
Recientemente se realizó la Jornada de Ingresantes 
2022-II. La actividad se desarrolló en modalidad virtual, y 
contó con la participación de autoridades, docentes y 
alumnos.

Encabezó la ceremonia el Dr. Alberto Salazar, jefe de la 
Oficina de Extensión y Proyección (OEPU), quien dio la 
bienvenida a los flamantes estudiantes, y remarcó la 
importancia de esta actividad en la que se les brinda a los 
estudiantes información valiosa para su vida profesional. 
Comenzó destacando el trabajo forzado en línea, que ya se 
venía realizando antes de la pandemia, y el licenciamiento 
otorgado a la FMH-USMP, que cumple con todos los 
requerimientos de la ley universitaria: ambientes, docencia, 
etc.

Investigación para mejores decisiones

Por su parte, el Dr. Pedro Navarrete, presidente del Comité 
de Investigación de la Facultad de Medicina Humana, y 
miembro del Instituto de Investigación (IDI) destacó el 
papel del Dr. Ricardo Fujita al frente del IDI y el prestigio del 
CIGBM como laboratorio de referencia no solo nacional, 
sino también internacional, por la calidad de profesionales 
con que cuenta, lo que respalda solidez sus 
investigaciones. Así mismo, el docente resaltó el trabajo del 
Dr. Carhuancho, quien dirige el Centro de investigación 
médica, y del CIEN (Centro de Investigación del 
Envejecimiento), cuyo responsable es el Dr. José Parodi.

El investigador comentó que los trabajos que se realizan en 
los 11 centros de investigación tienen como objetivo 
principal proporcionar herramientas para que se tomen las 
mejores decisiones como país, y al respecto remarcó el 
trabajo del Dr. Alberto Salazar al frente del Centro de 
Investigación de Medicina de Altura, con trabajos y 
publicaciones muy interesantes, del Dr. Brady Beltrán como 
responsable del Centro de Medicina de Precisión, donde se 
estudia todo lo relacionado a los tratamientos contra el 
cáncer, y del Centro de seguridad de Medicamentos, a cuyo 
frente se encuentra el Dr. Teodoro Oscanoa.

El docente añadió que siempre existe una política de 
puertas abiertas para que los alumnos hagan investigación 
toda su vida. Recordó además que la FMH cuenta con la 
revista Horizonte Médico, indexada en Latindex en la cual 
se publican los trabajos. 
 
“Los estudios no solo los realizan profesionales 
reconocidos, sino los estudiantes, porque éstos van a ser 
los futuros investigadores del país. Hay un trabajo de 
formación entre los alumnos de pregrado, y los centros de 
investigación como ente orgánico”, comentó Navarrete.

El profesional recalcó la importancia de grupos como el 
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina (SOCIEM), 

y reafirmó el compromiso de apoyar esta importante 
actividad en la vida de cualquier profesional, especialmente 
de medicina. 

Ayuda y orientación 

Durante la ceremonia también habló el psicólogo Raúl De 
Lama, presidente del Comité de Tutorías, quien invocó a 
aquellos alumnos que deseen desarrollar buenos hábitos 
de estudio a acudir a esa oficina. “También pueden-y 
deberían- asistir otros alumnos que, por alguna razón 
académica o extracadémica, tienen un problema para 
avanzar en su carrera”, mencionó. 

De Lama indicó que los estudiantes que vienen con un 
método de estudio, con una disciplina de años, no van a 
tener problema. Sin embargo, enfatizó que la mayor parte 
debe tener buenos puntajes desde su ingreso hasta el final 
de la carrera para que, ocupando los primeros puestos de 
su promoción, puedan acceder a mejores puestos en el 
internado, o el SERUM. 

“No tenemos un método exacto que nos permita mejorar el 
sistema de estudio de cada estudiante. Pero para este 
propósito, contamos con un consultorio psicológico que 
puede ayudar a solucionar un tema personal, para que sea 
un mejor alumno, y un mejor médico” finalizó. 
 
OEPU: Proyección, capacitación, y apoyo 

La Dra. Alicia Morales, adjunta del área social de la Oficina 
de Extensión y Proyección Universitaria, destacó la 
realización de actividades de Telemedicina, que 
comprende Telesalud, actividad que se ha impulsado más 
en razón del COVID, y que a su vez contempla 
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3 pilares. La decana de la FMH-USMP, Dra. Gloria Ubillús, recalcó 
que los futuros médicos sanmartinianos recibirán una formación 
donde confluyen la investigación, la ética y el humanismo.



Telemedicina, Telegestión, Telecapacitación y Tele IEC 
(capacitación al público en general).

Sobre la Telemedicina, indicó que se desarrolla a través de 
programas para videoconferencias como MicrosoftTeams, 
Zoom, Youtube, y de mensajería instantánea como 
whatsapp, Telegram, Messenger de Facebook, mensajes 
de texto, etcétera. 

