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Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara: referente nacional en la investigación
científica estudiantil
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protagonizado por los estudiantes de ciencias médicas de
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todo el país, se celebra anualmente y es una oportunidad

más alta de la habilidad que debe dominar el estudiante

insuperable para mostrar los resultados investigativos

en cualquiera de los tipos de procesos

educativos…”1,

de

individuales y colectivos e intercambiar ideas3. Durante

allí que la actividad científica estudiantil sea un factor

las

determinante en la formación científico-técnica e

numerosos los informes finales presentados, siendo la

integral del alumnado. La jornada científica es el máximo

calidad científica y metodológica de estos cada vez

evento que se realiza dentro de la actividad científica
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y
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actividades
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ediciones
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han

sido

extracurriculares más importantes en que el estudiante

Resulta oportuno tomar como referente el Hospital

participa. En ella se les brinda la posibilidad de mostrar

Arnaldo Milián Castro, un escenario docente de puntera

las habilidades adquiridas durante el curso con respecto

de esta universidad4. En esta institución se realiza

a las investigaciones científicas y así prepararlos para su

anualmente un curso básico de metodología de la

vida futura como eterno investigador que

será2.

investigación dirigido a los miembros del movimiento de

En la historia de sus 51 años, la Universidad de

alumnos ayudantes, pero con acceso para todos los

Ciencias Médicas de Villa Clara, se ha caracterizado por

estudiantes. Este curso posibilita la consolidación de los

la

conocimientos

presencia
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de
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ostente,
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de
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Han jugado además un papel protagónico en el alcance
de estos resultados, los estudiantes pertenecientes al

Movimiento de Alumno Ayudantes Frank País García,

actual desafío: la publicación de estos resultados

constituyendo la presencia de este movimiento en las

científicos.

universidades médicas de Cuba una fortaleza dentro del
Sistema Nacional de Salud4. Los mismos han presentado
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