
GRADUADOS UCIMED APUNTAN A INCIDIR POSITIVAMENTE EN SALUD PÚBLICA

El pasado viernes 26 de julio, UCIMED celebró la

graduación de la segunda generación de

profesionales de su Maestría en Gerencia de la Salud, 

juramentando a 14 nuevos líderes provenientes de áreas 

como Medicina, Farmacia y Microbiología. 

La apertura a distintas áreas profesionales que tengan 

implicación directa con el sector salud es una de las

principales características de esta maestría. En el caso de 

esta generación se contó con  cinco graduados de

Medicina y uno de Microbiología de UCIMED, y con tres 

farmacéuticos, cinco médicos y un microbiólogo de otras 

universidades. Por esta naturaleza multidisciplinaria, esta 

opción de educación superior admite estudiantes de otros 

centros de enseñanza superior y carreras ajenas a UCIMED 

que tengan relación con la gerencia en salud.

El doctor Manuel Ureña, representante estudiantil del 

grupo de graduandos, expresó que “ahora deben poner en 

práctica lo aprendido, salir de su zona de confort y ver el 

mundo más allá de las ciencias de la salud, para que desde 

sus posiciones gerenciales puedan tomar decisiones que 

impacten de manera positiva la salud pública del país”.

Este es precisamente el enfoque al que apunta este 

posgrado, al desarrollo de habilidades y conocimientos 

que permitan a los graduados administrar y tratar de la 

mejor manera los centros de salud que lideren, los

recursos a los que tienen acceso y las personas que 

tendrán a cargo.

Bajo ese enfoque, el Dr. Pablo Guzmán, Rector de 

UCIMED, destacó la importancia de que los nuevos

profesionales de esta maestría se comprometan a brindar 

un servicio de calidad hacia los pacientes y con empatía. 

Asimismo, enfatizó lo significativo de contar con que  71% 

de los graduados de esta maestría son mujeres,

quienes tendrán bajo su responsabilidad diseñar el 

camino hacia una gestión eficaz de los servicios de salud. 

“Las mujeres han tomado un papel protagónico en todas 

las profesiones, y en el campo de la salud ya es

evidente el protagonismo de la mujer, en nuestro caso, la 

composición estudiantil está integrada por un 65% de 

mujeres y un 35% de hombres”, señaló el Rector.

Durante la ceremonia, los recién juramentados

reconocieron la destacada labor del profesor José Luis 

Arias Méndez, quien recibió el reconocimiento a la Mayor 

Influencia en la Formación Profesional de la generación. 

Este reconocimiento es también una reafirmación de la 

calidad profesional y humana de los docentes de la maes-

tría, quienes inspiran con su excelencia a los nuevos 

graduados UCIMED. 
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