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A partir del 01 de marzo de 2016, el doctor Carlos Lavalle 
Montalvo tomó posesión de la jefatura de la División de 
Estudios de Posgrado (dep) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en sustitución del 
doctor Pelayo Vilar Puig.

El nombramiento lo realizó el doctor Germán Enrique 
Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, quien en un 
breve acto celebrado en la sala “Doctor Luis Castelazo Ayala” 
entregó un reconocimiento al doctor Vilar y destacó: “queremos 
agradecer la vida, la trayectoria y el esfuerzo que ha dedicado a 
lo largo de tantos años el doctor Pelayo Vilar a la Universidad 
Nacional, a la Facultad de Medicina en particular, siendo pro-
fesor de pre y posgrado, en la Subdivisión de Especializaciones 
Médicas y desde luego los últimos ocho años al frente de la 
División de Estudios de Posgrado… se lleva no sólo nuestro 
cariño sino nuestro reconocimiento”.

Al tomar la palabra, el doctor Vilar destacó el apoyo que 
recibió por parte de todos los colaboradores de la dep y enfati-
zó que como miembros de la comunidad universitaria, nuestra 
labor es intentar retribuir un poco de lo que la universidad nos 
ha dado “debemos llegar a servir, no llegar a servirnos, ver qué 
podemos dar a los demás, qué podemos hacer por la institu-
ción… yo he pasado 46 años en esta institución como docente y 
he recibido tanto, que al final es poco lo que he hecho por ella”.

El doctor Vilar destacó que a lo largo de los últimos ocho 
años se ha dado una remodelación de la División, se creó la 
Subdivisión de Educación Continua y la Subdivisión de Medi-
cina Familiar, además se implementó el Centro de Enseñanza 
por Simulación de Posgrado.

Para concluir el doctor Lavalle también agradeció el 
ejemplo y amistad del doctor Vilar, e invitó a los académicos y 
colaboradores presentes a continuar las labores de la dep con 
dedicación y profesionalismo: “los invito a que continuemos 
por la senda trazada por nuestros antecesores, quienes han 
hecho de esta División lo que actualmente es, líder en México 
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y en América Latina, los conmino a seguir los lineamientos 
trazados por el doctor Germán Fajardo en su programa de 
trabajo y los exhorto a dar un poco más de lo que hemos dado 
siempre, a utilizar los recursos tecnológicos para innovar, crear, 
para beneficiar a nuestros residentes con cursos masivos en 
línea, a facilitar la movilidad estudiantil, mejorar la supervisión 
de nuestras sedes hospitalarias, regularizar y profesionalizar la 
planta docente e incorporar las nuevas tendencias educativas 
en nuestro Plan Único de Especializaciones Médicas… es una 
responsabilidad de todos” puntualizó el doctor Lavalle.

El doctor Lavalle ha sido presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Reumatología y del Consejo Mexicano de Reumato-
logía; vicepresidente de la Academia Nacional de Educación 
Médica (anem); es miembro titular de la Academia Nacional de 
Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía; investigador 
nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (sni); 
ha publicado más de 150 trabajos de investigación y difusión 
en revistas nacionales y extranjeras, y tres de sus trabajos son 
considerados como clásicos por el Institute for Scientific Information 
(isi) y por la unam.
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