GRADUADOS UCIMED APUNTAN A INCIDIR POSITIVAMENTE EN SALUD PÚBLICA

UCIMED gradúa segunda promoción de la Maestría en Gerencia de la Salud
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Bajo ese enfoque, el Dr. Pablo Guzmán, Rector de
UCIMED, destacó la importancia de que los nuevos
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El doctor Manuel Ureña, representante estudiantil del
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Este reconocimiento es también una reafirmación de la

la

ceremonia,

los

recién

juramentados
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