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H
an transcurrido sesenta años desde que inicio  
la primera generación de médico cirujano de 
la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED).

Es importante reconocer a quienes han hecho historia 
en la institución, tanto a profesores que han aportado su 
conocimiento, como a los alumnos ya que debido a su ex-
celencia académica la posicionan como una de las mejores 
universidades del país. Queremos testimoniar el reconoci-
miento institucional a distinguidos egresados, egresadas, 
académicos y ex académicos de nuestra institución.

Al celebrar el 60 aniversario, tenemos mucho que agra-
decer a nuestros académicos, estudiantes y personal ad-
ministrativo. Son ellos quienes hacen que la FAMEN, cua-
lesquiera sean los indicadores de productividad académica 
que en 60 años se han utilizado, tenga en sus aulas a  los 
estudiantes universitarios más talentosos, independien-
temente de su condición socio económica y de su modo 
de pensar; a los mejores y más productivos académicos, 
quienes desarrollan sus capacidades en ambientes de ple-
na libertad intelectual; y a trabajadores administrativos y de 
apoyo que con profesionalismo, lealtad y compromiso con-
tribuyen a que esos logros sean posibles.

Agradezco a todas las generaciones de egresados, y lo 
expreso con gran orgullo al observar  que se convirtieron en 
excelentes profesionistas.

Dr. Jorge Arturo
Cisneros Martínez 

Director de la FAMEN 
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CONTENIDO
La FAMEN se 
encuentra en su 
60 aniversario

60 años de vida

Algunos recuerdos de la 
Escuela de Medicina

El respeto a la Institución La importancia de 
tutorías en la FAMEN

Dentro de unos días la Facultad de 
Medicina y Nutrición cumplirá 6 décadas de 
vida y es un orgullo y una satisfacción ver 
la transformación que ha tenido a través de 
estos años y  al volver la vista atrás.

La Facultad de Medicina y Nutrición 
de la UJED se encuentra ubicada en la 
dirección que actualmente ocupa desde 
el 15 de Junio de 1962, habiendo sido 
inaugurada por el Presidente Adolfo 
López Mateos.

El respeto es la consideración, atención 
o reconocimiento del derecho ajeno 
con que se trata a una persona u 
objeto por alguna cualidad, situación o 
circunstancia que las determina y que 
lleva a no causarle una ofensa o perjuicio.

Al ser la carrera de medicina una de las 
más demandantes que existen, podría 
decirse que es necesaria la presencia 
de una persona que nos oriente durante 
nuestra vida como estudiantes.
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Para atender el reto que nuestra Univer-
sidad enfrenta  es necesario compren-
der en qué consiste, cuál es el propósito 
y por qué es como es. Sin esa compren-

sión es probable que el interés sea limitado y que 
los esfuerzos sean, a lo sumo, inseguros o, las 
más de las veces, inexistentes. 

Corresponde al Rector dirigir los esfuerzos 
para lograr el logro de la misión que la sociedad 
exige, invirtiendo para ello los esfuerzos necesa-
rios. Resulta indudable que cualquier tentativa 
de innovación puede frustrarse fácilmente si no 
se dispone de los recursos necesarios, que pue-
den ser tanto de orden material como humano.

Pero, para subsanar la falta de docentes re-
sulta fundamental el contratar a un número sufi-
ciente de profesores que estén bien capacitados, 
respondan a las normas nacionales y puedan 
impartir eficazmente una enseñanza pertinente. 
La agenda de la educación en la UJED exige ac-
ciones innovadoras, y mejores modalidades de 
ejecución. Es preciso que en la UJED se exprese 
claramente el compromiso de aportar condicio-
nes suficientes y para  las prioridades de la mis-
ma y que sus recursos se utilicen de modo efi-
caz y eficiente y con resultados cuantificables y 
repercusiones para la Universidad y la sociedad.

Ya Albert Einstein mencionaba que “Todo lo 
que es valioso en la sociedad humana depende 
de la oportunidad de desarrollo que se otorgue 
al individuo.” No será negando oportunidades de 
desarrollo como podremos vencer nuestras ad-
versidades.

La Universidad debe priorizar la integración 
de ciertos elementos esenciales: la dignidad y la 
prosperidad de las personas, el planeta, la jus-
ticia, la paz y el desarrollo de la sociedad basa-
do en el conocimiento y la razón. Ese futuro es 
posible si logramos movilizar colectivamente la 
voluntad política y los recursos necesarios para 
fortalecer nuestra Universidad en lo general y a 
cada una de las unidades académicas.

