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Ciencias Médicas celebró sus 326 años de trayectoria institucional

 

 

La Facultad de Ciencias Médicas conmemoró el pasado 11 de abril 326 años de vida institucional, 
celebró su aniversario por medio de la sesión solemne en la que se reconoció el trabajo y 
trayectoria de empleados, trabajadores y docentes de esta unidad académica.

Fernando Sempértegui, Rector de la UCE, exaltó el enfoque de investigación que se promueve, en 
gran medida, en la formación de profesionales de ciencias de salud, en pos de solucionar los 
problemas coyunturales que requiere el sistema de salud actual.  Además, expresó el sacri�cio 
inexorable de cada profesional a lo largo de su carrera y en su labor profesional, por lo que auguró 
grandes éxitos por tal esfuerzo.

Sempértegui recalcó el estupendo rendimiento de los estudiantes en los exámenes de habilitación 
profesional y las exitosas acreditaciones de enfermería y medicina. El resto de carreras irán por el 
mismo camino, sostuvo. 

Ramiro Estrella, decano de la Facultad, en su discurso reconoció la labor del personal y agradeció a 
los miembros de la comunidad universitaria por su compromiso con la institución.  

Guillermo Fuenmayor, director del Consejo de Postgrado, brindó el discurso de orden en el que 
detalló los hitos que marcaron la historia de la Facultad, desde su creación como Escuela de 
Medicina hasta la actualidad como Facultad de Ciencias Médicas con cinco carreras y  24 programas 
de postgrado. Marco Gaybor, docente de la Carrera de Medicina, expresó su agradecimiento en 
representación de los homenajeados. 

La sesión solemne realizada el 11 de abril fue el cierre de serie de actividades académicas y culturas 
que se desarrollaron entre los días 10 y 11 de abril en la jornada matutina y vespertina. E.G


