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Estimada directora: 

La publicación en la Revista Médica Electrónica, (vol. 36, supl.1, 2014) de la 
editorial “45 años de docencia médica superior en Matanzas”,(1) consideraba el 
camino recorrido, los logros, reconocimientos, dificultades y, sobre todo, los retos 
superados, por cada uno de los que han aportado con su esfuerzo, dedicación y 
sacrificio, en cada puesto donde se han desempeñado durante estos años, para la 
obtención de esos resultados. 
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Otro artículo, “Algunos apuntes históricos sobre la docencia médica superior y la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas”,(2) (Rev Méd Electrón Vol. 37, No.1, 
2015) resume aspectos de la historia de los primeros 45 años de la docencia 
médica superior en la provincia y de la hoy Universidad de Ciencias Médicas de 
Matanzas, (UCMM) y se reconoce el aporte y el rol que han jugado profesores y 
estudiantes en los resultados alcanzados. 

El 6 de enero de 2019, se cumplieron los primeros 50 años de docencia médica 
superior en la provincia de Matanzas. A propósito de ello, vale resaltar los 
resultados obtenidos durante este último lustro relacionados con la acreditación de 
sus carreras, que, como institución, ha tenido, tal vez, el mayor de los desafíos.(3) 

En este periodo se realizó el proceso de evaluación de la carrera de Estomatología 
por la Comisión de Evaluación Externa, integrada por expertos de la Junta de 
acreditación Nacional (JAN) en noviembre de 2017, lográndose la acreditación de la 
carrera;(4) lo cual es considerado, no solo un logro, sino también un estímulo para 
la comunidad universitaria de las ciencias médicas en Matanzas, permitiendo que se 
preparara para empeños mayores, como la acreditación de las carreras de 
Medicina,(5,6) y de enfermería, de los programas de las especialidades de 
postgrado(7) y la tan anhelada acreditación institucional.(3,4) 

Durante el primer semestre del curso escolar 2018-2019 fueron evaluadas la 
carrera de Medicina y las especialidades de Medicina Natural y Tradicional y 
Gastroenterología, también con resultados satisfactorios. 

Otros aspectos a destacar, del trabajo de estudiantes y profesores durante estos 
últimos cinco años, ha sido la labor de las cátedras honorificas y multidisciplinarias, 
coordinadas por el Departamento de Trabajo Educativo y Extensión Universitaria, 
que contribuyen a la defensa de las esencias de la Patria, de lo que se ha logrado y 
de cuánto falta por perfeccionar, para seguir construyendo la universidad de Mella, 
martiana y fidelista, que soñaron todos los que lucharon para que este tiempo fuera 
mejor. Dentro de ellas, vale mencionar a los Proyectos Decano, Luces y Sonrisas, 
Amazonas por la esperanza y Luces y sueños, así como a las Cátedras de Historia 
de la Federación de Estudiantes Universitarios, (FEU)(8) de Historia de la Medicina, 
de Educación Integral de la Sexualidad, de Enfermedades crónicas y cuidados 
paliativos, del Adulto mayor y la de la Mujer, entre otras.  

Igualmente se ha logrado incrementar el número de profesores principales y de 
investigadores categorizados, y de profesionales preparados para la colaboración 
internacional.   

Importante ha sido la reparación y mantenimiento de las instituciones, que incluye 
el área de la Informática y las comunicaciones, el diseño del Plan de 
Informatización 2017-2022, el desarrollo de eventos científicos y de intercambio, 
que han permitido mostrar los resultados alcanzados, la creación del Portal 
Provincial de Infomed y la página Web de la Carrera de Medicina, así como la 
actualización sistemática de las páginas de la Carrera de Estomatología y de la 
UCMM. También se logró el posicionamiento de la Revista Médica Electrónica y los 
perfiles institucionales de la Universidad, del Centro Provincial de Información de 
Ciencias Médicas (CPPICM) y de la FEU, en redes sociales como facebook y 
twitter.(9,10) 

Mucho queda por hacer en la UCMM para poder garantizar la calidad de los 
procesos formativos en los diversos escenarios, en función de la investigación y la 
solución de los problemas identificados en el cuadro de salud de la provincia, en la 
labor extensionista y la formación de valores éticos, morales, políticos, culturales y 
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cívicos, propiciando con todo ello, no solo, el cumplimiento de su encargo social, 
sino el poder lograr la acreditación institucional según los estándares establecidos. 
Hecho que pudiera materializarse en el año 2019, y sería el mayor reconocimiento 
a todos los que tanto han hecho por la educación médica en la provincia y el 
principal saludo al 50 Aniversario de la Docencia Médica Superior en Matanzas. 
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