
Los Alumnos  de la Facultad de Medicina  de la UFM y sus 

Graduados se destacan en el país y en el extranjero 

 
La Facultad de Medicina de la UFM se enorgullece de los logros alcanzados tanto de sus 

alumnos como de los graduados de esta Casa de Estudios. 

 

Refiriéndonos a la ejecutoria  los alumnos, podemos mencionar la competición de 

“JEOPARDY” durante el simposio de medicina interna de externos que en el Hospital 

General San Juan de Dios se realiza semestralmente.  Este año  los alumnos de la rotación 

de los meses de febrero a julio fueron ganadores de dicha competencia del primer semestre, 

siendo ellos Sandra Bac, Sofía Roldán,  Estuardo Palencia, Maritza Pérez, Cristina 

Rodriguez, Lucia Monzón, Javier Ramírez, Marvin Illescas y Ángel Bolaños. 

 
Alumnos de la rotación de febrero a julio 2013 

Igualmente, el pasado 20 de Septiembre  se realizó en el auditorio del Hospital General San 

Juan de Dios, la competición del segundo semestre, en donde el grupo de estudiantes de la 

Facultad del segundo semestres, Freddy Duarte, Rodrigo Asturias, Daniela Attili, 

Guillermo Sánchez, David Monterroso, Stefan Scheel, Daniel Wer, Sofia Chang, 

Cristina Stein, Isabella Santamarina y Pedro Ayau, ganaron el primer lugar, luego de 

superar varias rondas, obteniendo 1000 puntos. Este logro les ha permitido ser ejemplares 

delante de sus compañeros.  

El decano de la facultad y todo el equipo académico se enorgullece de esta doble victoria y 

alienta a todos los estudiantes no solo a ganar los cursos, sino seguir adelante alcanzando la 

excelencia académica. 

Asimismo se realizó la VII Olimpiada Interuniversitaria de Ciencias Básicas en octubre 

recién pasado, evento académico que año con año es organizado por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala convocando a estudiantes de las diferentes universidades del país 

quienes compiten en Matemática, Física, Química y Biología.  



Este año se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar y para este 

efecto fueron convocados estudiantes de primer año de nuestra Facultad de Medicina, 

participando 4 estudiantes de Biología I, siendo ellos: Mónica María Estrada Salguero, 

Diego Rolando Castellanos Padilla, Alejandro Asturias y André Ceballos, quienes 

fueron asesorados académicamente por el Lic. Alejandro Barahona.  

En total participaron 50 estudiantes de las diferentes universidades lo que significa una 

representación en la competencia del 8%. El sábado 26 de octubre fue la premiación del 

evento, habiendo sido premiados dos estudiantes de la UFM, Mónica María Estrada 

Salguero con el Primer Lugar (y un premio adicional por mejor desempeño por 

universidad); y Diego Rolando Castellanos Padilla con el Segundo Lugar.  

Lo anterior significa una presencia del 40% entre los ganadores que a su vez significa un 

aumento de proporción de presencia en relación a la participación en 5 ocasiones, y que un 

estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín gana el 

primer lugar por tercera oportunidad consecutiva, de tres, ya que hubo participación el año 

pasado (Karla Asturias primer lugar) y en el 2009 (Marcela Colom, primer lugar).  

Esta clase de eventos incentiva a los estudiantes universitarios para que se interesen en 

ampliar y profundizar sus conocimientos de Ciencias Básicas. 

   

EVALUACION DEL EXTERNADO ELECTIVO LIBRE-2,012 

Un total de 38 estudiantes efectuaron el electivo.  De acuerdo al lugar donde se  efectuó el 

electivo se dividen de la siguiente forma: 

 

a) En el extranjero = 22 estudiantes, equivalente al 57.89%. 

b) En Guatemala = 16 estudiantes, equivalente al 42.10%. 

c) Número de estudiantes con un electivo evaluado= 26, equivalente al 68.42%. 

d) Número de estudiantes con electivo no evaluado= 12, equivalente al 31.57%. 

