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1.-Carta del editor

Dr. en C. Ordoñez-Librado JL. Jefe del Departamento de Investigación – Universidad Tominaga Nakamoto

¿Procrastinación producto de la vida actual?  

 a mayoría de nosotros tenemos la idea de que 
los avances tecnológicos y condiciones de vida 
actual deberían repercutir positivamente en 
nuestras vidas, y es que la posibilidad de 
encontrar información, difundirla, trabajar a 
distancia con otras personas, debería 
facilitar nuestras actividades y 
permitirnos ser más productivos, pero 
parece que hoy en día son todo lo 
contrario. dadas tales condiciones, un 
concepto que se ha retomado en 
tiempos recientes es el de 
“procrastinación”, el cual se refiere a 
la acción o hábito de retrasar 
actividades o situaciones que deben 
atenderse, sustituyéndolas por otras 
irrelevantes o que nos resultan 
agradables. 

Y es que la mayoría de las personas 
estamos propensos a hacerlo, pues al tener 
mayor acceso a la tecnología e incluso con la 
proximidad con espacios recreativos, se ha 
vuelto demasiado fácil incursionar en ésta 
conducta. Por ejemplo, las redes sociales, hoy se han 
vuelto un gran distractor, pues muchas personas emplean 

varias horas de su vida a interactuar dentro de ellas, lo cual no 
sería malo, sino fuera porque lo realizan durante el lapso 

en el que deberían estar trabajando, estudiando o 
realizando actividades productivas.

Hay que entender que no solo las redes 
sociales contribuyen,hay quienes comen, 
salen a plazas comerciales, ven televisión, 
incluso leer un libro, es decir, cualquier 
actividad que permita evadir nuestras 
responsabilidades.

El problema no concluye ahí, y es que al 
parecer hay una base psicológica, 
biológica y social de esta conducta, al 
grado de que algunos especialistas en el 
área han llegado a considerarla 
patológica. Por tal, hay que tomar 

acciones concretas que nos ayuden a 
evitar caer en la procrastinación, y en el 

caso de ser necesario, acudir con un 
profesional para recibir apoyo. La mayoría 

podríamos pensar que se trata de una 
situación inocua, pero cuando comienza a 

obstaculizar o impedir nuestro desarrollo personal 
o profesional, se puede convertir en un problema de 

grandes repercusiones. 
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 En los currículos cubanos de me-
dicina del siglo XX, las disciplinas de ciencias básicas biomédicas (particularmente 
anatomía, histología, embriología, fisiología y bioquímica) tuvieron ubicación predo-
minante en los primeros años de la carrera, con variables relaciones entre ellas y con 
las disciplinas de las ciencias clínicas. Con el Proyecto Policlínico Universitario en 
2004 se sentaron bases para la integración de las ciencias básicas biomédicas. 
En el presente trabajo se sustenta la propuesta de perfeccionamiento de la unidad 
curricular transdisciplinar Morfofisiología y su coordinación con la disciplina medici-
na general integral en los primeros semestres de la carrera, complementada con la 
integración de contenidos de ciencias básicas biomédicas en las asignaturas clíni-
cas de la medicina general integral. 

PALABRAS CLAVE: Ciencias básicas biomédicas, educación médica, morfofisiolo-
gía, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transferencia básico – clínica, edu-
cación médica.

POSIBLES TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CBB EN EL 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE MEDICINA EN CUBA

La misión del médico ha cambiado según se han desarrollado los paradigmas de la 
profesión, en correspondencia con las transformaciones del estado de salud de las 
personas. [1] Dado el enfoque socio biológico de la medicina contemporánea, el 
papel atribuido tradicionalmente a las disciplinas académicas de las CBB en el desa-
rrollo del pensamiento científico del futuro profesional, se debería compartir con 
algunas disciplinas propias de las ciencias sociales (por ejemplo, la sociología 
médica), por la contribución que pueden hacer a la formación de ese pensamiento 
dentro del enfoque más actualizado y pertinente del método científico, dentro del 
paradigma social integrador de la práctica y la educación médica.
 
