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329 años de trayectoria de la Facultad de Ciencias Médicas son
conmemorados con una sesión solemne
De forma virtual, el 06 de mayo la Facultad de Ciencias Médicas conmemoró sus 329 años de
trayectoria con una sesión solemne en la que participaron autoridades, docentes, estudiantes,
trabajadores y servidores centralinos. El Decano, Dr. Juan Carlos Cazar, señaló que la Facultad ha
sido una piedra angular de la salud ecuatoriana y que en la actualidad se centra en la atención
médica en vocación, sacrificio y servicio. Además, recodó y realizó una mención especial a las y los
profesionales que perdieron la vida en el contexto de la pandemia.
El discurso de orden, estuvo a cargo del ex decano Dr. Ramiro Estrella, quien se refirió a los retos
que tienen las facultades de medicina del país frente a la educación en recursos humanos en salud.
Dijo que la educación en salud no es una estructura rígida, sino que se encuentra en continua
transformación para adaptarse a los requerimientos de una sociedad cambiante, por ello en los
últimos dos años se evidencia un acelerado consumo tecnológico en la salud individual, y el
desarrollo de ciencias básicas como la biología molecular y la genética que permiten mejorar el
conocimiento de la causalidad de las enfermedades.
En el evento se realizó el reconocimiento a docentes que alcanzaron el grado de PHD, quienes se
han destacado por su labor a nivel nacional e internacional, al personal docente, administrativo y
de servicio por cumplir 40, 35, 30, 25, y 20 años de labor, así como a quienes que se acogieron a la
jubilación, recibieron menciones los estudiantes que se destacaron por su rendimiento
académico. El Dr. Walter Moya, representante de las y los homenajeados indicó que la docencia es
un enorme ejercicio de responsabilidad que parte del deseo de aprender y la curiosidad de lo que
nos rodea, un ambiente característico en la Facultad. También destacó el trabajo responsable y
eficiente de las y los trabajadores en esa unidad académica y agradeció a las autoridades de la
institución por permitirles entregar sus servicios.
La subdecana, MSc. Jacqueline Bonilla cerró la sesión solemne con un reconocimiento y
agradecimiento al trabajo de docentes y personal administrativo, al que calificó como un baluarte
en la profesionalización de estudiantes en la Universidad y la Facultad. AC
El evento virtual completo se encuentra en este link:
https://www.facebook.com/F.CienciasMedicasUCE/videos/565544108209217

