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Recibe Facultad de Medicina la placa de acreditación
de licenciatura en Médico Cirujano
“La acreditación que le otorgó el Consejo Mexicano para la Acreditación de
la Educación Médica (Comaem) a la licenciatura de Médico Cirujano de la
Facultad de Medicina, por sus estándares de calidad y sus procedimientos
estipulados en el Sistema nacional de Acreditación, le permiten a la UAEM
avanzar en la consecución de otras metas y retos como el de ingresar este año al
Consorcio de Universidades Mexicanas”, afirmó el rector Alejandro Vera Jiménez.
En el marco de la entrega de la placa de acreditación por el Comaem a la
Facultad de Medicina, el rector Vera Jiménez, reconoció que actualmente la UAEM
está atravesando por una situación difícil como resultado del paro de actividades
al que convocó el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos por el
tema de las jubilaciones, por lo que confió en que muy pronto se resuelvan las
diferencias a través del diálogo y la concertación, porque cuentan con los cuerpos
colegiados que habrán de resolver la crisis para reanudar las labores académicas
en beneficio de los estudiantes.
Los recortes presupuestales a los que se está enfrentando la máxima casa
de estudios morelense, dijo, obedecen a una situación de contexto en el que están
inmersas las instituciones de educación superior, por lo que cada vez más se
estarán destinando los escasos recursos existentes para la formación del
estudiantado, “por ello, la acreditación a la licenciatura de Médico Cirujano de la
Facultad de Medicina, es una muestra clara y palpable de que se pueden lograr
las cosas si se lo proponen, en razón de que no hubo un exceso de recursos y sí
un derroche de talento”, dijo Alejandro Vera.
El rector dijo que en posgrado, la UAEM tiene uno de los indicadores más
importantes en materia de competitividad académica, lo que ha permitido
posicionar a la universidad entre las tres principales instituciones estatales del
país, logro que se busca obtener a nivel licenciatura.
Rodolfo Gatica Marquina, director de la Facultad de Medicina, explicó que la
acreditación que recibió por parte del Comaem, garantiza que la educación médica
impartida es de calidad y excelencia, además otorga a la licenciatura en Médico
Cirujano un reconocimiento público, académico y un fortalecido reconocimiento
moral, con el prestigio para ponerse al nivel de las mejores universidades
nacionales y del mundo.
Gatica Marquina agregó que el reto para esta unidad académica es
mantener la enseñanza de calidad a los estudiantes para que egresen excelentes
médicos, con destacados investigadores en su planta docente, pero sobre todo,
contribuir a la formación de buenos seres humanos, que sepan atender las
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demandas de la sociedad con eficiencia y humanismo como su mayor
compromiso.
La representante del Comaem, Zeta Melva Triana Contreras, al felicitar a la
Facultad de Medicina y a la UAEM por este logro, dijo que se otorgó la
acreditación a dicha licenciatura porque sus autoridades decidieron
voluntariamente participar en el proceso académico y comprobar que realizan sus
actividades de conformidad con los lineamientos de equidad, imparcialidad,
congruencia, confiabilidad, control, aseguramiento de la calidad, responsabilidad y
seriedad.
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