Reafirmamos el planteamiento humanista 
que aborda el debate sobre la educación más allá 
de la función utilitaria que cumple en el desarro-
llo económico. Nos preocupamos ante todo por 
la inclusión y por una educación que no excluya 
ni margine. En el que la función de los docentes 
es primordial para facilitar ese aprendizaje con 
miras a un desarrollo sostenible para todos.

El recurso humano 
en la UJED

Por Lázaro Barragán

Es preciso que en la UJED se exprese 
claramente el compromiso de aportar 

condiciones suficientes y para  las 
prioridades de la misma y que sus recursos 
se utilicen de modo eficaz y eficiente y con 

resultados cuantificables y repercusiones para 
la Universidad y la sociedad”
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Las funciones económicas de la educación 
son definitivamente, importantes; pero hay que 
ir mas allá de la visión utilitaria y el enfoque de 
c que caracteriza en gran medida el discurso in-
ternacional del desarrollo capitalista. El no tener 
el número adecuado de profesores de tiempo 
completo contradice la noción de la importante 
función que cumple la educación en el desarrollo 
de las capacidades necesarias para que las per-
sonas puedan llevar una vida digna y con sentido 
plenamente humano.

Vivimos en un mundo en constante cambio e 
increíblemente complejo. Estos cambios seña-
lan la aparición de un nuevo contexto en la edu-
cación. Nunca ha resultado más urgente actuar 
con ética y responsabilidad. 

Por eso el desafío de la formación de los re-
cursos humanos de las instituciones educativas 
es aún mayor.

Por ello es notoria la exigencia de ubicar el 
grado de compromiso y la calidad del recur-
so humano, ya que su ausencia constituye una 
debilidad que es necesario enfrentar en forma 
constructiva. No habrá inversión ni plan de ex-
pansión en la actividad de docencia, investiga-
ción o extensión que resulte posible si no comul-
ga con la creación y énfasis en la fortaleza del 
recurso humano. En cualquier reingeniería o es-
tudio de gestión de procesos, el elemento huma-
no es la parte indispensable de cualquier mejora 
al sistema de trabajo universitario.

Cualquier política tendiente a  no asignar con 
criterios académicos a los profesores de tiem-
po completo es por decir lo menos inapropiada. 
Ello desarrolla animosidad y un gran sentido 
contestatario, por lo cual las vías de comunica-
ción y diálogo se rompen fácilmente, llevando al 
conflicto como un resultado permanente e inde-
seable. No queremos que nuestra Universidad 
disminuya en su prestigio, en la reducción de 
su credibilidad y relevancia en la sociedad. Este 
es un escenario que debemos evitar, exigiendo 
mejores políticas, que se basen en constituir  al 
recurso humano de nuestra Universidad como el 
factor clave en esta larga batalla por la juventud 
y su futuro.
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DÍA EVENTO LUGAR
11/03/17 08:00 a Semifinales y Finales frontenis Club Campestre de Dgo.

08:00 a 08:30 Inauguración Patio Cívico FAMEN
09:00 a 10:00 Presentación de Anuario Auditorio Universitario

10:00 a 11:00
Conferencia Magistral "Cambio Climático y Salud". Dr. Héctor 

Mayagoitia Domínguez
Auditorio Universitario

14:00 a 16:00 Conferencias Nutrición Auditorio Dr. Miguel Vallebueno
18:00 a 19:00 Informe de Gestión 2016-2017 Auditorio Dr. Miguel Vallebueno

10:00 a 18:00 Exposiciones Artísticas Biblioteca FAMEN
12:00 a 17:00 Volibol Mixto Cancha FADER
19:00 a 20:00 Concierto Patio Cívico FAMEN

08:30 a 09:30
Conferencia Magistral "Historia de la Medicina en Durango". 