La lógica científica en la actuación profesional médica se expresa en sus métodos 
de trabajo: el clínico y el epidemiológico en el contexto social. Ello se torna una pre-
cisión esencial en el orden metodológico que fortalece la pertinencia curricular y es 
la base de las consideraciones que se presentan acerca de las posibles transforma-
ciones a realizar en la estructuración de las CBB en la carrera de Medicina. 

La nueva disciplina morfo fisiología representa una parte 
de la solución a un problema pendiente desde la creación de 
este currículo en su versión original, hace más de un cuarto de 
siglo, en cuyos documentos se declara la necesidad de la inte-
gración y coordinación interdisciplinaria. [2] Este cambio se 
sustenta en el reconocimiento de la necesidad de llevar a cabo 
el estudio de las CBB en un contexto de aplicación, conside-
rando que ello debe contribuir a un mejor aprendizaje de sus 
contenidos y a una mayor capacidad de utilizar lo aprendido. 
De ahí que se originó con su carácter transdisciplinar y bajo el 
presupuesto de que establecería relaciones de coordinación 
interdisciplinaria con las asignaturas de la disciplina MGI que la 
acompañan en los semestres iniciales de la carrera. 

Es importante poner de manifiesto que para que la carrera de 
medicina en Cuba se mantenga dentro de los estándares de 
desarrollo establecidos por la WFME, [3] los contenidos de las 
CBB tendrían que cumplir al menos dos condiciones: incre-
mentarse en la carrera, a tono con el crecimiento y rápida reno-
vación de los conocimientos científicos (estándar básico), [3] e 
integrarse en las disciplinas clínicas (estándar de desarrollo). [3] 

Desde el punto de vista de las autoras, para que ambas condi-
ciones puedan coexistir en una carrera con estructura discipli-
nar cuyo eje de formación profesional lo constituye la disciplina 
principal integradora, en este caso la MGI, el perfeccionamien-
to del diseño de los contenidos totales de las CBB en la carrera, 
debería enfocarse en dos componentes, relacionados en siste-
ma: a) con una redefinición de los objetivos de la morfofisiolo-
gía, de manera que pase a ser una disciplina que mantenga sus 
asignaturas desplegadas en los primeros semestres, tal como 
existe en la actualidad, pero que desde el punto de vista ins-
tructivo no represente el único momento en que el estudiante 
se enfrente con las CBB, sino que, además de contribuir al de-
sarrollo de las competencias generales del futuro profesional, 
se circunscriba a contenidos esenciales, más generales, que 
permitan al estudiante comprender el funcionamiento normal 
del organismo humano y aplicarlo en la fundamentación cientí-
fica de la promoción de salud y la prevención en salud, que son 
contenidos de las primeras asignaturas la disciplina MGI, tal 
como ella está conformada en la actualidad; b) mediante la 
selección e integración pertinente y oportuna de contenidos de 
las CBB dentro de los programas de las asignaturas clínicas de 
la disciplina MGI, para la fundamentación científica de los enfo-
ques diagnósticos y las decisiones terapéuticas, según corres-
ponda, con un nivel de extensión y profundidad que resulten 
apropiados a los objetivos de la disciplina MGI. 

En esencia, se trata de incrementar los contenidos de 
CBB en la carrera, con una estructuración oportuna y pertinen-
te, según la actual estructura disciplinar en el plan de estudio, 
es decir, sistematizados en sus aspectos más generales en 
una disciplina morfo fisiología ubicada tal cual ocurre en la 
actualidad en los tres primeros semestres de la carrera e inte-
grados en la disciplina MGI en los restantes semestres.

