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Pioneros en la formación de profesionales en grado y posgrado, con calidad cientí�ca y humana, 
el colectivo de la facultad de Ciencias Médicas  de la Universidad Central del Ecuador celebra 324 
años de fundación. A través de  sus cinco carreras  y el Instituto de Posgrado e Investigación, han 
liderado la formación de profesionales capaces de promocionar la salud  integral,  por medio de 
la prevención, curación y rehabilitación de la población. 

Con el anuncio de un nuevo modelo educativo que integra cátedras en respuesta a las exigencias 
de nuevas realidades de la sociedad, el decano Ramiro López dio inicio al acto y destacó el 
trabajo investigativo de la Facultad evidenciado en la Revista de Ciencias Médicas, que da cuenta 
del avance en la campo investigativo cientí�co que vive el Alma Mater. 

El rector Fernando Sempértegui enfatizó que este avance dinámico obedece a una política 
universitaria, evidenciada en el fortalecimiento de docentes con grado doctoral, a través de los 
programas de estudios  que cursan en universidades de renombre mundial; en la producción 
cientí�ca que surge en las aulas y laboratorios, publicadas en la mejores revisitas indexadas; y en 
la construcción de una verdadera autonomía universitaria  expresada en el rediseño de mallas 
curriculares con contenidos que generen conocimientos propios, en respuesta a las condiciones 
de vida locales. 

Parte de esta celebración fue la presentación de los volúmenes 39, 40 y 41 de la Revista de 
Ciencias Médica, con 67 años de circulación desde su primera aparición en 1950 y consagrada 
como la revista biomédica indexada más importante del país. El Dr, Fabricio González parte del 
grupo editor, señaló que las publicaciones incorporan investigaciones del Proyecto Semilla. 

Bertha Estrella, directora de la Comisión Formativa realzó la importancia de los artículos 
correspondiente a los 17 grupos de investigadores de la Universidad en el Proyecto Semilla. El  
comité editor de la Revista trabaja en la publicación de tres números, en la edición electrónica de 
la Revista y la creación de su repositorio desde 1950. 

Durante la sesión se reconoció a los docentes ganadores en el Premio Universidad en el área de 
la salud, a los mejores estudiantes de cada carrera, a los docentes que cumplieron 40, 35 y 30 
años de labor, así como al personal administrativo y jubilados. P.M