Historiador Javier Guerrero Romero
Auditorio Universitario

09:30 a 10:30
Conferencia Magistral "Símbolo de la Medicina". Dr. Salvador Salas 

Ceniceros
Auditorio Universitario

11:00 a 14:00 Curso de Neurofisiología Auditorio Dr. Miguel Vallebueno
14:00 a 16:00 Conferencias Nutrición Auditorio Dr. Miguel Vallebueno

12:00 a 15:00 Básquetbol Femenil Cancha FADER
15:00 a 18:00 Básquetbol Varonil Cancha FADER
10:00 a 18:00 Exposiciones Artísticas Biblioteca FAMEN
19:00 a 21:00 Concierto "Ensamble, Aztatlán y alumnos FAMEN" Patio Cívico FAMEN

60 Aniversario Facultad de Medicina y Nutrición- UJED
Programa General

Del 13 al 18 de marzo de 2017
Actividades: Académicas, Culturales, Deportivas y Sociales

Actividades Culturales, Deportivas y Sociales

HORARIO
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14:00 a 16:00 Curso de Urgencias Medicas Auditorio Ciencias Básicas II

12:00 a 14:30 Clases Jiujitsu Plaza del estudiante FAMEN
14:30 a 17:00 Clases kickboxing Plaza del estudiante FAMEN
10:00 a 18:00 Exposiciones Artísticas Biblioteca FAMEN

18:30 a Desfile 60 Aniversario
Salida Plaza Jardín de San Antonio hacia 
FAMEN
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Dentro de unos días la Facultad de Me-
dicina y Nutrición cumplirá 6 décadas 
de vida y es un orgullo y una satisfac-
ción ver la transformación que ha te-

nido a través de estos años y  al volver la vista 
atrás  “Hago un poco de memoria y miro con 
emoción, todos los laudes y  gloria; que esta gran 
Institución ha forjado ya en la historia; pues cada 
generación que egresa es una victoria, porque 
un médico en acción puede ser la salvación del 
que expira y del que llora; por la vida que se va o 
sanar la enfermedad ¡Que loable la misión!”… y 
como decía William Osler “El buen médico trata 
la enfermedad; el gran médico trata al paciente 
que tiene la enfermedad”.

La Facultad de Medicina, inició siendo: Es-
cuela, luego Facultad y ahora FACULTAD DE ME-
DICINA Y NUTRICION, se fusiona con la Lic. en 
Nutrición no menos importante ya que ambas 
Carreras están enfocadas al servicio de la salud 
y de la comunidad; además de que está contem-
plada como una de las mejores del país y en este 
proceso de cambios  se ha visto el apoyo y la 
participación de todo el personal que labora en 
ella (directivos, catedráticos, alumnos y personal 
administrativo), sesenta años se dicen fácil pero 
mantener la calidad y el prestigio que esta Facul-
tad tiene, es una tarea difícil.

Hace apenas unos años la  Escuela contaba 
solo con unas pocas aulas y ahora verla conver-
tida en Facultad  imponente y majestuosa llena 
de alumnos con vestimenta blanca de diferentes 
estados y hasta de otros países (principalmente 
de Colombia y Argentina) y de catedráticos Es-
pecialistas que con su experiencia y enseñanzas 
harán de estos alumnos médicos destacados e 
ilustres que seguirán poniendo en alto el nivel de 
estudio que tiene esta Facultad; sin embargo,  el 
mérito no solo es de quien la dirige sino también 
de quien le rodea y no solo se siente orgulloso el 
alumno y el Director, sino también el catedráti-
co y el trabajador porque día con día cada uno a 
su manera pone su granito de arena porque esta 
Facultad funcione y vaya viento en popa.

Pronto cumplirá sesenta años de vida esta 
Facultad y todos los que laboran en ella feste-
jarán con eventos académicos, culturales y so-
ciales ¡FELICIDADES!! …disfruten su paso por 
esta Facultad y hagan eterno el momento en su 
memoria; hoy les toca estar aquí y el prestigio y 
nivel académico que tiene lo hacen ustedes con 
su esfuerzo y dedicación y desde cualquier ocu-
pación o puesto que desempeñen, sean siempre 
¡EL MEJOR!!!  

¡FELIZ ANIVERSARIO!

60 AÑOS DE VIDA
Por Maty Rodríguez
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Asentada, consolidada y madura como 
institución; con el desarrollo de 28 pro-
yectos en la línea del Plan estratégi-
co de la FAMEN; con 31 maestros de 

tiempo completo, 2 de medio tiempo, 164 maes-
tros de hora semana mes y 60 temporales; con 
una gran inversión en infraestructura que permi-
tió la construcción de la unidad de simulación clí-
nica, el Centro Académico de Computo, la plaza 
cívica y el inicio de la construcción de las clínicas 
de diabetes y medicina familiar.

