico de figuras
de cera (siglo XIX) y el Animalario “B. Lorenzo Velásquez”.
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ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN:
-Licenciado en Medicina. Licenciatura de 6 años de duración
y en la que se matriculan aproximadamente 300 alumnos por
curso. SE ACOMPAÑA PROGRAMACIÓN ACADEMICA CURSO
2003-2004
-Diplomado en Terapia Ocupacional. Diplomatura de 3 años
de duración

y en la que se matriculan 100 alumnos

aproximadamente por curso. SE ACOMPAÑA PROGRAMACIÓN
ACADEMICA CURSO 2003-04
-Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. Diplomatura
de 3 años de duración y en la que se matriculan igualmente unos
100 alumnos por curso. SE ACOMPAÑA PROGRAMACIÓN
ACADEMICA CURSO 2003-04
-Programas de Doctorado
Estructurado en dos periodos:
El primero de docencia (hasta dos años) Cuenta con unos 600
alumnos matriculados.
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El segundo- periodo de Investigación- culmina con la
obtención de la suficiencia Investigadora, previa a la Tesis
Doctoral. Actualmente están en preparación, próximas a presentar
160 Tesis Doctorales
También se imparten enseñanzas de:
-Títulos Propios
En el actual curso académico se han matriculado 1.000
alumnos. SE ACOMPAÑA RELACION DE LOS CURSOS
CONVOCADOS PARA EL ACTUAL CURSO ACADEMICO. Magíster,
Especialistas, Expertos y Certificados.

-Escuelas profesionales
-Medicina Legal
-Medicina del Trabajo
-Hidrología Medica
-Medicina de la Educación Física y el Deporte.
-Institutos Universitarios
-Inst. Universitario de Embriología
-Inst. Universitario de Evaluación Sanitaria
-Inst. Universitario Oftalmológico “Ramón Castroviejo”
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Para impartir las clases correspondientes a las enseñanzas
citadas, la Facultad cuenta con:

956 Profesores
198 Funcionarios y Personal Laboral.

Hall de entrada a la Facultad. Pabellón central, planta baja
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Hall del pabellón central, planta baja

Hall de Decanato. Pabellón central, planta 2ª
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