Con la rápida obsolescencia de los conocimientos científicos 
en el momento actual del desarrollo humano, sobre todo en el 
campo de las CBB, es fácil comprender que la concentración 
de contenidos en la morfo fisiología, además de elevar sobre-
manera la complejidad de esa disciplina y no facilitar su trans-
ferencia al aprendizaje de la clínica, [4,5] resulta un esfuerzo 
inútil, porque lo que no se aplica en la solución de problemas 
profesionales, se olvida, y porque cuando los estudiantes 
requieran aplicarlos para la fundamentación de problemas 
clínicos en los años superiores de la carrera, ya se habrán 
hecho obsoletos. Al mismo tiempo, este enfoque de las CBB a 
lo largo de la carrera conllevaría que las asignaturas de la morfo 
fisiología en los tres primeros semestres pudieran reducir sus 
fondos de tiempo, en correspondencia con sus nuevos objeti-
vos y sistema de contenidos, lo que permitiría ampliar el tiempo 
lectivo disponible por las asignaturas de la MGI en esos 
mismos semestres y mejorar su papel como disciplina principal 
integradora.

Con relación a las prácticas de laboratorio, el perfeccionamien-
to futuro de la morfo fisiología debería tomar en cuenta su 
importancia y aunque no se reanude la realización de todas, tal 
cual aparecían en los programas originales del plan de estudio 
por no responder a los objetivos generales del currículo, sino a 
los particulares de las disciplinas o no ser factibles, pudieran 
diseñarse prácticas pertinentes por su tributo al modelo del 
profesional, mediante la integración básico-clínica y factibles 
por las condiciones con que se cuenta para el desarrollo del 
proceso formativo.

Sin lugar a dudas, asumir un perfeccionamiento de la estructu-
ración de los contenidos de las CBB en la carrera de medicina 
en los dos componentes antes señalados, así como las trans-
formaciones comentadas para las prácticas de laboratorio, son 
una tarea de elevada complejidad, para expertos, tanto de las 
CBB como de la MGI y de personas dedicadas al asesoramien-
to metodológico del perfeccionamiento curricular, tomando 
como referencias metodológicas el modelo del profesional, el 
papel rector de la MGI como disciplina principal integradora y 

la importancia de las CBB y de otras ciencias socio médicas para la fundamentación 
científica del desempeño profesional del médico general proyectado en el currículo 
de la carrera de Medicina. No está dentro de los propósitos del presente trabajo 
entrar en las precisiones acerca de esa estructuración de contenidos, sino, en 
cambio, enfatizar en la necesidad de que la misma sea el resultado de un trabajo de 
coordinación interdisciplinaria que hasta la fecha no se ha realizado en Cuba, o al 
menos, no ha sido puesto a disposición de la Comisión Nacional de Carrera. 

Con el surgimiento del PPU en 2004 se propició un tránsito hacia la integración de las 
CBB, la cual es perfectible dentro de la disciplina morfofisiología, con una mayor pre-
cisión en la determinación de las esencialidades que han de caracterizar sus conteni-
dos y un perfeccionamiento de su coordinación interdisciplinaria con la MGI en los 
primeros semestres de la carrera. Un segundo componente de ese perfeccionamien-
to está representado por la integración pertinente de contenidos de CBB en las asig-
naturas de la disciplina principal integradora MGI a lo largo de la carrera. 

Esta propuesta de perfeccionamiento es compatible con la estructura disciplinar de 
la carrera y para poder expresar más apropiadamente ideas y hechos acerca de su 
efectividad se requeriría su diseño, aplicación y evaluación. No obstante, algunas 
ganancias directas de su aplicación serían: la factibilidad del cumplimiento de los 
estándares proclamados por la WFME (incremento e integración de las CBB con las 
clínicas), la reducción del grado de dificultad de la disciplina morfofisiología en 
correspondencia con el establecimiento de objetivos diferentes a los actuales y la 
correspondiente reducción de contenidos en esa etapa inicial de la carrera y, espe-
cialmente importante, la aplicación oportuna y actualizada de contenidos de CBB en 
el proceso de transferencia de conocimientos para la fundamentación del razona-
miento clínico, con las decisiones diagnósticas y terapéuticas que conlleva.
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cambio, enfatizar en la necesidad de que la misma sea el resultado de un trabajo de 
coordinación interdisciplinaria que hasta la fecha no se ha realizado en Cuba, o al 
menos, no ha sido puesto a disposición de la Comisión Nacional de Carrera. 