Por Dr. Jorge Arturo Cisneros Martinez

La FAMEN se encuentra 
en su 60 aniversario

9

Saber para 
SANAR



Con sus dos licenciaturas acreditadas, 
dos programas de maestría en ciencias de 
la salud, una maestría en ciencias médicas 
y uno de Doctorado en el Padrón del Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad, doce 
Especialidades Médicas y una de Nutrición.

Iniciando un sistema de protección y apo-
yo a los estudiantes socio-económicamente 
vulnerables. 

Iniciando proyectos para obtener  los fon-
dos concursables para la investigación y 
creación, aumentar el número y porcentaje 
de publicaciones internacionales; Con la ma-
yor captación de mejores estudiantes de la 
educación médica en Durango; Trabajando 
arduamente en la renovación curricular por 
competencias; implementando medidas con 
el objeto de facilitar la movilidad estudiantil; 
con un sistema institucional -trabajado en 
conjunto con los estudiantes- de evalua-
ción de la docencia a través de un sistema 
integrado de encuestas docentes; con un 
esfuerzo serio para modernizar la gestión 
institucional; con un programa orientado a 
fortalecer nuestra capacidad para abordar 
transversalmente temas de relevancia esta-
tal y nacional (Salud pública, Metodología de 
la Investigación, Formación integral, y Semi-
narios de Investigación);con diversos con-
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venios con empresas, instituciones y clubes de 
servicio locales y regionales; con una presencia 
activa y colaboradora con diversas instituciones 
educativas de la UJED y fuera de ella para gene-
rar nuevos recursos humanos y lograr una mejor 
vinculación social.

Por paradójico que parezca, toda vez que so-
mos una universidad pública, logros como los 
ya mencionados para la preservación y el incre-
mento de la calidad académica e institucional, 
sólo son posibles gracias a esfuerzos internos. 
Ello, puesto que el financiamiento de las univer-
sidades públicas -y la UJED no escapa a esa 
situación- no responde a una política pública 
que esté orientada a asegurar la sustentabilidad 
de esas universidades en niveles que les hagan 
cumplir con su misión.

Así, los proyectos de infraestructura inaugu-
rados, se han completado gracias a los recursos 
propios que han generado las cuotas del semes-
tre propedéutico y la cuota interna de $350.00. 
Lo anterior es encomiable, pero no podemos 
dejar de mencionar que se generan presiones e 
inequidades insostenibles en el tiempo.

No es primera vez que hacemos notar esta 
paradoja. Desde que asumimos la dirección he-
mos insistido en la necesidad de un nuevo trato 
entre el Estado y sus Universidades.
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Al respecto, reafirmamos nuestra convicción 
de que se debe priorizar en la Educación pública, 
ofreciendo en el ámbito público una alternativa 
de excelencia. 

En cuanto al desarrollo científico y la inves-
tigación médica, su vínculo con la docencia re-
sulta esencial.

La FAMEN como parte de una Universidad 
pública garantizan al Estado y al país disponer 
de un capital de conocimiento médico que le 
permite tomar decisiones en función de la salud 
de sus habitantes, más allá de intereses secto-
riales. Sus aportes a la equidad, la diversidad, el 
crecimiento cultural, la investigación y la inno-
vación, la integración nacional, mundial y regio-
nal, al desarrollo de una visión especializada e 
independiente y, en fin, al sentido de ciudadanía 
y de servicio al país, constituyen bienes públicos 
irreemplazables para nuestro país, a cuya sus-
tentación y desarrollo el Estado debe destinar 
recursos suficientes y necesarios.

El compromiso de la FAMEN en este con-
texto es preservar y profundizar los principios 
y valores que deben inspirar a la educación 
pública: el cultivo incondicionado del saber 
medico, la búsqueda y la invención para obte-
ner mejores condiciones de salud, el amor al 
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rigor y la superación de sus egresados, la libre 
expresión de las opiniones, el pluralismo y la 
no discriminación, el fomento de la ciudada-
nía y de la democracia. Nuestro compromiso 
es conciliar la calidad con la equidad, porque 
entendemos que en una institución pública 
ambas son condiciones y características in-
disociables. Reclamamos del Estado mayores 
y mejores campos clínicos como son necesa-
rios para el desarrollo del país y para que sus 
habitantes tengan la calidad de vida que el mí-
nimo de dignidad demanda.

