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En esta oportunidad quisiera dar un breve pero profundo reconocimiento a un Maestro 
de nuestra institución, el doctor Mario Melguizo Bermúdez, quien se retira después 
de 25 años de docencia y de desempeñarse como editor de la Revista MEDICINA 
UPB. 

Ahora se dedicará a otras labores, pero es claro que su vocación de docente la 
continúa realizando tal como desde aquel primer momento en que, como profesional, 
se dedicó a la formación de otras personas.

El docente, el compañero, el amigo, el consejero, el líder y otros muchos valores 
pudieran rescatarse de un profesional íntegro que siempre mostró un sincero interés 
por el programa académico y por sus estudiantes.

Pero el reconocimiento mayor es para la persona. El doctor Melguizo tiene la virtud 
de dar a conocer con claridad y con tono propio todo lo que piensa, investiga o sabe, 
por medio de sus diferentes escritos publicados en la Revista MEDICINA UPB y en 
otros medios de divulgación científica y cultural.

Doctor Melguizo: son pocas las palabras que la Universidad, la Escuela y la Facultad 
pudiera decir para agradecer la entrega que tuvo durante tantos años al frente de las 
cátedras que nos dictó y en el desarrollo de la revista que siempre llevó su impronta 
como editor comprometido en todos los momentos hasta en los más difíciles y de 
mayor trabajo. 

Esperamos que siga brillando en usted ese gran espíritu Bolivariano que siempre lo 
caracterizó.

Juan Guillermo Barrientos Gómez
Decano
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