Con el surgimiento del PPU en 2004 se propició un tránsito hacia la integración de las 
CBB, la cual es perfectible dentro de la disciplina morfofisiología, con una mayor pre-
cisión en la determinación de las esencialidades que han de caracterizar sus conteni-
dos y un perfeccionamiento de su coordinación interdisciplinaria con la MGI en los 
primeros semestres de la carrera. Un segundo componente de ese perfeccionamien-
to está representado por la integración pertinente de contenidos de CBB en las asig-
naturas de la disciplina principal integradora MGI a lo largo de la carrera. 

Esta propuesta de perfeccionamiento es compatible con la estructura disciplinar de 
la carrera y para poder expresar más apropiadamente ideas y hechos acerca de su 
efectividad se requeriría su diseño, aplicación y evaluación. No obstante, algunas 
ganancias directas de su aplicación serían: la factibilidad del cumplimiento de los 
estándares proclamados por la WFME (incremento e integración de las CBB con las 
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POSIBLES TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CBB EN EL 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE MEDICINA EN CUBA

La misión del médico ha cambiado según se han desarrollado los paradigmas de la 
profesión, en correspondencia con las transformaciones del estado de salud de las 
personas. [1] Dado el enfoque socio biológico de la medicina contemporánea, el 
papel atribuido tradicionalmente a las disciplinas académicas de las CBB en el desa-
rrollo del pensamiento científico del futuro profesional, se debería compartir con 
algunas disciplinas propias de las ciencias sociales (por ejemplo, la sociología 
médica), por la contribución que pueden hacer a la formación de ese pensamiento 
dentro del enfoque más actualizado y pertinente del método científico, dentro del 
paradigma social integrador de la práctica y la educación médica.
 
La lógica científica en la actuación profesional médica se expresa en sus métodos 
de trabajo: el clínico y el epidemiológico en el contexto social. Ello se torna una pre-
cisión esencial en el orden metodológico que fortalece la pertinencia curricular y es 
la base de las consideraciones que se presentan acerca de las posibles transforma-
ciones a realizar en la estructuración de las CBB en la carrera de Medicina. 

La nueva disciplina morfo fisiología representa una parte 
de la solución a un problema pendiente desde la creación de 
este currículo en su versión original, hace más de un cuarto de 
siglo, en cuyos documentos se declara la necesidad de la inte-
gración y coordinación interdisciplinaria. [2] Este cambio se 
sustenta en el reconocimiento de la necesidad de llevar a cabo 
el estudio de las CBB en un contexto de aplicación, conside-
rando que ello debe contribuir a un mejor aprendizaje de sus 
contenidos y a una mayor capacidad de utilizar lo aprendido. 
De ahí que se originó con su carácter transdisciplinar y bajo el 
presupuesto de que establecería relaciones de coordinación 
interdisciplinaria con las asignaturas de la disciplina MGI que la 
acompañan en los semestres iniciales de la carrera. 

Es importante poner de manifiesto que para que la carrera de 
medicina en Cuba se mantenga dentro de los estándares de 
desarrollo establecidos por la WFME, [3] los contenidos de las 
CBB tendrían que cumplir al menos dos condiciones: incre-
mentarse en la carrera, a tono con el crecimiento y rápida reno-
vación de los conocimientos científicos (estándar básico), [3] e 
integrarse en las disciplinas clínicas (estándar de desarrollo). [3] 

