
Estimados compañeros: 

El acto central por el Día del Educador de la UCMH se realizará el viernes 21 de diciembre a las 

11:00 am en la Facultad de Estomatología “Raúl González Sánchez” teniendo en cuenta que: 

 Es una Facultad con un trabajo destacado en la docencia, que tiene acreditada de 

Excelencia la Carrera de Estomatología por dos ocasiones consecutivas, acreditada de 

Excelencia la especialidad de Prótesis Estomatológica, en este año y certificada la 

Maestría de Odontopediatría. 

 Es la Facultad que más ha avanzado en el desarrollo del claustro, con el mayor índice 

de investigaciones y de publicaciones por profesor y que lleva un trabajo destacado en 

la formación doctoral. 

 En la Facultad radica la comisión de grado científico de Doctor en Ciencias de la 

Estomatología, con un avance significativo en este año en titular doctores en ciencias 

de Cuba y también por la vía autofinanciada. 

 Es la Facultad que más avanza en el desarrollo de cursos y entrenamientos por vía 

autofinanciada y con mayor captación de ingresos. 

 Supera en este año los indicadores asistenciales de los programas de estomatología en 

la población que tiene asignada. 

 Meritorio trabajo extensionista y de proyección a la comunidad, con una dirección de 

la FEU, UJC y FEEM integrada y con resultados reconocidos a nivel nacional. 

 En el año ha avanzado significativamente en los programas de reparación y 

mantenimiento con calidad y cultura del detalle, respetando las condiciones 

patrimoniales del edificio, lo que permite la ampliación de los servicios docentes 

asistenciales en el actual curso. 

 Tiene un trabajo de dirección estable y en desarrollo ascendente. 

 

El acto se realizará en el Teatro de la Institución, que es un lugar patrimonial y clásico que ha 

sido remozado para el acto. Está climatizado y cuenta con capacidad para 170 personas. 

En la concepción del acto está incluido: Reconocer a 15 estudiantes alumnos ayudantes 

incorporados a la Tarea Educando por Amor, orientada por el PCC y la UJC de la capital; 

imponer la Medalla Piti Fajardo  del SNTS a 10 trabajadores destacados de la Facultad y la 

entrega de los diplomas de reconocimiento con la firma del Ministro a 20 trabajadores 

destacados de la Universidad, que representan a todas las facultades. 

Al tanto de las consideraciones, le saluda, 

 

Dr. Pichs 

 

 