La educación médica que tenemos es la so-
ciedad que proyectamos y aquí está la muestra 
de la educación pública.

Por eso es una responsabilidad esencial de la 
FAMEN y sus egresados, por  su vocación reflexi-
va y crítica, estimular, preservar y mejorar la edu-
cación pública como principio de construcción de 
sociedad y al sentido mismo de lo público.

Les exhortó a acercarse a la FAMEN y conocer 
el crecimiento de oferta académica, infraestruc-
tura, matrícula de alumnos y sentirse orgullosos 
de la visibilidad nacional e internacional que po-
see, así como las certificaciones a las que se ha 
hecho acreedora.

La FAMEN ha crecido a través de la labor de 
los diferentes Rectores y Directores, quienes han 
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tenido y tienen la visión de innovar en infraes-
tructura y equipamiento de tecnología, que ha-
cen llenar de orgullo a todos los que son parte 
de la comunidad universitaria. 

Mi invitación es a defender e impulsar las po-
líticas públicas en educación con otra imagen en 
mente, una que podría facilitar los acuerdos: la 
imagen de una modesta madre pobladora, que 
a las seis de la mañana ya está levantada pre-
parando el desayuno de sus hijos,  antes de que 
vayan a la FAMEN y que mientras los alimenta y 
los prepara, los mira con ojos de esperanza, la 
esperanza que viene del soñar que la educación 
pública que ellos recibirán les dará las oportuni-
dades que ella no tuvo.

Y es que las necesidades que hoy nuestro 
pueblo nos está clamando, se expresan en una 
sola frase: mejor educación pública. A nivel de 
educación básica, de donde vienen nuestros jó-
venes, miles de niños y niñas menores de seis 
años viven en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza en nuestro país. Según todas las inves-
tigaciones internacionales, si esos niños y niñas 
no reciben oportunamente los estímulos edu-
cacionales apropiados, su desarrollo cerebral, 
intelectual y afectivo no alcanzará sus poten-
cialidades, limitándolos –condenándolos- inte-
lectualmente de por vida, y a una condición de 
marginalidad en todos los sentidos de la pala-
bra. Si esto no nos avergüenza, no nos angustia, 
o no nos escandaliza, no sé que otra cosa podría 
hacerlo. 
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Escuchemos ese clamor, que no bro-
ta de las bocas sino que del alma de esas 
madres y padres que, en medio de sus ca-
rencias ven, en una educación pública de 
calidad, la única esperanza de un futuro 
mejor para sus hijos e hijas. Que ese cla-
mor invada nuestros corazones y derribe 
las murallas de la indiferencia, y que esté 
presente en todas nuestras actividades y 
pensamientos. Sólo así podremos hacer 
brillar, con la luz de la esperanza, los ojos de 
todos los niños y niñas pobres de nuestro 
país; ellas y ellos tienen derecho a recibir, 
con amor, una educación pública de calidad 
en todos los niveles, mejor, pero al menos 
como la educación que recibieron todas 
esas generaciones que se muestran en 60 
años: esa es su única esperanza.

Muchas gracias.
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La comunidad de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, hace una atenta y cordial invitación a 
participar en el Desfile Conmemorativo, dentro de los festejos del se-
xagésimo aniversario de la creación de nuestra Institución, de la cual 

han egresado un gran número de médicos que han tenido la sagrada misión de 
encabezar los esfuerzos para mejorar la salud de los Mexicanos y en particular 
de los Duranguenses. 

El desfile se llevará a cabo el Jueves 16 de Marzo del presente año a las 
18:00 hrs. Se iniciará en el Jardín de San Antonio por la calle 5 de Febrero (si 
alguien no puede desfilar desde el inicio, se puede integrar al contingente a partir 
de la plaza Fundadores) para terminar en las instalaciones de la FAMEN, donde 
posteriormente habrá una verbena realzada por fuegos pirotécnicos; se solicita 
a los participantes asistan portando uniforme o bata blanca, ya que el principal 
motivo es manifestar a la comunidad durangueña el júbilo que sentimos por el 
cumpleaños 60 de nuestra Alma Máter. En el desfile participarán grupos repre-
sentativos como la Escolta, la Banda de Guerra, Marching Band, bastoneras, etc.