La Dra. Morales refirió que para el desarrollo y realización 
de actividades se emplean Programas de Gestión como 
Moodle, clickup, trello, classroom y para las clases en línea 
se utiliza Moodle o classroom, softwares que permiten 
grabar las clases y guardar los exámenes donde se puede 
acceder, y por último, programas tipo Cloud para registrar 
información y guardarle en la nube, como Google Drive o 
Onedirive”, comentó.

La representante de OEPU resaltó que de las actividades 
realizadas en Telemedicina la Teleconsulta es la más 
importante, y que, además, se desarrolla la Teleorientación 
y Telemonitoreo. 
Por su parte, en cuanto a las acciones de proyección social 
dirigidas a ciertas instituciones, a las cuales apoya, el Dr. 
Alberto Salazar, director de OEPU, señaló que éstas son 
desarrolladas para que el estudiante pueda demostrar esa 
cualidad de ayuda y desprendimiento que tiene y debe 
tener. “De esta forma el futuro médico sanmartiniano 
fortalece su formación apoyando al prójimo”, remarcó.

En ese sentido, destacó programas como el voluntariado 
presencial para yasemas.pe, institución que en el marco 
del Proyecto “Sonrisas Plateadas”, busca que los adultos 
mayores puedan ser profesores en la actividad artística 
que más dominen; la Campaña de donación de sangre o 
plaquetas, en colaboración con el Club de Leones y el 
Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja; y el 
programa de Telementoría, dirigida a apoyar al médico 
serumista.

Además, Salazar brindó detalles sobre la Movilización 
estudiantil, que constituye una oportunidad que pueden y 
deben aprovechar los alumnos durante su carrera, para 
hacer un intercambio, viajando, actuando con otros grupos, 
gracias a convenios o contactos de la FMH. El jefe de 
OEPU recordó que instituciones como SOCIEM (Sociedad 
Científica de Estudiantes de Medicina) también ofrecen 
intercambios.
 
Entre los programas de Movilización, destacó el diplomado 
de Principios y Práctica de Investigación Clínica 
desarrollado con la Universidad de Harvard; Becas 
Santander, con pautas para negocios que también un 
médico debe poseer y desarrollar; la charla sobre 
“Fundamentos de emprendimiento”, la Pasantía en 
Investigación multidisciplinaria del IDI, y Programas de 
rotaciones en la Universidad de Corpas (Colombia) y la 
Universidad de Sao Paulo. 

De otro lado, el Lic. Alex Acarley habló sobre los Webinars 
gratuitos, las cuales abordaron temas importantes la 
genética, geriatría y se proporcionó información valiosa 
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sobre el COVID, geriatría, genética, temas básicos la 
población en general.

El desarrollo de estos eventos les permite a los estudiantes 
validar y consolidar información muchas veces dispersa, y 
crear una red de trabajo al facilitarle contacto con 
participantes y expositores. Por último-añadió- les otorga 
un valor agregado en su récord académico y personal, al 
entregárseles una constancia.

Investigación, ética, humanismo

A su turno, la Dra. Ubillús, Decana de la Facultad, expresó 
el saludo del rector de nuestra casa de estudios, José 
Antonio Chang, y del vicerrector, Ing° Raúl Bao a los 
ingresantes. “Para nosotros es un día muy especial, los 
felicitamos por haber escogido esta carrera que les dará 
muchas satisfacciones, y al mismo tiempo les 
agradecemos por haber confiado en la USMP”.

“Tengan por seguros que van a ser destacados 
profesionales, útiles para el país. Eso está garantizado por 
más de nuestros 30 años de experiencia”, enfatizó. 

La Dra. Ubillús refirió que, en ese contexto, se ha 
fortalecido el Centro de Simulación, y se ha creado un 
Centro de la Salud con mucha seguridad para el paciente, 
y al mismo tiempo, a disposición del alumno, donde este 
puede “atender” simulación de partos o paros cardiacos.
La decana de la FMH-USMP también señaló que van a 
formar estudiantes en investigación, porque hay que 
conocer la realidad, y no basarse únicamente en estudios 
internacionales, pero añadió que para ser un buen médico 
hay que poseer otras cualidades. 

“La medicina es una carrera con vocación de servicio, da 
muchas satisfacciones, pero también puede generar dolor, 
por tratar con la enfermedad y la muerte. Acá se va a 
conjugar la investigación, ética y humanismo”, finalizó.

La actividad concluyó con una breve reseña histórica y la 
colorida presentación de un video de la famosa Tuna de la 
FMH-USMP.

Nuestra reconocida Tuna se hizo presente a través de la 
presentación de un colorido video. 


