ESTIMADOS ALUMNOS(AS)

Hoy damos inicio al nuevo año académico 2007, en tal sentido es mi deseo darles
la más cordial bienvenida en nombre de todos los docentes que integramos la Cátedra de
Microbiología.
Como comprenderán, la naturaleza misma de las asignaturas de Microbiología
General, Microbiología Básica, Microbiología Médica y Microbiología e Inmunología Bucal
son bastante extensas, y amplían sus fronteras día a día paralelo al avance científico
tecnológico; en tal sentido, cada vez es mayor nuestra preocupación sobre el seleccionar
los contenidos adecuados que se deben de impartir en cada una de ellas, así como
brindar las facilidades del caso para que estas resulten atractivas, motivadoras y
fomentadoras del autoaprendizaje, actual dirección que deberán seguir los futuros
estudios universitarios. Virtud a ello, en esta oportunidad ponemos a vuestra disposición
una nueva herramienta para el desarrollo y aprendizaje de las asignaturas, como lo es
nuestra pagina electrónica: “gonzalezcabeza.com”, en ella encontrarán todas las
presentaciones trabajadas en sesiones teóricas, tópicos relacionados con el aspecto
práctico y desarrollo de seminarios; así como lecturas complementarias que posibiliten un
mayor afianzamiento en ésta ciencia.
Este esfuerzo por parte nuestro, es solo el inicio de una serie de proyectos y
compromisos adoptados por los docentes que integramos esta cátedra; estamos
convencidos de que no es un trabajo concluido, sino que es necesario enriquecerlo de
modo permanente, pensando siempre en brindarles a ustedes todas las posibilidades en
bien de su formación profesional.
Por otra parte, la propuesta académica de estas asignaturas deberá llevarlos a
objetivos bien definidos (descritas en cada uno de los sílabos), los cuales serán
alcanzados de manera lógica, progresiva y que no conlleve a mayores inconvenientes
para alcanzarlas. Obviamente, esto debe demandar adoptar una actitud y aptitud
responsable con ustedes mismos frente a la formación que se están forjando, que no sólo
signifique el adquirir conocimientos para un correcto desempeño profesional; sino que
además, en estas breves semanas de trabajo muestren patrones positivos de conducta,
que hagan inferir a la vez un crecimiento como personas y seres humanos.
Bien amigos, es nuestro deseo que este breve tiempo que tendremos para
conocernos sea provechoso no solo para ustedes, sino para nosotros mismos. Cada
semestre académico que se inicia siempre es un reto para todos (alumnos y docentes),
nos creamos muchas expectativas, pero creemos que estas deben ser colmadas a través
del trabajo y estudio que pongamos cada uno de nosotros, gracias.
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