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Nueva generación de Médicos de la UNACAR,

  

culminan el Internado Médico de Pregrado en diversos hospitales del Estado de
Campeche.

  

LA UNIVERSIDADAutónoma del Carmen (UNACAR) suma una generación más de alumnos
que concluyeron el Internado Médico de Pregrado en la promoción generacional de 2020-2021
conformada por 22 alumnos que obtuvieron una excelente formación médica.

  

El Internado Médico de Pregrado es considerado un ciclo académico teórico – práctico que se
realiza como parte de los planes de estudio de la licenciatura en Medicina, este periodo tiene
por objetivo integrar y consolidar los conocimientos adquiridos en los primeros cuatro o cinco
años de la carrera, mediante la asistencia, docencia e investigación. 

  

Es un periodo donde se desarrollan las competencias clínicas necesarias a través de la
actividad asistencial en los hospitales, debiendo ser el alumno el eje central del proceso
educativo para tener una experiencia real. Es una etapa que se debe realizar previo al servicio
social, al examen profesional y a la titulación.

  

Contando ya con varias generaciones de la Licenciatura de Medicina de la UNACAR, un total
de 22 pasantes, recibieron sus constancias al culminar su periodo de internos en diversos
hospitales del estado de Campeche, siendo las siguientes sedes: 
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Hospital General de Especialidades “Javier Buenfil Osorio”, Campeche: Rosales Velueta
Gerardo Emmanuel; Torres Domínguez Darwin; Graniel Gómez Félix Rodrigo; Nava Reyes
Alejandro Andrés; Salud Romero Danna; Pineda Diaz Brenda Merari; Rosado Báez Victoria;
López Villegas María José y Olán Rocher Luis Bernardo.

  

Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, Ciudad del Carmen: Aguirre Mothe
Cecilia Gabriela: Shiels Ovando Jesús Arturo: Valladares Amaranto Carmen Guadalupe: Torres
Domínguez Ángel José: Palma Jiménez Daniela Angelica: Heredia García Alix Lizbhet y
Contreras Morales Daniela.

  

Hospital General de Zona IMSS #4, Ciudad del Carmen: Santos Mayo Estefanía de Santander:
Acosta Aguilar Lili del Carmen: Diaz Diaz María José; Gonzales Valladares Susana; Peralta
Arcos Alexis Raúl y Gayosso Hernández Yashara

  

El Dr. José Antonio Ruz Hernández, Rector; Dra. Lubia del Carmen Castillo Arcos, Directora de
la Facultad de Ciencias de la Salud; Dra. Alba Guadalupe Hernández García, Gestora del
Programa Educativo de la Licenciatura en Medicina, y de los profesores del PE de medicina,
les desean mucho éxito en la siguiente etapa de su formación como médicos.

  

Ya que cada uno de ellos se integrarán a nuevas actividades, por lo cual fueron debidamente
capacitados por los doctores más experimentados del estado de Campeche, para tratar las
enfermedades que más aquejan a las personas y asi poder ofrecer una atención de excelencia
a cada uno de ellos.
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