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FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT
IMPLEMENTA SU PRIMERA MESA DE
DISECCIÓN VIRTUAL

Mejorar la formación académica y el aprendizaje de los alumnos es lo más
importante para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT), es por ello que gracias al logro obtenido en la 6ta Convocatoria
de PROCALIDAD, se instalará en nuestro campus universitario la primera
mesa de visualización y disección virtual, una de las tecnologías más
avanzadas en la enseñanza-aprendizaje de la anatomía.
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El Comité de Calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Trujillo, presidido por la Dra. Frida Jiménez, tuvo la iniciativa de
participar en la Sexta Convocatoria de Financiamiento de Planes de Mejora
PROCALIDAD, proyecto de inversión pública (PIP) “Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Superior en el Perú”- PROCALIDAD, cofinanciado
por el Estado Peruano y el Banco Mundial en el marco de las políticas del
MINEDU y del SINEACE. El proyecto fue trabajado durante cinco meses
cumpliendo con las bases establecidas, superando las distintas etapas.
La

Dra.

Frida

Jiménez

explicó

“esta

adquisición,

es

parte

de

la

implementación programada en el plan de mejora con el que concursamos
para la enseñanza de la Morfología y la Evaluación Clínica Objetivo
Estructurada (ECOE), priorizamos no solo el equipamiento sino también la
mejora

del

proceso

enseñanza

aprendizaje

con

la

reestructuración

curricular y el perfeccionamiento pedagógico de los docentes con actividades
en base a Consultorías, Capacitaciones y Pasantías diversas con el
financiamiento logrado por un monto de un S/.1’200,000” .

“Con la mesa de visualización y disección virtual los estudiantes frente al
diseño virtual de una persona podrán levantar capa por capa y explorar las
estructuras anatómicas y los órganos del cuerpo. Si quieren más detalle
podrán hacer acercamientos; podrán hacer cortes transversales usando un
bisturí virtual. Con solo el toque de sus dedos podrán rotarlo e invertir el
cadáver. Una ventaja importante es que estas demostraciones se pueden
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repetir una y otra vez para que todos los estudiantes tengan su oportunidad
y conozcan como las estructuras se relacionan entre si más claramente”.

El Decano de la Facultad de Medicina de la UNT, Dr. Luis Concepción
Urteaga, ante la presencia de docentes estudiantes y administrativos
expresó su entusiasmo por la adquisición de la mesa de visualización y
disección virtual con la que se complementará y fortalecerá el proceso de
enseñanza aprendizaje de la Morfología en la carrera de Medicina de la
UNT y felicitó a los estudiantes porque serán los beneficiados, ya que a
partir del próximo año harán uso de esta mesa virtual.
Reconoció la importancia del Plan de Mejora ganador de la sexta
Convocatoria ya que contribuirá a continuar con la Cultura de Calidad y
sostener los fundamentos como una de las dos carreras de Medicina
acreditadas a nivel nacional y la primera en su condición de gestión pública.
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