Desde el punto de vista de las autoras, para que ambas condi-
ciones puedan coexistir en una carrera con estructura discipli-
nar cuyo eje de formación profesional lo constituye la disciplina 
principal integradora, en este caso la MGI, el perfeccionamien-
to del diseño de los contenidos totales de las CBB en la carrera, 
debería enfocarse en dos componentes, relacionados en siste-
ma: a) con una redefinición de los objetivos de la morfofisiolo-
gía, de manera que pase a ser una disciplina que mantenga sus 
asignaturas desplegadas en los primeros semestres, tal como 
existe en la actualidad, pero que desde el punto de vista ins-
tructivo no represente el único momento en que el estudiante 
se enfrente con las CBB, sino que, además de contribuir al de-
sarrollo de las competencias generales del futuro profesional, 
se circunscriba a contenidos esenciales, más generales, que 
permitan al estudiante comprender el funcionamiento normal 
del organismo humano y aplicarlo en la fundamentación cientí-
fica de la promoción de salud y la prevención en salud, que son 
contenidos de las primeras asignaturas la disciplina MGI, tal 
como ella está conformada en la actualidad; b) mediante la 
selección e integración pertinente y oportuna de contenidos de 
las CBB dentro de los programas de las asignaturas clínicas de 
la disciplina MGI, para la fundamentación científica de los enfo-
ques diagnósticos y las decisiones terapéuticas, según corres-
ponda, con un nivel de extensión y profundidad que resulten 
apropiados a los objetivos de la disciplina MGI. 

En esencia, se trata de incrementar los contenidos de 
CBB en la carrera, con una estructuración oportuna y pertinen-
te, según la actual estructura disciplinar en el plan de estudio, 
es decir, sistematizados en sus aspectos más generales en 
una disciplina morfo fisiología ubicada tal cual ocurre en la 
actualidad en los tres primeros semestres de la carrera e inte-
grados en la disciplina MGI en los restantes semestres.

Con la rápida obsolescencia de los conocimientos científicos 
en el momento actual del desarrollo humano, sobre todo en el 
campo de las CBB, es fácil comprender que la concentración 
de contenidos en la morfo fisiología, además de elevar sobre-
manera la complejidad de esa disciplina y no facilitar su trans-
ferencia al aprendizaje de la clínica, [4,5] resulta un esfuerzo 
inútil, porque lo que no se aplica en la solución de problemas 
profesionales, se olvida, y porque cuando los estudiantes 
requieran aplicarlos para la fundamentación de problemas 
clínicos en los años superiores de la carrera, ya se habrán 
hecho obsoletos. Al mismo tiempo, este enfoque de las CBB a 
lo largo de la carrera conllevaría que las asignaturas de la morfo 
fisiología en los tres primeros semestres pudieran reducir sus 
fondos de tiempo, en correspondencia con sus nuevos objeti-
vos y sistema de contenidos, lo que permitiría ampliar el tiempo 
lectivo disponible por las asignaturas de la MGI en esos 
mismos semestres y mejorar su papel como disciplina principal 
integradora.

Con relación a las prácticas de laboratorio, el perfeccionamien-
to futuro de la morfo fisiología debería tomar en cuenta su 
importancia y aunque no se reanude la realización de todas, tal 
cual aparecían en los programas originales del plan de estudio 
por no responder a los objetivos generales del currículo, sino a 
los particulares de las disciplinas o no ser factibles, pudieran 
diseñarse prácticas pertinentes por su tributo al modelo del 
profesional, mediante la integración básico-clínica y factibles 
por las condiciones con que se cuenta para el desarrollo del 
proceso formativo.

Sin lugar a dudas, asumir un perfeccionamiento de la estructu-
ración de los contenidos de las CBB en la carrera de medicina 
en los dos componentes antes señalados, así como las trans-
formaciones comentadas para las prácticas de laboratorio, son 
una tarea de elevada complejidad, para expertos, tanto de las 
CBB como de la MGI y de personas dedicadas al asesoramien-
to metodológico del perfeccionamiento curricular, tomando 
como referencias metodológicas el modelo del profesional, el 
papel rector de la MGI como disciplina principal integradora y 
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3.-Culturales

Dr. en C. Ordoñez Librado JL.  Jefe del Departamento de Investigación - Universidad Tominaga Nakamoto



Los días 12 y 19 de agosto presentaron y defendieron sus trabajos finales los 
diplomantes que cursaron sus estudios en el Diplomado “Enfoque de competencias 
para la formación de estudiantes de educación secundaria y media superior”. 

