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MENSAJE DEL COORDINADOR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

Hace 31 años, en medio de los esfuerzos de la Facultad de Ciencias Médicas por posicionarse a la 
vanguardia, nace la Unidad de Investigación Científica (UIC), eran momentos muy convulsos, donde 
primaba la claridad intelectual, los esfuerzos colectivos por superar obstáculos, por vencer ataduras. Eran 
momentos en que el país necesitaba de la luz que inspiraba e inundaban la máxima casa de estudios, 
momentos en que las Ciencias de la Salud ocupaban un espacio en la vanguardia de la ciencia y la técnica 
en nuestra sociedad. Momentos en que la academia estaba en las manos más involucradas en el desarrollo 
de la misma, pero faltaba algo, faltaba la investigación como eje importante, como guía en el pensamiento 
y la educación, por tal motivo, y solo importando la búsqueda de ese eje, es que, varios docentes, le 
dieron forma y nombre a nuestra Unidad. 

Las urgencias y las necesidades siguen siendo las mismas, o tal vez un poco más acentuadas, en un 
mundo globalizado, sin fronteras aparentes, donde lo que se aprende ahora, se tiene que desaprender 
minutos después, por la llegada de nuevos conocimientos. Donde la dialéctica, supera a muchas otras 
teorías, y sobre pasa el entendimiento del ser humano; además han surgido muchas amenazas, que se 
constituyen y crecen agrediendo la integridad de la única especie en peligro de extinción: la humana; 
pudiendo mencionar entre ellas las grandes epidemias como la de VIH/SIDA, el cambio climático, las 
guerras, que muchas veces llevan consigo el problema de las migraciones, fenómeno este, que no hemos 
podido observar en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. Por tal motivo, es que este año, la 
UIC eligió como tema central de esta Jornada de Investigación y Congreso de Ciencias de la Salud, el 
tema de la “Migración”, esperando hacer un enfoque amplio, multidisciplinario, y que logre crear una 
mejor visión de este problema actual, vigente y necesario, desde la óptica de la academia. 

Esperamos como UIC, haber hechor el mejor de los esfuerzos, para lograr que esta Jornada y Congreso, 
sean de su agrado y cumpla con las exigencias, que la comunidad científica de nuestra Facultad, de 
nuestra Universidad y nuestro país, se merece. Además, quisiéramos que no fuera la última de las 
Jornadas y los Congresos, esperando que se repita aquella gesta necesaria, que le dio origen a la UIC, 
donde los actores principales, legaron un cumulo de conocimientos y experiencias a esta Facultad. Se 
esmeraron en construir, en dejar espacios de discusión, de intercambio y de conocimiento; sin cerrar 
ninguna puerta a las necesidades sentidas de la comunidad universitaria. 

En medio de tiempos socialmente difíciles, en momentos críticos para nuestro país, hemos hecho el mejor 
de los esfuerzos, para que esta Jornada Científica y Congreso de Investigación se lleve a cabo una vez 
más, tratando así, de mantener el legado de XXXVI Jornadas y XII Congresos realizados de manera 
ininterrumpidas, a pesar de todos los pesares. Siéntanse como en su casa, compartamos como en familia, 
y que crezca el intercambio, el conocimiento, la formación y, sobre todo, la investigación científica, al 
calor de la necesidad de un pueblo enfermo y carente del pan del saber entre otros. Sean bienvenidos y 
esperamos que esta jornada, sea de su mayor provecho. 

José Alejandro Carías Díaz 

Coordinador General de la XXVI Jornada Científica y XIII Congreso en Ciencias de la Salud. 




