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EGRESADOS POR EL MUNDO
El papel que cumplen nuestros Egresados en el campo profesional a nivel nacional e
internacional es de suma importancia para la historia de la Institución, es así como
destacamos el recorrido de dos Médicos Ucevistas que dejan el nombre de su Alma
Máter muy en alto.

EN ALEMANIA. Javier Mauricio Franco Donneys,
hizo parte de la primera promoción de Médicos de
la Uceva en el año 2005, y desde ese tiempo
comenzó a abrirse camino en el mundo laboral tan
competitivo de la salud en instituciones como el
Hospital Municipal de Yotoco, Clínica San
Francisco y antiguo Seguro Social.
Después de este amplio recorrido como Médico
General, en el año 2013, decide viajar a Alemania
para continuar sus estudios en la Especialización
de Anestesiología en la ciudad de Plau Am See, a
una hora de Berlín, la capital, en el Hospital de
Mediclin Krankenhaus Plau am See, en donde le recibieron con gran hospitalidad y al
día de hoy continua con sus estudios de especialización.
Con Mauricio se encuentra también el egresado Juan Carlos Santa, de la misma
promoción Ucevista de 2005, adelantando también estudios de posgrado en el País
Teutón.
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EN ESTADOS UNIDOS. Jorge Valencia Serna, es
Médico egresado de la promoción del año 2009 de la
Uceva, y hoy realiza una brillante carrera, gracias a su
interés por prepararse cada vez más en su campo
profesional de la medicina.
Como estudiante se destacó por su excelente
rendimiento
académico,
ganando
en
varias
oportunidades la beca y ser Estudiante Buena Nota,
estímulo que entrega la institución cada semestre a
los estudiantes de mejor rendimiento.
Se especializó en Medicina interna en la Universidad El Bosque, programa que hizo
en el Hospital universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, calificado como el mejor
del país y el cuarto mejor de América Latina. Se desempeñó como Médico internista
en la Clínica El Bosque, en donde también tuvo el privilegio de ser Docente del
programa de pregrado y de posgrado de medicina familiar y medicina interna.
Durante su último año de residencia aplicó para un Posdoctorado Fellow en Medicina
transnacional, el cual sirve para aplicar en las ciencias clínicas y las ciencias básicas,
que realiza con el Harvard Medical School, además se encuentra vinculado a los
hospitales Boston Children´s Hospital y al Massachussets General Hospital.

Las Directivas Administrativas y Académicas de la Uceva felicitan a nuestros
egresados por ese gran aporte a la medicina.
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