GRUPO ACADÉMICO
La integración del núcleo académico básico actualmente está constituida por 12 Profesores;
6 de ellos Titulares, 4 Adjuntos Internos y 2 Adjuntos Externos.
De los 6 profesores Titulares 2 cuentan con grado de Doctorado (33.33%), 2 con Maestría
(33.33%) y 2 con Especialidad (33.33%), uno de ellos Extranjero de nacionalidad Alemana.
De los 4 profesores Adjuntos Internos 2 cuentan con grado de Maestría (50%) y 2 con
especialidad (50%).
Los 2 profesores Adjuntos Externos cuentan con el grado de Especialidad, uno de ellos
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
En el Sistema Nacional de Investigadores cuentan con el reconocimiento 4 de los 6
profesores titulares (66.6%), de los cuales 1 es SNI Nivel 3; 1 SNI Nivel 2; y 2 SNI Nivel 1.
Considerando al total de los profesores titulares y adjuntos el 60% cuentan con
grados superiores (Maestría y Doctorado), además de que 4 de ellos pertenecen al SNI,
con ello cumplimos ampliamente con la conformación de un grupo académico
CONSOLIDADO para las Especialidades impartidas en esta Institución.
Perfil del grupo académico
El grupo académico tiene una experiencia docente en promedio de 15 a 20 años y
son reconocidos en las áreas del conocimiento en las que se formaron a nivel local, nacional
e internacional.
Nuestros profesores cuentan con distinciones y son miembros de asociaciones
médicas. Las principales distinciones del personal académico del programa son en el
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del Consejo Mexicano de Patología
Clínica, la Sociedad Internacional de Hematología, la Asociación Nacional de Genética
Humana, la Sociedad Poblana de Patología Clínica, la Academia Nacional de Medicina, de
la Sociedad Mexicana de Citometría de Flujo, del Centro de Hematología y Medicina
Interna.
Organización Académica
La universidad incluye en su estructura las siguientes áreas, departamentos y
comités para su organización:
Dirección General
Dirección Administrativa
Director de Enseñanza
Sub Director de Enseñanza
Coordinador de Enseñanza de los Programas de Patología Clínica y Ciencias de
Laboratorio Clínico
Profesores Titulares
Profesores Adjuntos
El 100% de profesores titulares ha obtenido su máximo grado de estudios en
programas diferentes al de adscripción, como la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Universidad de las Américas Puebla, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.,

de la Clínica Mayo en Rochester MN, de la Universidad de California en Davis, de la
Universidad de Lausana Suiza y Universidad de la Habana, Cuba. Sólo dos de los
profesores adjuntos son egresados del programa de Patología Clínica que se imparte en
esta Institución.
Los profesores participan impartiendo los cursos y dirigiendo las tesis, en
actividades académicas y de gestión complementarias en jurados de examen.
El programa ha tenido profesores invitados de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, de la Academia Nacional de Medicina y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, de la Clínica Mayo en Scottsdale, Arizona, de Cuba al Dr.
Wilfredo Torre, del Instituto Nacional de Medicina Genómica del D.F., y otros.
Programa de superación
El programa de superación académica de UPAEP y LCP considera los siguientes
apoyos y convocatorias para que los profesores continúen su formación, desarrollen
proyectos e investigación, participen en congresos y se promueva su ingreso al Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT.