El mismo se desarrolló en la Universidad Tominaga Nakamoto entre los meses de 
octubre de 2016 y junio de 2017 y se ofreció libre de costo para maestros y directivos 
de las instituciones de educación secundaria y media superior de la comunidad 
donde está enclavada nuestra Universidad y es una muestra de las acciones de 
colaboración que pueden aplicarse para buscar una mejor calidad en la formación 
que reciben los jóvenes que arriban a esta casa de altos estudios.

La promoción estuvo integrada por 46 egresados. Fue unánime la expresión de 
agradecimiento hacia la Universidad y de satisfacción por el nivel de ejecución que 
tuvo el programa educativo. Todos los trabajos defendidos pusieron de manifiesto la 
aplicación que ya están haciendo los egresados de los conocimientos y habilidades 
desarrollados en el diplomado, en beneficio de sus estudiantes. 

¡Felicidades a todos!

4.-Vida Tominaga

Evaluación y clausura del Diplomado 
“Enfoque de competencias para la 
formación de estudiantes de educación 
secundaria y media superior.”
Dra. Pernas Gómez M. Coordinadora de Posgrado - Universidad Tominaga Nakamoto



Egresados del grupo 1 y los miembros del tribunal evaluador

Egresados del grupo 2 y los miembros del tribunal evaluador



II Jornada Científica de Profesores 
Dr. en C. Ordoñez Librado JL. 
Jefe del Departamento de Investigación - Universidad Tominaga Nakamoto

Una de las principales labores de las instituciones educativas es la generación y 
difusión de nuevos conocimientos, cuya importancia radica en el análisis, reflexión, 
actualización e intercambio de experiencias entre toda la comunidad universitaria, ha-
ciendo énfasis en los espacios interdisciplinarios que enriquezcan la formación científi-
ca, pero que también preparen a las personas para su inclusión social con sentido 
ético, cooperativo e inclusivo que les permita el dialogo a fin de establecer interrelacio-
nes propositivas y productivas con sus semejantes y su entorno.

Por ello, en nuestra Universidad se han establecidos las Jornadas Científicas de Pro-
fesores, en donde se incluye la participación de profesionales expertos de las carreras 
de Médico Cirujano, Derecho, Contaduría Pública, Gastronomía, Ciencias de la Edu-
cación, Administración de Empresas e Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
Incluso en ésta segunda edición se contó con la participación de profesores invitados.
 
El evento se llevó a cabo el día 26 de agosto de 2017 en las instalaciones de la Univer-
sidad Tominaga Nakamoto. Participaron 24 ponentes presentando temas diversos 
que versaron sobre avances médicos, modificación y perfeccionamiento de planes de 
estudios y educativos, así como aspectos éticos.



La jornada transcurrió en un ambiente de confianza donde los ponentes como asisten-
te se sintieron en confianza para tocar a plenitud los distintos temas expuestos, convi-
viendo sin distinción alumnos, profesores, investigadores invitados, directivos y autori-
dades escolares.
 
Quedamos a la espera de la tercera edición de la Jornada de Profesores, con la firme 
intención de mejorar y seguir haciendo de este evento un espacio plural donde se 
puedan escuchar todas las opiniones de manera respetuosa procurando el crecimiento 
integral de toda la comunidad universitaria. 



M.C. García Hernández CN. Jefa del Departamento de Atención Estudiantil - Universidad Tominaga Nakamoto

5.- Una charla con...

CHEF
EL

Valentí
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amírez



M.C. García Hernández CN. Jefa del Departamento de Atención Estudiantil - Universidad Tominaga Nakamoto

CHEF

Valentí
n R
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Dentro de la gama de ofertas educativas, la Universidad 
Tominaga Nakamoto cuenta con la carrera de gastronomía, 
siendo la comida mexicana una de las más reconocidas en el 
mundo por su originalidad, olor, color y sabor, aunado al hecho de 
que la república mexicana es un destino turístico por excelencia, 
no es difícil entender que sea una de las áreas con mayor 
proyección en nuestro país. Además, la gastronomía nacional ha 
incluido platillos de todas las partes del mundo, incrementando 
su ya de por si extensa variedad, brindando amplias 
posibilidades para la creación de nuevos platillos y descubrir 
combinaciones de sabores y texturas. 

