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LA TECNOLOGÍA VIRTUAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
En este tiempo de la comunicación, del tránsito de información, factor clave que
define no solamente estar o no actualizados, sino contar con los elementos de
juicio para poder tomar decisiones acertadas en los diferentes campos del
quehacer humano, nos hemos empeñado en que toda nuestra comunidad
universitaria cuente con el recurso y el acceso a correspondencia vía correo
electrónico. En la actualidad todos los docentes y los estudiantes de nuestra
Universidad tienen acceso a esta herramienta fundamental, de manera que en
adelante el flujo de la información relevante, la canalizaremos por esta vía con
lo cual supone la optimización de recursos.
No hay duda que la tecnología bien entendida, racionalizada e implementada
pensando en la persona humana, logra que avancemos dentro de nuestro
compromiso de calidad, compromiso con el que en estos años hemos dirigido la
vida institucional de nuestra Alma Mater. Premisa que anima la mayor
participación posible en la tarea de optimizar nuestros desempeños desde los
mayores estándares de exigencia, enfrentando las limitaciones que siempre
podrán existir pero que nunca serán un subterfugio para detener la marcha
institucional, entendiendo las limitaciones como oportunidades de crecimiento,
con el interés y la pasión por la superación permanente. Para nosotros el
compromiso por la calidad en la educación es permanente.
La Revista Medicina, receptora del impulso humano médico, está siempre atenta
a los avances de la ciencia, la tecnología y la cultura, los que se plasman
regularmente en sus páginas, con variados artículos.
Producto de este sistemático impulso en la actualización, es también el nuevo
Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo como los programas que
impulsamos del Instituto de Biomedicina, entre otros; estos avalan nuestro
caminar por la ciencia en la búsqueda de nuestra realidad.
Tenemos la seguridad que esta nueva publicación de la Revista Medicina les
familiarizará aún más con los procesos que estamos consolidando en esta casa
de formación humanística, científica y profesional.
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