
BIENVENIDA 
Que alegría poder saludar a toda la comunidad universitaria en esta 

primera publicación de la Gaceta de la División de Salud; todo 

sueño es una utopía que ilumina el camino de cada una de 

nosotros, sin embargo llevarlo a la realidad  requiere  de la 

participación de más soñadores y emprendedores. Esto es el inicio 

de un sueño de convertir a esta institución en un organismo 

académico, profesional, ético y con capacidad de liderazgo real. 

Invito a la comunidad estudiantil, docentes y administrativos a 

participar en la elaboración de contenidos y difundir nuestra gaceta. 

CENTRO PARA LA ENSEÑANZA DE 

DESTREZAS, HABILIDADES Y 

ACTITUDES CLÍNICAS (CEDHAC) 
Equipado con maniquíes y simuladores electrónicos como 

apoyo didáctico que favorece la adquisición de habilidades 

para lograr las competencias del Médico egresado de esta 
institución. Está dividida en: ÁREA DE MORFOLOGÍA,  

PROPEDEUTICA CLÍNICA y SIMULACIÓN HOSPITALARIA 

“MEJOR ESTUDIANTE DE MEDICINA” 

El estudiante de la Escuela de Medicina de esta institución, 

Benjamín Hidalgo Rojas, fue galardonado con el Premio Pfizer 

otorgado a los mejores estudiantes de medicina del  país. Esto 

demuestra una vez más que la calidad de la educación que 

impartimos está al nivel de las demás instituciones del país y así 

mismo es motivo para que nuestros estudiantes sigan esforzándose 

para adquirir mucho más conocimientos.  

 

“MUCHAS FELICIDADES” 

JORNADAS ACADÉMICAS PSICOLOGÍA 

La licenciatura en psicología invita a la Jornada Comunitaria de 

Salud que se llevará a cabo el día 19 de septiembre de este año a 

partir de las 9-13 horas en las instalaciones de la Clínica 

Universitaria. El objetivo de esto es promover los servicios de salud, 

que se ofrecen en esta institución, en las poblaciones cercanas a la 

universidad. 
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Dra. Rosa Ma Coutiño y  

Benjamín Hidalgo Rojas 

Dr. Adrián González Márquez 
Director de la División de Salud 

CEDHAC 
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CONGRESO “SALUD LABORAL” 

La licenciatura en Enfermería de esta institución invita a 

docentes, investigadores, académicos y estudiantes del área 

de salud a asistir al 3er. Congreso de “Participación del 

Equipo Multidisciplinario en la Salud Laboral” que se llevará 

a cabo en el Auditorio del Instituto de Estudios Superiores de 

Chiapas los días jueves 23 y viernes 24 de octubre del 2014 en 

el horario de 7:00 a 13:00 horas. Habrá participación con 

carteles….INSCRIBETE!. Mayores informes en la Coordinación 

de Enseñanza e Investigación de Enfermería. 

NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA FIRMAN 

CONVENIO 
Con la presencia del rector C.P. Emilio Salazar Narváez y el 

vicerrector C.P. Emilio Enrique Salazar Farías, así como la 

directora del Plantel Tapachula Maestra Ofelia Solórzano Rodas y 

las directoras, M.C. Joany Galindo López de la licenciatura en 

Nutrición y M.A.F.O. Aurora Martínez Rodríguez de la licenciatura 

en Enfermería se firma el Convenio Específico para Campo Clínico 

de Prácticas y Servicio Social en dichas licenciaturas. Esto da 

apertura al espacio para que los jóvenes estudiantes  se capaciten 

y apliquen sus conocimientos en campo 

“FELICIDADES”  MÉDICOS TITULADOS 

La Dra. Rosa Ma. Coutiño Cruz, directora de la Escuela de Medicina 

del IESCH felicita a todos los estudiantes que titulados en el segundo 

trimestre 2014: 

José Víctor Vázquez Márquez 

Jorge Luis García Figueroa 

Viridiana Cocio Chavarría 

Mauro Casahonda Paredes 

Ofelia Eugenia de Aquino Siu 
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Titulación profesional por 

tesis julio 2014 

Con la participación de el Dr. Mario 

Orozco Morales y el Dr. Ulises 

Bravo Ángel, la Escuela de Medicina 

inició a las SESIONES 

CLÍNICAS el con el fin de que los 

estudiantes conozcan y desarrollen 

mejores habilidades en el diagnóstico 

de enfermedades.  

Firma de convenio en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas 

Participación multidisciplinaria 
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