Estudiantes de nuevo ingreso:
Aquí se inicia el camino... Ustedes Han elegido la más humanista de las actividades
del hombre; la vocación de servir al ser humano, en la preservación del preciado don de la
salud (bienestar bío psico social), prevención de las enfermedades, su tratamiento, y
rehabilitación; Han elegido tener la oportunidad de solidarizarse y compartir sus penas y
alegrías, ser consejero y guía en los procesos normales de nacimiento, crecimiento,
reproducción, envejecimiento y ante lo inevitable, acompañarle y hacer menos penoso, más

digno y humanitario el proceso de la muerte No les quepa duda de que han hecho la elección
correcta de lo que será el centro de su quehacer y sus afanes por el resto de sus vidas.

La Universidad se ha esforzado por elegir a los mejores, de entre un numeroso grupo
de solicitantes, siendo el único criterio de selección, los méritos académicos y el alma mater, una
promesa, se seguirá esforzando por cumplir exitosamente con su formación profesional, como lo
demanda la Sociedad de la que emana.
La Medicina, que es Ciencia y es Arte, tiene como principal premisa, el conocimiento del
ser humano como unidad biológica, su configuración, su estructura, la de cada una de las partes
y órganos que lo conforman, así como su función, en condiciones normales de salud. Sobre
esta sólida base, se asienta la capacidad para comprender los mecanismos de la enfermedad y
las estrategias para su curación; Es pues natural, que el camino en la formación del médico, se
inicie con el estudio de la Anatomía Humana, y este estudio necesariamente estará presente
a lo largo de toda su práctica profesional.
Será, el curso de anatomía, un viaje intensivo al fascinante mundo interior en el que
conocerán todos y cada uno de los sitios más interesantes del cuerpo humano, evaluarán su
estructura y conocerán su función. Tomarán nota de la inmensidad de datos que desconocemos
y tal vez, acepten el reto de investigarlas. ¡Será divertido, estimulante y provechoso!..
El estudio de la Anatomía es un crisol donde amalgamarán a fuego vivo su capacidad y
su vocación, aquí, en el aula y el anfiteatro se templará el carácter, que se requiere en la
disciplina médica. Quien construya cimientos anatómicos firmes, hará una brillante carrera;
quien no logre consolidarlos, no podrá edificar una profesión de éxito. En otras palabras, quien
no estudie anatomía, no aprenderá anatomía y no podrá ser un buen médico.
Numerosas anécdotas fantasiosas y tradiciones a nuestro juicio infundadas, se tejen,
acerca de la Anatomía: Dicen por ahí que es la asignatura más "difícil", la de “mayor índice de
fracaso y deserción”, Etc. Ustedes podrán comprobar que no es así. El grado de dificultad es
algo muy relativo y depende de cada quien, del tiempo que le dedique al estudio diario, y las
estrategias de aprendizaje que emplee; ………. 5 las generaciones que les han precedido, han
demostrado que ¡ cuesta trabajo pero!............ ¡SI SE PUEDE!.
Por razones de su extensión y contenido, el estudio de la anatomía requiere tiempo y
dedicación en la preparación diaria de los temas; Un mínimo de 6 Hs. Diarias de estudio ( 1
de aula, 2 de laboratorio y 3 de aprendizaje independiente.) ha demostrado ser una estrategia
exitosa. Destacamos la utilidad del trabajo en equipo y la participación diaria en la clase.
Los profesores de anatomía, les acompañaremos en este maravilloso viaje, nuestra función es
facilitar el proceso de aprendizaje y estaremos siempre disponibles para auxiliarles, lo demás
depende de ustedes.

