
La hoy Facultad de Medicina y Nutrición es heredera 

de una gran tradición educativa que data de 1595 

fecha en la que se crea El Colegio de los Jesuitas que en 

1957 se transforma en Universidad Juárez del Estado 

de Durango después de haber pasado por Seminario 

Conciliar Colegio Civil del Estado e Instituto Juárez.  

 

Víctor Campa Mendoza. "Los Jesuitas: Misión, educación y ciencia. La Compañía de Jesús en 

Durango" 

Durante 62 años –concretamente desde el 16 de marzo 

de 1957- la sociedad mexicana y en especial la 

población duranguense ha recibido los frutos de su 

función social y le ha entregado 5369 médicos a lo 

largo de 101 generaciones, 785 licenciados en 

nutrición en 16 generaciones, además de 1243 

especialistas en las diferentes ramas de la medicina, 

267 maestros y 87 grados de doctor en ciencias  

Formación de Recursos Humanos en Salud de la 

Facultad de Medicina y Nutrición UJED 

 

esto bajo la conducción de 7 directores: el primero fue el Dr. Miguel Terrones Langoné continuó el Dr. Miguel 

Vallebueno después el Dr. Alejandro A. Peschard Fernández seguido por el Dr. Jorge Ruiz León prosiguió la 

Dra. E. Patricia Herrera Gutiérrez, a continuación el Dr. Antonio Humberto Bracho Huemoeller y el Dr. Jorge 

Arturo Cisneros Martínez; actualmente el director es el Dr. en C. M. Antonio Sifuentes Álvarez. 

 La facultad acepta y se compromete con las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra Universidad Juárez del 

Estado de Durango y consciente de su responsabilidad social asume su misión: 

En el Colegio de los Jesuitas, estudió 
Guadalupe Victoria -Primer Presidente de 
México-, un fino orador, a quien los padres 
de la Compañía le enseñaron gramática y 
retórica

El obispado de la Nueva Vizcaya ocupaba todo 
el norte de éxico, el sur de Estados Unidos, 
rizona, parte de Texas, parte de California y la 
mayoría de los Estados del norte. Eso daba 
una importante proyección a los jesuitas. 

"Hay una educación para todo el norte de 
México, para el inmenso territorio de la 
Nueva Vizcaya, de ahí salían los grandes 
estudiantes, las familias importantes 
mandaban ahí a estudiar a sus hijos, tuvo un 
gran prestigio", 

"Gracias a los jesuitas los grandes 
duranguenses de la época tuvieron educación 
y su sistema de formación aún permanece, es 
el mismo que se estudia en la actualidad"

Posgrado

Especialidades

• 1243

Maestrías 

• 267

Doctorado

• 87

Pregrado

Médico Cirujano

• 5369  (101 generaciones)

Lic. en Nutrición

• 785 (16 generaciones)



“Contribuir al estado de salud de la población mexicana, mediante la formación de profesionales de la medicina y de la 

nutrición que desarrollen su práctica con un amplio sentido social, profesionalismo, ética, humanismo y con base en el 

desarrollo científico y tecnológico aplicado de manera racional; participar en la generación de conocimientos mediante 

procesos objetivos y críticos, así como vincularse con la sociedad para favorecer su bienestar”. 

 

Y se visualiza en los años por venir por: 

“Ser reconocida nacional e internacionalmente por su compromiso social en la atención a la salud, basado en: 

o La calidad de los procesos educativos con: 

o Programas académicos acreditados por organismos con reconocimiento nacional e internacional 

o Procesos administrativos certificados 

o La generación de conocimientos de frontera con: 

o Cuerpos académicos consolidados 

o Líneas de investigación definidas  

o Amplia productividad mostrada por publicaciones en revistas indizadas y participación en eventos 

académicos nacionales e internacionales  

o La vinculación social con su comunidad 

o Para favorecer el bienestar de su entorno social 

o Para los indicadores positivos del proceso salud-enfermedad.” 

MISION

formación de 
recursos humanos 
de excelencia con 

sentido social

Generación de 
conocimientos

• a) biomédica, 

• b) sociomédica, 

• c) clínica y

• e) educativa

Contribución social.

• a) difusión y extensión 
cultura, 

• b) responsabilidad social y

• c) vinculación a su entorno 
social



 

Sus objetivos institucionales se centran en: 

o Formar profesionales de la medicina y de la nutrición con las competencias laborales pertinentes para servir a los propósitos 

fundamentales de tales disciplinas y los atributos necesarios para cumplir sus responsabilidades individuales y colectivas con 

la sociedad.  

o Generar y aplicar conocimientos en las áreas de la medicina y de la nutrición que contribuyan al avance de la ciencia, así como 

para la preservación de la salud, la prevención de la enfermedad y la resolución de fenómenos patológicos y/o la 

rehabilitación e inserción laboral y social. 

o Vincularse con la sociedad para coadyuvar en su desarrollo sostenible y sustentable mediante la puesta en práctica de 

programas que favorezcan el bienestar en sus diferentes entornos: familiar, laboral, comunitario y social.      

Asimismo, reconoce, fomenta y hace vigente en sus programas los siguientes valores institucionales: 

o Autonomía  

o Libertad de cátedra y de investigación  

o Laicidad   

o Carácter apartidista 

o Transparencia 

o Inclusión   

o Solidaridad  

o Excelencia 

o Liderazgo 

o Responsabilidad  

VISION:

Institución con 
reconocimiento 

social

Calidad educativa

• Programas acreditados

• Procesos certificados

Generación de 
conocimientos

• Alta productividad en 
investigación

• Cuerpos académicos 
consolidados

• Líneas de investigación 
definidas

Contribución social.

• Contribución al bienestar 
del entorno social

• Mejora de indicadores 
positivos de salud



Para ello cuenta con un edificio pertinente para las actividades en aula, auditorios y salas de sesiones, 

laboratorios de enseñanza e investigación con equipamiento de frontera, acceso a los mejores campos clínicos 

y de comunidad para el desarrollo del internado de pregrado y el servicio social, tanto en el estado como en 

otros lugares del país. 

La selección de sus alumnos se hace bajo criterios objetivo; su planta académica cuenta con las competencias 

laborales propias para el desarrollo de sus funciones, los planes y programas de estudio conllevan los avances 

pedagógicos y didácticos y el clima académico es de exigencia y excelencia.  

Su amplia productividad en investigación se encuentra en múltiples contribuciones que quedan en la memoria 

colectiva de la ciencia. 

Su participación social ha sido, es, y será fundamental para el bienestar de la sociedad; su comunidad ha 

participado propositivamente en luchas sociales dentro la que destacan “El Movimiento del Cerro del Mercado” 

e intervinieron para la aprobación de importantes partidas presupuestales, que concluyeron con la construcción 

del actual Hospital General de la Secretaría de Salud, el cual constituye el principal campo clínico de enseñanza 

de pre y posgrado.   

Los más de 6000 profesionales de la salud que ha aportado la institución a la sociedad, son fieles muestras de 

su calidad científica-técnica, su capacidad para la resolución de problemas, su don de gentes y en especial su 

humanismo y ética y ocupan espacios laborales desde los más recónditos y humildes poblados, las instituciones 

públicas y privadas de nuestro estado, los mejores lugares hospitalarios del país y en otros países. 