Egresado de la FAMEN, asiste al desfile e invita a tus compañeros y amigos 
de tu generación o de alguna otra, para que con tu presencia des realce a los 
festejos.

A T E N T A M E N T E:

DR. JORGE ARTURO CISNEROS MARTINEZ

DIRECTOR DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Atenta invitación
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Por Lic. Manuel Bueno 

El arte y la cultura son parte funda-
mental en la formación integral de 
toda persona, por tal motivo se pro-
mueven estas actividades dentro 

de los festejos del 60 aniversario de nuestra 
Facultad de Medicina y Nutrición, los cuales 
se llevaran a cabo por las tardes durante la 
semana del 13 al 18 de marzo del presente 
año en el patio cívico de nuestra unidad aca-
démica, en donde contaremos con la partici-
pación de grupos musicales y artísticos del 
ayer y hoy. 

Se hace la atenta invitación a toda la co-
munidad de la FAMEN, así como sus fami-
liares y amigos a disfrutar de los diferentes 
eventos que se presentaran dentro de este 
ámbito y así formen parte de nuestra gran 
celebración. 

Invitación a 
Eventos Culturales
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Algunos recuerdos de la 
Escuela de Medicina

La Facultad de Medicina y Nutrición de la 
UJED se encuentra ubicada en la direc-
ción que actualmente ocupa desde el 15 
de Junio de 1962, habiendo sido inaugu-

rada por el Presidente Adolfo López Mateos y du-
rante muchos años, tuvo el emblemático edificio 
original, al cual se fueron agregando auditorios, 
módulos de laboratorios e instalaciones hasta la 
reconstrucción del año 2010, cuya apariencia es 
la que tiene actualmente; pero yo quisiera recordar 
el antiguo anfiteatro que se encontraba en donde 
ahora se encuentra la Dirección, Coordinación de 
Nutrición y el aula Dr. Jorge Ruiz León. En él se en-
contraban múltiples planchas de granito de color 
verde seco (si estuviéramos describiendo un terno 
de torero) y un aula, en sus instalaciones se impar-
tían las asignaturas de Anatomía Humana y Disec-
ciones y cada fin de cursos, en el aula se aplicaban 
los exámenes finales de Anatomía, para lo cual tres 
Maestros de la materia constituían un jurado y eso 
les confería una transformación en “Señores de 
horca y cuchillo”, que podían disponer del futuro de 
los alumnos sustentantes. 

Los exámenes iniciaban aproximadamen-

te a las 8 de la noche y se prolongaban hasta 
las primeras horas del día siguiente, primero 
era un examen oral y en muchos de los casos 
allí terminaba si el alumno demostraba saber 
con creces lo que le preguntaron, o bien, sus 
conocimientos eran insuficientes y quedaba 
reprobado, dependiendo de su calificación, 
muchos otros tenían que trabajar la región que 
se les indicara en el cadáver; se examinaban 
5 o 6 alumnos por día, por lo que el examen 
se prolongaba varios días. Al salir del “aula de 
las torturas”, los alumnos tenían todo tipo de 
reacciones, desde la euforia total hasta la tris-
teza extrema y en la condición que fuera eran 
acompañados por sus compañeros. En uno de 
los muros del anfiteatro existía una poesía de 
la Sra. Olga Arias, que si no mal recuerdo, ya 
que lo único que adelgaza con el tiempo es la 
memoria, decía; “Nuestro homenaje / para el 
que inerte / sin nombre y sin sombra / sobre 
la plancha calla / pues antes de irse a total re-
poso / nos dejara leer en su muerte / la luz 
que a la vida ensancha”. Larga vida a nuestra 
Facultad y a nuestra Universidad.

Por Jesús José Arzola Rodríguez

Los exámenes 

iniciaban 

aproximada-

mente a 

las 8 de la 

noche y se 

prolongaban 

hasta las 

primeras 

horas del día 

siguiente”
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El respeto a la Institución

El respeto es la consideración, atención 
o reconocimiento del derecho ajeno con 
que se trata a una persona u objeto por 
alguna cualidad, situación o circunstan-

cia que las determina y que lleva a no causarle 
una ofensa o perjuicio, de manera que no so-
lamente se puede respetar a una persona, sino 
también a un objeto, como lo son los edificios e 
instalaciones de una Facultad. 

