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EDITORIAL 

Una filujer en el Decanato 

Con tantas dificultades de edición que venimos padeciendo últimamente, no ha sido posible 
darle la bienvenida a nuestra decana, pero hagámoslo ahora, después de más de dos años 
de haber asumido el decanato de la Escuela de Ciencias de la Salud. 

La doctora Martha Betancur Gómez se convierte en la segunda decana de una Facultad de 
Medicina en toda la historia de Antioquia y la primera en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. La primera -en la Universidad de Antioquia- fue la 
Doctora Vilma Piedrahíta, recia mujer que supo orientar con acierto los rumbos de esa 
facultad en unos momentos difíciles. La doctora Vilma Piedrahita poseía, poseyó y posee 
el temple necesario para un cargo de esa naturaleza. La doctora Betancur se convierte 
entonces en la segunda decana de medicina en Antioquia y a fe que lo ha desempeñado 
con una dirección clara y bien defmida, invitando siempre a todo el plantel profesoral a 
participar en "el cambio". Su formación administrativa académica hacen de ella una de las 
personas más preparadas para regir los destinos de nuestra facultad en momentos de dificil 
coyuntura. La adornan además especiales valores. La recuerdo desde las aulas, como mi 
alumna, en momentos en los cuales jugábamos papeles de dirección importantes, donde 
eran el sentido común y cierta hiperestesia, lo que nos permitía llevar a la facultad por 
destinos seguros. Pero faltaba la academia, la formación en temas gerenciales y 
administrativos, que permitieran ampliar las perspectivas teóricas y conjugarlas con una 
práctica acertada, como ha sucedido con su administración. 

Qué distantes estamos de aquellas épocas en las que se generó el vocablo, cuando los 
ancianos más venerables, o, por lo menos, el miembro más antiguo de una comunidad 
era el decano; ahora no se requiere ser el más antiguo -no es precisamente la edad una de 
las cualidades de nuestra decana-, pero sí debe poseer cualidades de dirección y 
conocimientos bien fundamentados para conseguir las metas propuestas. 

Dijimos arriba que lleva ya más de dos años como decana y puede presentar una importante 
serie de realizaciones de orden administrativo y académico. Dentro del primer orden, la 
estrucmra administrativa como escuela ha posibilitado la integración funcional, la 
optimización de recursos y el trabajo interdisciplinario. Dentro del segundo orden, el 
académico, los mayores esfuerzos se han orientado a mejorar la calidad, y se ha trabajado 
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con denuedo en la consecución de la acreditación de alta calidad, fundamentados en una 
realidad tangible, no de simple papeleo, pues en los ECAES- Examen de Calidad de la 
Educación Superior- ocupamos puestos de vanguardia en el panorama nacional: medicina 
con el 5° puesto entre 37 y enfermería con el 9° entre 41. También está empeñada nuestra 
Decana y su planta de asesores en la revisión y actualización curricular con el concurso 
activo del profesorado. 

La primera decana mujer de la Facultad de medicina y segunda en Antioquia, ha sabido 
dirigir la Facultad por senderos seguros. ¡Felicitaciones a ella y a todos sus colaboradores! 

Mario Melguizo Bermúdez 
Editor 
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