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ROSA MA. CHAVARRÍA Nuevas instalaciones de
vanguardia en Medicina
Fueron remodeladas en forma integral; restauración

en Posgrado y nuevas ventanillas de atención

La Facultad de Medicina cuenta con alta
tecnología en sus nuevas instalaciones al adqui-
rir y reforzar sus equipos de vanguardia y contar
con un novedoso laboratorio tridimensional.

Durante un recorrido por estos espacios, a
cargo de la Coordinación de Proyectos Espe-
ciales, el rector Juan Ramón de la Fuente
conoció las nueve aulas remodeladas en su
totalidad y dotadas de equipos y mobiliario
novedosos para un mejor desarrollo de la
actividad docente en esta entidad, en beneficio
del alumnado.

También atestiguó la restauración de la
División de Estudios de Posgrado y las 10
nuevas ventanillas de atención al público de la
Secretaría de Servicios Escolares, lugar donde
antes estaba la Hemeroteca.

Luego visitó las obras que se realizan en la
Biblioteca Valentín Gómez Farías, incluidos los
espacios que anteriormente ocupaban la cafe-
tería y los Servicios Escolares, y la renovación
de la parte poniente de la facultad, cuya conclu-
sión está prevista para noviembre y octubre,
respectivamente.

Acompañado por el director de Medicina,
José Narro Robles, el rector De la Fuente  visitó
seis aulas ubicadas en el basamento del edificio
A de esta dependencia, cuya demolición,
remodelación y equipamiento se realizó debido
a la contribución de instituciones como Funda-
ción Médica Sur, SA de CV,  la Asociación para
Evitar la Ceguera en México y Fundación
Conde de Valenciana.

De la Fuente fue informado sobre los avan-
ces del Centro de Enseñanza y Certificación de
Aptitudes Médicas, a seis meses de haber sido
puesto en marcha. A la fecha se han atendido
13 mil cuatro alumnos en 702 prácticas en todos
los años de la carrera e, incluso, acuden los
internos del pregrado a realizar sus prácticas
clínicas. Ahí se han efectuado diversos proyec-
tos que permiten un rápido aprendizaje, como

la medición de la presión arterial, resucitación
cardiopulmonar, neonatal y de adulto.

Se dijo que de las actividades que se realizan
en ese centro, en más de 50 por ciento de los
casos no pueden realizarse en las instituciones
de salud, porque no hay el número suficiente de
pacientes ni pueden repetirse las prácticass las
veces que sea necesario para el aprendizaje del
alumno.

Durante su visita, De la Fuente entregó unifor-
mes a los capitanes de los 15 equipos deportivos
de la Facultad de Medicina que practican 11
disciplinas: futbol, baloncesto, voleibol y tenis, va-
roniles y femeniles; softbol, beisbol, ajedrez, gimna-
sia, tochito bandera, tae kwon do y futbol america-
no.  A los alumnos les pidió jugar con garra y coraje,
pero siempre teniendo presentes y vigentes los
valores y principios de la Universidad.

Asimismo, dio la bienvenida a los alumnos de
primer ingreso, en un abarrotado Auditorio Raoul
Fournier, y le fue presentado el proyecto y labo-
ratorio tridimensional de la facultad, el cual permi-
tirá a los académicos una mejor impartición de las
asignaturas.

Por su parte, Felipe Leal Fernández, coordi-
nador de Proyectos Especiales, explicó que de
nueve aulas restauradas dos son tipo auditorio y
siete de docencia. Cuentan con 294 muebles
nuevos, entre pupitres, escritorios y sillas.

Precisó que fueron modificados pavimen-
tos, pisos y plafones acústicos; se resanaron
muros, se colocaron cortinas, pantallas eléctri-
cas y pizarrones. Todas las aulas cuentan con
cañón para proyección de datos.

Sobre las obras en la Biblioteca Valentín
Gómez Farías, con la ampliación se incluirá en
este espacio la Hemeroteca. En este caso se
readaptarán y aumentarán tres mil 106 me-
tros cuadrados.

También se renovó la parte poniente de
la facultad, en dos mil 447 metros cuadrados,
donde ya iniciaron los trabajos de colocación
de 216 parteluces.

De la remodelación de la División de
Estudios de Posgrado, Felipe Leal informó
que fueron reacondicionados 253 metros cua-
drados. En cuanto a las 10 nuevas ventanillas
de atención al público de la Secretaría de
Servicios Escolares, dijo que se restauraron
511 metros cuadrados. El interior quedó acon-
dicionado para el personal de base, además
de ser restauradas sanitarios, salas de juntas
y oficinas de los responsables de área.

Sobre el laboratorio tridimensional, De la
Fuente subrayó finalmente  que éste demues-
tra que la Facultad de Medicina está a la
vanguardia tecnológica de Iberoamérica y
muchos países de Europa.




