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Trascendencia de la Facultad de Odontología UNAM, en la
formación de recursos humanos extranjeros

Rafael Ruiz Rodríguez*

La Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido formadora de grandes líderes y
pensadores mexicanos; de científicos, y profesionistas destacados del país, de ganadores
del Premio Nobel, así como de fundadores y maestros de escuelas y facultades de toda
nuestra nación.

Una de las misiones de la Universidad es extender el conocimiento, sus proyectos aca-
démicos y de investigación, en fin, extenderse toda ella no sólo en forma nacional sino tam-
bién hacia los hermanos de aquella raza cósmica de la que habló José Vasconcelos, la
Raza Latinoamericana.

La Facultad de Odontología de la UNAM, consciente de este compromiso, se ha empeña-
do desde hace muchos años en llevar a cabo esta misión. Lo ha hecho y lo ha hecho muy
bien, lográndolo con creces.

En las aulas del posgrado de esta facultad, esta tarea se ha cumplido de forma altamente
satisfactoria. En los diversos programas de especialización, maestría y doctorado que se
imparten dentro de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, de la Facultad de
Odontología, UNAM; se han formado más de 150 odontólogos de diversos países de Latino-
américa, como son: Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Panamá, Honduras, Nicaragua,
República Dominicana, Perú, etc., con un creciente número de ex-alumnos “Pumas”, quie-
nes han regresado a su país de origen, ocupando posiciones prominentes en el ámbito pro-
fesional y académico de su nación.

En muchos de estos países existen especialistas prestigiados que se han formado en
otros centros de enseñanza, principalmente en Estados Unidos y Europa, sin embargo exis-
ten diferencias notables en su preparación. La primera gran diferencia es la semilla académi-
ca que la UNAM siembra en sus mentes y en sus espíritus. Los formados en otros países
tienen como misión fundamental alcanzar una vida acomodada mediante su profesión, mien-
tras que la gran mayoría de los egresados de nuestra Alma Mater, aprenden que sus metas
primarias son servir y enseñar. Esta es la razón fundamental por la cual nuestra Universidad
y en forma particular la Facultad de Odontología ha alcanzado un prestigio tan grande en La-
tinoamérica.

Muchos de los ex-alumnos que pasaron por los pasillos de esta facultad, son actualmente
directores en sus facultades, profesores distinguidos, presidentes de las Asociaciones Cien-
tíficas de su área y conferencistas en su país, investigadores, creadores y jefes de diversos
cursos de especialización, etc. Ellos han cumplido de manera muy satisfactoria el cometido
que la UNAM les encomendó. Servir, enseñar e investigar y de esta forma, engrandecer a su
segunda, posicionar a nuestro país y enaltecer la máxima universitaria “POR MI RAZA HA-
BLARÁ EL ESPÍRITU”.

* Profesor de la División de Estudios de Posgrado e Investiga-
ción. Facultad de Odontología, UNAM.

Artemisamedigraphic

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