 

Habiéndose escogido la evaluación de Harvard Medical School, como  punto de referencia 

debido a las  siguientes características:  

 

a) Acucioso y exhaustivo. 

b) Numero de atributos del desempeño evaluados (10). 

c) Es cuantitativa. 

d) Ejecutada por el catedrático, tutor del electivo. 

e) Contiene un comentario descriptivo  del desempeño del estudiante que correlaciona 

con la nota que califica este. 

f) Nuestro estudiante es calificado al igual que el estudiante de HMS. 

g) Internacionalmente reconocida excelencia académica. 

 

14 estudiantes efectuaron  su electivo en Harvard Medical School y fueron evaluados y 

calificados en la siguiente forma: 

 

a) Alto Honor (HH) =  2. equivalente al 14.28% 



b) Honor         (H)    =  9. equivalente al 64.28% 

c) Satisfactorio (S)  =  3. Equivalente al 21.42%. 

 

La suma de alto honor con honor indica que 11 estudiantes, equivalente al 78,57% del total 

tuvieron un desempeño calificado con honores. Este resultado se compara favorablemente 

con las evaluaciones analizadas anteriormente para  los años 2,006 al 2,010, que arrojaron 

un porcentaje de honores del 70% y el análisis del año 2,011 que dio  un porcentaje de 

76%. 

 

Un total de 12 estudiantes efectuaron su electivo en distintos centros hospitalarios y 

asistenciales de Guatemala y su desempeño recibió la siguiente calificación: 

 

a) Excelente = 6, equivalente al 50%. 

b) Muy bueno = 3 equivalente al 25%. 

c) Bueno          = 3, equivalente al 25%. 

 

 

En cuanto a médicos graduados de la UFM, mencionamos a los Ganadores del 

Congreso Pediátrico Internacional realizado el pasado 10 de septiembre, evento que tuvo 

lugar en el Hospital Herrera Llerandi.  

Tal encuentro, contó con la participación de más de 600 personas, entre ellos estudiantes, 

médicos especialistas, enfermeras, etc.  

Durante los días del congreso se expusieron 26 trabajos de investigación, los cuales serían 

premiados al final del mismo.  

Dos graduados de la facultad, Jorge Chea y Santiago Wer; lograron el primer lugar en la 

categoría de mejor proyecto de investigación con su estudio sobre la Suplementación de 

Zinc e Índice de Masa Corporal, el premio final fue un bono de 5,000 quetzales.  

 

Asimismo dos alumni se destacaron en México, ya que el pasado mes de septiembre se 

llevó a cabo el examen nacional para aspirantes a residencias médicas (ENARM), el cual 

siendo un examen riguroso se deben someter todos los médicos graduados mexicanos como 

extranjeros con aspiración a realizar sus estudios de post grado en el país vecino.  

Entre los participantes se encontraba nuestro alumni Paul Ouddane logrando el primer 

puesto a nivel nacional de México con lo cual fue aceptado en el postgrado de cirugía del 

Hospital González. Asimismo, el Dr. Carlos Arriaza obtuvo el cuatro lugar también a 

nivel nacional  

ALUMNI DESTACADOS 

 

EXAMEN DE OPOSICION A NIVEL NACIONAL PARA EL IGGS. 



Los Doctores recién graduados Erick Roberto Izquierdo Flores y José Francisco Arce 

Rojas fueron electos al someterse al examen de oposición para puesto de Residentes en el 

IGGS habiendo obtenido Erick Roberto el 2º lugar y José Francisco el 4º lugar a nivel 

nacional. 

Asimismo, el Dr. Emilio Solano electo este año como el mejor residente del Programa de 

Alergología del Hospital Santiago Ramon y Cajal, Madrid España, que es un Centro de 

titularidad pública, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid e 

integrado en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS); cuenta con un Departamento de 

Investigación formado por cuatro Servicios que los hace ser reconocidos en su faceta 

investigadora biomédica tanto en España como internacionalmente. 

Los especialistas  Alumni de de Facultad de Medicina se encuentran presentes en la 

medicina del país con mucho éxito y liderando múltiples especialidades.  De igual forma en 

EEUU en donde ocupan puestos de liderazgo en lo académico. 

 

El Dr. Federico Alfaro, Decano y toda la Facultad de Medicina se enorgullece de los logros 

alcanzados en este año por sus alumnos y ex alumnos, e invita a todos a seguir cosechando 

éxitos rotundos. 

Dr. Federico Alfaro A. 

Decano 

 


