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Medicina inició un nuevo semestre virtual con múltiples 
acciones en medio de la pandemia

La Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador inauguró el tercer periodo académico de 
forma virtual debido a la pandemia, el Director de Carrera, Dr. Juan Carlos Cazar recordó que, hace un 
año la Facultad de Ciencias Médicas inició bajo esta modalidad. Durante todo este tiempo, el camino 
no ha sido fácil sobre todo porque el objeto de la carrera necesita ser práctica, sin embargo, se adaptó 
para no suspender la oferta académica y mantener la calidad que los caracteriza.

El Dr. Cazar reconoció el intenso periodo de capacitación y de adaptación de lo presencial a lo virtual 
para mantener la calidad de la Universidad, que fue rati�cada por los egresados en el último examen 
de evaluación al obtener el mejor puntaje como carrera de medicina en todo el país.

El Decano de la Facultad, Dr. Ramiro Estrella,  destacó la importancia de todo el trabajo de docentes, 
estudiantes y servidores para brindar el apoyo necesario a la comunidad a través de programas como 
Telesalud, el apoyo en la vacunación contra la Covid-19, y la imparable labor de los centralinos en las 
casas de salud. 

El Rector, Dr. Fernando Sempértegui, subrayó la importancia de la Facultad de Ciencias Médicas y de 
la Carrera de Medicina al dar ejemplo en el compromiso ético de docentes estudiantes y servidores 
con la vida, honrar el juramento hipocrático con sacri�cio, abnegación y entrega a través de todas las 
acciones que realizan en el contexto de la pandemia como la presencia luminosa en los barrios de 
Quito con capacitaciones de epidemiología. Comentó que se trabaja para gestionar la vacunación 
para estudiantes que están en prácticas preprofesionales. AC.

La trasmisión de la inauguración del semestre 2021 – 2021 se encuentra en este link:
https://www.facebook.com/F.CienciasMedicasUCE/videos/1949763515192237


