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Apreciado usuario; por medio del sistema de BUZON DE SUGERENCIAS queremos facilitar su comunicación con la
Institución y conocer su opinión acerca de la atención, enseñanza y servicios que prestamos. Si usted desea realizar
una petición, puede acceder al llenado de este formato y de esa manera manifestar su queja, sugerencias y/o
felicitaciones, luego depositar el mismo al Buzón de Sugerencias físico o vía web en esta misma dirección. Gracias,
su opinión es muy importante para la mejora de nuestra Institución.
Fechas: ___/___/___
Sugerencias
Quejas

Felicitaciones

Marque con una X el tipo de declaración que desea realizar:
Recomendación o proposición que se expone con relación a una acción de
mejoramiento en la prestación de servicios, atención y enseñanza.
Expresión de la insatisfacción que el usuario realice sobre los defectos de
funcionamiento, estructura, recursos, organización, trato, desatención, tardanza o
cualquier otra imperfección derivada de la prestación del servicio.
Reconocimiento expreso realizado por un usuario con referencia a la gestión y
desarrollo de la programación académica, sobre el buen funcionamiento de la
Facultad o el trato o atención recibida de las personas que trabajan en la misma, a
título individual o colectivo

Redacte aquí la Sugerencia, Quejas y/o Felicitaciones que desee: ________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Si desea mantener en el Anonimato, este campo no es obligatorio o puede identificarse plenamente. Lo que
rogamos es que se utilice el buzón de una manera consciente, constructiva y madura.
Nombre y Apellido

C. I. Nº

Dirección

Correo Electrónico

Teléfono

Misión: “Somos una facultad innovadora que formamos profesionales de la salud con capacidades, habilidades, actitudes y vocación humanista, respetando la vida humana, promoviendo la salud, la
prevención y curación de enfermedades, buscando la rehabilitación de pacientes, la atención integral a la familia respondiendo cabalmente a las necesidades de la salud de la sociedad paraguaya, con
énfasis en la salud de los sectores desprotegidos de la sociedad apuntando a la equidad en la salud”
Visión: La Facultad de Medicina busca constituirse en una Facultad con alto liderazgo en la formación de profesionales de la salud, competentes en la atención primaria de la salud, con un
enfoque bio-sico-social capacitado para gestionar su desarrollo profesional continuo en función a los requerimientos de la sociedad, respetando la vida y tomando conciencia de la responsabilidad
profesional, ética y moral de los actos médicos y sus implicancias”

