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Socem-Uce promueve la investigación 
científica con estudiantes de medicina  

Daniela Simbaña, vicepresidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina 
de la Universidad Central del Ecuador, Socem-Uce, comentó que la agrupación es una 
iniciativa estudiantil que promueve la investigación y el trabajo comunitario en los estu-
diantes de grado de medicina

Mencionó que la asociación, de carácter científico, se fundó hace 30 años, a partir del 
2014, volvió a funcionar desde un enfoque que incluye diferentes actividades académi-
cas. Informó que la Socem forma parte de la Federación Latinoamericana de Sociedades 
Científicas de Estudiantes de Medicina, Felsocem, junto a la cual cada año generan 
ferias en las que incursionan con sus proyectos investigativos y talleres. 

Entre los objetivos de la Socem-Uce está el promover actividades multidisciplinarias en 
el campo de la ciencia y tecnología, reconocer el desempeño académico de sus miem-
bros, planificar y ejecutar eventos periódicos con fines académicos, científicos y cultura-
les, propiciar relaciones con organismo nacionales e internacionales, difundir información 
y conformar redes de profesores asesores para incursionar en investigaciones científi-
cas.

Con actividades y eventos se gestionan publicaciones y foros como el Congreso Regio-
nal Materno Infantil, en el que se capacitó a madres e interesados en cuidados de meno-
res. Cinco días de talleres permitieron conseguir mayor experiencia y material para sus 
investigaciones. 

Daniela Simbaña resaltó la necesidad de alcanzar más apoyo por parte de las autorida-
des de la facultad para gestionar eventos y espacios físicos para sus reuniones y congre-
sos planificados. Si usted desea mayor información puede contactarse con la sociedad 
por medio de la página de Facebook: Socem UCE o al correo electrónico: 
socem.uce.ec@hotmail.com. C.A.


