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DR. RAÚL
JERVIS SIMMONS
Presidente del Consejo Académico
de la Facultad de Ciencias Médicas
de UNIANDES

E

l Dr. Raúl Jervis Simmons destacado profesional y
científico de la medicina en la rama de la

Endocrinología

es

Metropolitano,

Director

Médico

graduado

Complutense

de

en

Madrid

y

del

la

en

Hospital

Universidad

la

actulidad

se

desempeña en la Universidad Regional Autónoma de
Los Andes, UNIANDES como Presidente del Consejo
Médico. Su amplia experiencia profesional y en la
docencia universitaria permiten garantizar la calidad
en la enseñanza de la Medicina en nuestra prestigiada
institución.
La medicina es capaz de cambiar estilos de vida,
haciéndolos

más

saludables

para

mejorar

progresivamente la calidad de vida de los pacientes.
No obstante, es un trabajo que implica agotamiento por
extensas jornadas de trabajo, guardias durante la
semana, y horarios de madrugada, razón por la que se
debe sentir una gran motivación y vocación para
ejercer esta profesión.

Revista

Dr. Fernando Caicedo
DIRECTOR DE LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA

LANZAMIENTO
DE LA NUEVA EDICIÓN
DE LA REVISTA DIGITAL

"DEBATE JURÍDICO
ECUADOR"
UNIANDES y la Facultad de

Esta

Jurisprudencia

el

realiza como un aporte

LANZAMIENTO OFICIAL de la

importante al desarrollo

nueva edición de la Revista

científico de la comunidad

Digital

Jurídico

de docentes, estudiantes y

Ecuador", un trabajo científico

profesionales del Derecho.

e

desarrollado

Este nuevo número de la

por estudiantes, docentes e

edición digital, reúne 7

investigadores

artículos y un editorial,

realizaron

"Debate

investigativo

de

nuestra

universidad.

publicación

se

en los que se abordan
variados

temas

de

las

ciencias jurídicas en el
contexto

nacional

e

internacional.

CREANDO
FUTURO

Mi

En
los
Laboratorios

de Wuhan – China

Dr. Juan Viteri

MÉDICO GENETISTA INVESTIGADOR
DE UNIANDES

T

uve la oportunidad de trabajar
durante

3

años

en

el

los

estudio

laboratorios de Ciencias de la Vida,

constitución

departamento

esa

en

WUHAN

de
–

Genética

CHINA,

molecular

de

humana

base

de

y

la
con

referencia

desarrollar tratamientos que sean

HUST

UNIVERSITY OF SCIENCE AND

individualizados

TECHNOLOGY (华中科技大学).

presenta alguna patología. Estos

Esencialmente el objetivo de ese

tratamientos cada vez son más

departamento es determinar la

populares a nivel mundial sobre

fisiopatología molecular de las

todo en diferentes tipos de cáncer.

enfermedades

que

afectan

cuando

se

a

nuestro organismo. Por primera

Como

vez

Investigador de UNIANDES auguro

escuché

los

términos

Médico

Genetista,

y

que podamos aplicar la Medicina

MEDICINA PERSONALIZADA que

de Precisión en nuestro país y que

se relacionan directamente con

la Escuela de Medicina de nuestra

MEDICINA

DE

PRECISIÓN

universidad se convierta en uno
de los Centros de Investigación
molecular

más

importantes

de la región.

SOMOS

UNIANDINOS

DE

UNIANDES

ALUMNO DEL PROGRAMA
CTT KIDS LANGUAGE
CENTER-UNIANDES

Agustín

LÓPEZ

Campeón

Los estudiantes que practican
más deporte presentan
mejores resultados
académicos

Latinoamericano
Motocross

65cc

Son indiscutibles los beneficios
del deporte como fuente de

Efectivamente, varios estudios

calidad de vida y bienestar para

demuestran

fuerza

las personas, no solamente por

capacidad

las mejoras físicas que conlleva,

una

gran

sino que al ejercitar el cuerpo

relación con el rendimiento

nos ayuda a sentirnos a gusto

académico, además de trabajar

con

valores

que

muscular
motora

que
y

la

la

guardan

de

competencia

nosotros

mismos,

conlleva

un

lo

impacto

personal tan importantes como

positivo en nuestro cerebro y,

la perseverancia, la gestión de

consecuentemente, en nuestras

conflictos,

actividades diarias. ‘Mens sana

personal,
deporte
en

un

la

superación

etc.
se
elixir

Asimismo,

el

puede

convertir

para

combatir

in corpore sano’, proclamaban
con razón los romanos.

enfermedades mentales como
la ansiedad, la depresión o
el estrés.

UNIANDES

EN ACCIÓN

Proyecto
DE VINCULACIÓN
DE GASTRONOMÍA

En la red de
Plazas y
mercados

Como parte del proyecto de vinculación
de la Carrera de Gastronomía de la
Universidad

Regional

Autónoma

de

los

Andes – UNIANDES en coordinación con la RED de
plazas y Mercados del GADMA, se trabajó en dos
fases del proyecto, la primera fue el acercamiento
hacia el Director de Servicios Públicos y los
administradores de los diferentes mercados, se
coordinó iniciar con las capacitaciones virtuales
sobre temas de BPM , para lo que se creó chats
grupales entre los administradores y comerciantes,
para la trasmisión de videos didácticos

que

realizaron los estudiantes de la Carrera de
Gastronomía

de

8vo

semestre,

cuya

página oficial se encuentra en la
plataforma YouTube.

La Ing. Silvia Bonilla Coordinadora de
Vinculación y Docente Tutor, junto a 9
estudiantes coordinaron el trabajo con el
Director de Servicios Públicos del GADMA
Ambato,

4

administradores

y

98

comerciantes de los patios de comidas de
los mercados: Colón, Modelo, Central,
Artesanal, Urbina y Sur.
Finalmente se les evaluó y certifico como
constancia

de

su

participación

en

los proyectos.

https://www.youtube.com/channel/UCduP0fR6iCEXQk7wYB4AnJQ
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