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La Universidad de Occidente, consciente una vez mas de que la fuente de
competitividad más importante reside en la formación de capital humano, puso en
marcha la especialidad en medicina homeopatica, unos de los principales objetivos que
se persiguen con este programa, es la difusión y el desarrollo de esta ciencia en el
ámbito, estatal, nacional e internacional.
De esta manera la propuesta que aquí se hace es oficializar la instrucción que se
da a médicos egresados de las diferentes instituciones estatales y del país interesados en
estudios homeopáticos, seran un total de 20 medicos los que tomaran este posgrado con
duracion de dos años y medio.

Al inaugurar este posgrado el rector de esta casa de estudios superiores, Dr
Gonzalo Armienta Calderon, resalto que es muy importante impulsar y desarrollar tan
necesaria especialidad en medicina y homeopatica, y agradecio el interes del dr. Carlos
Calderon Ojeda, en coordinador la especialidad en homeopatia, ya que con ello se
extiende la oferta educativa que ofrece la Universidad de Occidente.
Estuvieron presentes el maestro en ciencias Hector Aviles Ochoa vicerrector
academico , Ing. Hugo Efrain Ibarra Mendoza, vicerector de administracion y finanzas,
maestra en ciencias Rosa Irma Peñuelas Castro, vicerectora de operación institucional,
Lic. Monica Arcelia Guicho Gonzalez, contralora universitaria, Lic. Jose Angel Sanchez
Lopez, coordinador de comunicación social, Lic. Oscar Fidel Gonzalez Mendivil,
director de la unidad Culiacan, y en representacion de la Secretaria de Educacion
Pública y Cultura, Maestra en Ciencias Emilia Castro Respardo, como tambien Dr.
Antonio Sanchez Caballero, director academico de la escuela de posgrado de
Homeopatia de Mexico, Dr, Juan Carlos Calderon garcia y Dr. Jose Carlos Calderon
Garcia, Dra. Rosario Sanchez Caballero, Dr. Fernando Dario Francois Flores., Dra.
Patricia Carballo, Dra. Eduwijes Sanchez Caballero.
Algunas de estas personalidades participaran como profesores y conferencistas
de este posgrado.

