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Educación continua

José Arturo Fernández Pedrero*

* Coordinador de Educación Continua. Facultad de Odontología,
UNAM.

Ingreso, permanencia y egreso son las partes del ciclo que todo alumno cumple formal-
mente durante su estancia en la Universidad; durante este periodo, la Universidad forma y el
alumno se forma. Al entregar al país y a la sociedad cuadros profesionales que se encarga-
rán de dar servicios, o de proyectar y poner en marcha soluciones para los problemas, o de
dirigir los destinos de la nación, la Universidad está cumpliendo con la parte sustantiva de su
quehacer. Sin embargo, el proceso no termina ahí; en la actualidad la Universidad y sus
egresados no se despiden al concluir el ciclo ya mencionado, la relación continúa gracias a
los programas que tienen como objetivo básico la actualización de aquellos que están incor-
porados al mercado de trabajo como profesionistas.

El ritmo vertiginoso conque se desarrolla el conocimiento humano, provoca la constante
aparición de nuevas tecnologías y nuevas corrientes de pensamiento, y aquel que no se
prepare para adecuarse a lo nuevo, quedará fatalmente rezagado. La Universidad, cons-
ciente del problema, ha dado un impulso sin precedente a la Educación Continua, en la que
la Facultad de Odontología está participando activamente.

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad tiene la responsabilidad, que en-
tiende como compromiso, de proyectar y ejecutar los programas y acciones que permitan y
faciliten a sus egresados la necesaria actualización; para ello, cuenta con la oferta más am-
plia de diplomados, congresos, cursos y seminarios del país.

Un aspecto importante que la Coordinación atiende con esmerado empeño es el inter-
cambio académico con otras Universidades, tanto nacionales como del extranjero y ade-
más, el contacto con los corporativos internacionales más importantes y eso, ha permitido el
enriquecimiento académico de los cursos que ofrece y el acceso expedito a la tecnología de
punta.

El camino recorrido está lleno de cosas significativas y muy satisfactorias, pero es sólo el
inicio de un ambicioso proyecto encaminado a proporcionar actualización de calidad, digna
de la Universidad más importante de este país.

Orgullosamente UNAM