Es por ello que hoy entrevistamos al Chef Valentín Ramírez, 
profesor de la licenciatura en gastronomía de nuestra universidad 
para conocer un poco más acerca de su conocimiento, 
experiencia y proyección profesional. 



Instituto Coronado generación 2009-2012 

Por el gusto a la comida, por la magia y la forma espontánea 
en la que un chef puede crear, que para mí es equiparable a 

crear una obra de arte. 

¿Por qué estudiar gastronomía?

¿De qué Instituto eres egresado?



Cuento con 10 años de experiencia, 5 años como cocinero y 5 años 
como Chef encargado de cocina. 

¿Cuántos años de experiencia tienes?

He laborado en varios hoteles y restaurantes en Puebla, Monterrey, 
Guadalajara y Texas, específicamente como chef encargado en el 

restaurante Magria de Puebla, Raíces en Cuernavaca y El Asado en 
Monterrey, además de hoteles como Cristal. Aunado a ello he tenido 

la oportunidad de trabajar directamente con el chef Emilio Ayala, 
Roberto de la Parra y he tomado seminarios con Yurem de Gortari. 

Platícanos sobre tu experiencia profesional.



Tengo conocimientos en cocina molecular, en cocina tradicional 
italiana y tradicional mexicana, además de cocina contemporánea 
mexicana. Algo interesante es que soy maestro cervecero, realizo 
desde la fabricación hasta el embotellado de cerveza artesanal.  

¿Cuáles consideras que son tus especialidades? 

Yo creo que mi incursión en la cocina molecular, puesto que no tenía 
conocimiento previo hasta que empecé a estudiarla y trabajarla, ya 

que antes solo me dedicaba a la cocina tradicional. 

¿Cuál ha sido el reto más grande de tu carrera? 





Se refiere al entendimiento científico de lo que le sucede dentro de 
las ollas, batidoras, hornos y heladeras a los alimentos a partir de sus 

propiedades fisicoquímicas. Por lo que mezclas específicas de 
ingredientes pueden dar como resultado espumas, emulsiones, geles 

u otras estructuras y con ellas crear nuevos platillos.

¿Nos podrías explicar un poco sobre cocina molecular? 

Hasta el momento, culminar mis estudios en el área gastronómica, 
además de ganar un concurso nacional interescolar en cocina 

contemporánea y tradicional mexicana, donde cocine “magro de pato 
en mole blanco”.

¿Cuál consideras ha sido tu mayor éxito? 

Hasta el momento me he hecho responsable de todas las decisiones 
que he tomado y considero no haber tomado ninguna mala decisión y 

espero que no suceda nada así.

Si pudieras deshacer alguna decisión profesional ¿cuál sería? 

De alguna forma la gastronomía apoya a la cultura del campo, pues 
es necesario que haya suministros (alimentos), además promovemos 

el cultivo de productos orgánicos, de ese modo se fomenta la 
industria agropecuaria de nuestro país.

¿Qué contribución a la sociedad podrías ofrecer? 

Toda la formación profesional y laboral ha sido satisfactoria, pero uno 
de los momentos más especiales para mí, fue trabajar al lado de 

Emilio Ayala de quien aprendí sobre la nueva cocina contemporánea 
en México y los emplatados, creo que fue mi etapa de mayor 

crecimiento. 

Mayor satisfacción como profesional 





Quiero dirigir un restaurante de alta cocina, que sea elegante, pero al 
alcance de todos.

Como mencioné al inicio, la gastronomía es arte, te permite 
expresaste de formas infinitas, aunque siendo sincero, debes 

dedicarle una buena cantidad de horas, no es una carrera fácil, al 
contrario, es muy demandante, pero si de verdad te gusta la 

disfrutarás tanto como yo. En el aspecto de desarrollo profesional, 
hay mucho campo laboral, así que es una buena opción. 