Para ser respetado es necesario ser respe-
tuoso con quien te rodea. Cuando una persona 
es respetuosa, acepta y comprende las maneras 
de pensar y actuar distintas a las propias, por lo 
tanto, es necesario para una convivencia sana 
y pacífica entre los miembros de una sociedad. 
El respeto se practica cuando se entiende que la 
libertad de acción de cada quien, termina cuan-
do empieza la del otro, lo importante es aceptar 
la opinión de los demás aunque no se esté de 
acuerdo con ella, siempre y cuando ésta no esté 

siendo perjudicial. 
Cuando hablamos de una institución no solo 

se tienen que respetar a los compañeros, profe-
sores y trabajadores, sino a los propios muros 
e instalaciones de la misma, para pasar tú día a 
día en un ambiente agradable. Cuando estas en 
una Universidad, especialmente al estudiar la Li-
cenciatura en Medicina, realmente la Facultad se 
convierte en tu “segunda casa”, ya que por al me-
nos 5 años pasas la mayor parte del día en ella; en 
la biblioteca, aulas, auditorios, laboratorios, cafe-
tería o simplemente a la sombra de un árbol, por 
lo que debes respetarla, demostrando tu calidad 
ética, moral y tu educación. Sin duda al terminar 
tu estancia en la misma, quedara un cariño a ella, 
pasaras muchos momentos agradables, crearas 
incontables recuerdos y experiencias que veras 
con nostalgia y felicidad, tanto que en algún mo-
mento de tu vida, desearas regresar en el tiempo 
para poder disfrutarlos de nuevo.

Por Alfredo Orozco

Cuando estas en 

una Universidad, 

especialmente 

al estudiar la 

Licenciatura 

en Medicina, 

realmente la 

Facultad se 

convierte en tu 

“segunda casa”
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La importancia de 
tutorías en la FAMEN
Por Dalia Deras

Al ser la carrera de medicina una de las 
más demandantes que existen, podría 
decirse que es necesaria la presencia 
de una persona que nos oriente duran-

te nuestra vida como estudiantes y ¿por qué no? 
como profesionistas igualmente. En nuestra Facul-
tad de Medicina y Nutrición se implementó el pro-
grama de tutorías desde hace ya bastante tiempo, 
actualizándose e innovándose año con año. Ac-
tualmente este programa, a cargo de la Dra. Karla 
Quiñones Martínez, se enfoca principalmente a los 
alumnos de primeros semestres y primordialmen-
te alumnos con problemas de reprobación, de for-
ma que a los alumnos que tienen 3 o 4 materias 
básicas reprobadas se les asigna un tutor personal 
para ayudarlos a detectar las causas que impiden 
su desarrollo académico adecuado. 

La tarea de los tutores no es solo ver la situa-
ción académica del alumno, sino que también la 
personal e incluso económica, ya que en el estu-
diante influye su familia y el estado de la misma, 
su vivienda y alimentación, su dependencia o 
independencia, su bienestar mental y físico, en-
tre muchos otros. De esta manera, es necesario 
tener una comunicación estrecha con nuestro 
tutorado para poder saber en qué ámbito pode-
mos ayudar y en cual podemos orientar e inclu-
so canalizar a otros lugares como los mismos 
departamentos dentro de nuestra facultad: psi-
copedagogía, grupos de tutores pares, servicios 
escolares, universidad saludable, etc. 

Muchas veces nuestros maestros no solo 

nos enseñan la materia que imparten, si no que 
también nos inculcan valores, nos enseñan de 
sus experiencias, sus métodos de estudio, nos 
dan consejos sobre cómo sobrellevar malos ra-
tos, como socializar con todo tipo de personas, 
entre muchas otras, en fin, son un ejemplo a 
seguir, a tal grado que hay maestros que nunca 
olvidaremos y les tendremos un gran cariño por 
esa enorme consideración que tuvieron hacia 
nosotros y la gran enseñanza que nos dejaron.

Debido a esto, se invita a los alumnos a que 
se acerquen a sus maestros y tutores si necesi-
tan orientación o consejos, ya que todos fuimos 
estudiantes alguna vez y tuvimos necesidad de 
ser escuchados. Como catedráticos esperamos 
siempre lo mejor para los alumnos, por lo que 
haremos lo indispensable para poder preparar-
los para enfrentar el futuro. 
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