
La Dra. Gloria Ubillús de Pimentel es la nueva decana de nuestra Facultad. Ubillús, doctora en medicina, reconocida pediatra, 
Miembro de la Sociedad Peruana de pediatría, fundadora de la academia Peruana de la Salud, y destacada docente de esta casa 
de estudios durante los úl�mos 33 años, en los cuales manifiesta “haber recorrido un largo camino con las autoridades, docentes 
en el progreso de nuestra facultad, la más importante del Perú y de nuestra región”, si�al que desea mantener, especialmente 
cuando nuestra casa de estudios se presta a conmemorar su 60avo aniversario.
 
Del mismo modo, frente a la coyuntura de crisis sanitaria que aún padecemos, la Dra. Ubillús recalca la importancia de fortalecer 
no solo las competencias en epidemiología, sino también en salud pública, salud comunitaria medicina preven�va, y la atención 
primaria. Para ello, señaló-en el plan de estudios de la carrera, se han incluido asignaturas de esa naturaleza, y al mismo �empo, 
se trabaja constantemente para fortalecer la inves�gación cien�fica.

Dra. Gloria Ubillús, usted acaba de ser elegida Decana de la Facultad de Medicina Humana, en este año, en el cual cumplimos 
60 años de vida ins�tucional. ¿Cuál es su visión sobre la Facultad, y cuáles son las expecta�vas con respecto a su ges�ón? 

Sin duda, es un reto muy grande, que asumo con responsabilidad y humildad, especialmente estando tan próximo nuestro 
aniversario.

Mi deseo es seguir trabajando con el mismo ahínco con que se ha trabajado siempre, y para el 2025 aspiramos a ser líderes en la 
enseñanza de profesionales médicos a nivel nacional, regional, con internacionalización, y reconocidos a nivel mundial. Además, 
anhelo que la FMH-USMP con�núe comprome�da con la realidad nacional en el aspecto social, ambiental y cultural, con 
posicionamiento en innovación tecnológica y creación de nuevo conocimiento de repercusión que contribuya al desarrollo de 
nuestro país, formando profesionales médicos íntegros y competentes, cien�ficos con un alto sen�do humanista, valores y é�ca, 
respetando la interculturalidad y diferencias del ser humano. 

¿Qué acciones piensa tomar para impulsar el avance de nuestra Facultad desde el punto de vista académico?

Tenemos muchas inicia�vas que esperamos concretar. Entre las principales se encuentran fortalecer el logro de las competencias del 
perfil profesional a través de la enseñanza con simulación, ampliar el Centro de Simulación, capacitar a los docentes en esta modalidad, 
mejorar el uso de las herramientas virtuales y enseñanza en línea, y entrenándolos en el uso de los nuevos programas para este fin.

Y también, por supuesto, desarrollar inves�gación en docencia para evaluar el impacto de estas modalidades de enseñanza en 
nuestra facultad.

La crisis generada por el CV-19 ha cambiado también la forma en que se imparte la educación. ¿Qué comentario puede hacer 
al respecto, y cómo aprovecharla en beneficio, principalmente de alumnado?

Si bien es cierto la enseñanza presencial es la tradicional, y es rica en cuanto a la interacción entre el docente y los alumnos, la 
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enseñanza en línea trae beneficios a nuestros estudiantes, porque propicia el autoaprendizaje, lo hace más independiente para 
ges�onarlo y hacer uso efec�vo del �empo.

También permite acortar las distancias, y que los alumnos de provincias puedan realizar sus clases desde sus lugares de origen.

Otras ventajas son que facilita estudiar en el momento en que el estudiante lo desee (a través de sus clases grabadas y referencias 
bibliográficas proporcionadas por los docentes), promueve el trabajo en equipo, y fortalece sus competencias en el uso de las TIC 
al desarrollar sus tareas.

Como se ha afirmado, la educación de aquí en más será en parte presencial, pero al igual que en otros aspectos de la vida, el papel 
de Internet y de la tecnología será clave.

La Facultad se encuentra en medio de un proceso de acreditación internacional. ¿Qué ventajas posee este proceso de 
acreditación frente a los anteriores, y cómo nos ubica en el mundo académico?

La acreditación por la acreditadora COMAEM, abrirá las puertas al mundo a nuestros estudiantes para poder convalidar sus 
�tulos, o trabajar o realizar estudios de posgrado en cualquier país. 

La crisis sanitaria ha provocado una natural concentración de esfuerzos en temas epidemiológicos. ¿Desde la FMH-USMP, 
cómo se van a concretar esas acciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la inves�gación y difusión de estos, sin dejar de 
abordar otros problemas que afecten la salud pública en nuestro país y en el mundo?

La pandemia del COVID 19 ha tenido un mayor impacto nega�vo en los países pobres, con sistemas de salud de precarios a 
regulares, de atención eminentemente recupera�va, y poca o nula atención preven�va. 

En el Perú, es necesario fortalecer no solo las competencias en epidemiología sino también en salud pública, salud comunitaria 
medicina preven�va y la atención primaria. Para ello en nuestro plan de estudios hemos incluido asignaturas de esa naturaleza, y 
estamos trabajando para fortalecer la inves�gación cien�fica en este aspecto.

¿Cómo se prepara nuestra facultad para un eventual retorno a clases paula�no, con todas las medidas de previsión?

Estamos equipando y ampliando nuestro centro de simulación para poder realizar mayor can�dad de prác�cas simuladas. 
Además, hemos adquirido simuladores básicos y de mediana complejidad para entrenamiento clínico quirúrgico para la 
enseñanza de anatomía, cirugía, medicina, pediatría, para el fortalecimiento de química, bioquímica, biología etc,etc un 
laboratorio virtual con un moderno so�ware, con realidad incrementada, para el aprendizaje de los procedimientos y pruebas de 
laboratorio más importantes.

¿Algo más que desee agregar?

La USMP está culminando la construcción del Centro de Simulación de Ciencias de la Salud, -único en su género en la región- en 
el que se impar�rá enseñanza en línea, con simuladores de alta gama, lo cual permi�rá a nuestros estudiantes de los úl�mos años 
entrenar, manteniéndose la seguridad del paciente y la del estudiante.

En este ambiente se impar�rán capacitaciones, integrando al equipo de salud: estudiantes de medicina, obstetricia, odontología, 
incrementando las relaciones entre las facultades de ciencias de la salud, y, por supuesto, es�mulando el trabajo en equipo. 

Para todos estos fines y metas concretas, ya estamos trabajando- hoy más que nunca- en el año de nuestro aniversario 
ins�tucional.
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