¿Cuál es tu proyección laboral?

Finalmente, unas palabras para los alumnos de nuestra institución 
que se están formando en la carrera de gastronomía o 
para quienes tienen la intención y aún están indecisos.  



6.-Nuentros Egresados

Lic. Alfonso Vicente Guzmán Macías 
Departamento de Evaluación Curricular de la Universidad Tominaga Nakamoto

Entrevista a la M. en C. María Guadalupe Alcántara Marmolejo  

La Universidad Tominaga Nakamoto es consciente del valor de cada 
uno de los estudiantes que han puesto en alto el nombre de nuestra 
honrosa Universidad, de lo importante que es para nuestra 
comunidad conocer los fructíferos logros de los ahora profesionales 
que desempeñan con orgullo en aquello para lo que fueron formados 
en este siempre su segundo hogar. Consideramos que compartir las 
experiencias de los profesionales egresados de nuestra institución 
con los actuales estudiantes desembocará en un mayor desarrollo 
para ellos y para todos los integrantes que hacen de nuestra Alma 
Máter, el gran corpus de conocimiento digno de reconocimiento en 
todo el mundo.

Para dar testimonio de los logros académicos y profesionales, se ha 
realizdo una entrevista a la Dra. María Guadalupe Alcántara 
Marmolejo, quien realizó la Licenciatura en Médico Cirujano en 
nuestra institución y nos comparte los aspectos más significativos de 
su quehacer en el campo laboral.



Entrevista a la M. en C. María Guadalupe Alcántara Marmolejo  

1.- ¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en Médico Cirujano?

Por ser una profesión en la que uno puede desarrollarse en diversos 
ámbitos. Médica, investigación, industrial, política, enseñanza, etc.

2.- ¿Qué pasó una vez que terminó la carrera?

Me titulé, obtuve mi cedula profesional e ingresé a trabajar en la 
secretaria de salud.



3.- Describa brevemente las 
funciones de su puesto laboral.
 
Doy atención médica a 
personal mexicano y extranjero 
que labora en plataformas 
petroleras de perforación en 
México y en otros países como 
Brasil, Colombia, Noruega.  
Entreno y capacito al personal 
que labora en esta empresa 
sobre primeros auxilios ya sea 
en español o inglés. Me 
encargo en parte de la 
seguridad, higiene y salud de los 
trabajadores.

4.- ¿Qué características debe 
tener un médico general?
Actualizarse constantemente, no creer que lo sabe todo.

5.- ¿Qué habilidades requiere su posición?
Liderazgo, control de emociones, iniciativa, dominar un segundo 
idioma.

6.- ¿Cómo se mantiene actualizado?
Acudo a cursos o certificaciones: BLS; PTHLS, ATLS, ACLS, 
BOSIET, HUET, etc.



7.- ¿Cuáles son sus principales preocupaciones como médico?
No tener las herramientas necesarias para atender a un paciente.

8.- ¿Qué piensa usted que fue lo más difícil de aprender?
Control de las emociones

9.- ¿Por qué optó por estudiar la maestría?
Por crecimiento personal y profesional

10.- ¿Cómo llegaste al puesto de trabajo o estudio en el que te encuentras?
Por la bolsa de empleo de la secretaria de gobernación.

11.- ¿Recomendaría estudiar la carrera? ¿Por qué?
Si. La Salud Ocupacional una vez que uno la estudia y la lleva acabo te 
apasiona.

12.- ¿Qué recomendarías a los nuevos estudiantes de la carrera en Médico 
Cirujano de la Universidad Tominaga Nakamoto?
No solo enfocarse en hacer una especialidad también existen las maestrías o 
la investigación.   



Julio
7.- Efémerides Julio/ Agosto

Dr. en C. Ordoñez-Librado JL. Jefe del Departamento de Investigación – Universidad Tominaga Nakamoto

Efemérides  
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2 de julio

-
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-

31 de julio
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