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LA PROFESORA MARÍA DEYANIRA NEIRA RETIZ

Luego de una larga enfermedad, el pasado 16 de junio falleció en Bogotá la profesora
María Deyanira Neira Retiz. Había sido docente del Departamento de Morfología durante
27 años.
La profesora Deyanira nació en Villa de Leyva (Boyacá). Estudió en la Universidad
Nacional de Colombia en donde se graduó como Doctora en Odontología en 1963. Hizo
estudios en ortodoncia removible y obtuvo entrenamiento en técnicas de histología,
principios básicos de histoquímica y técnicas de coloraciones histológicas en la Clínica de
la Concepción Fundación Jiménez Díaz, en Madrid España, durante 1964 y 1965. Entre
1966 y 1967 hizo su año rural odontológico en Villa de Leyva y en febrero de 1969 ingresó
como docente a la Universidad Nacional de Colombia.
Comenzó su carrera docente como Instructora Asistente de la Facultad de Medicina en la
Sección de Histología del Departamento de Morfología, participando en prácticas y
actividades de laboratorio de histología general, especial y dental para Medicina,
Odontología, Nutrición y Terapias y dictando clases para las mismas carreras.
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Entre los años 1970 y 1971 realizó cursos de posgrado en principios básicos de microscopía
electrónica e interpretación de electromicrografías en el Departamento de Anatomía
Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de California U.S.A. Entre 1975 y
1976 realizó un curso de entrenamiento en técnicas de microscopía electrónica en el
Departamento de Anatomía de la Universidad de Iowa U.S.A., de donde fue Docente
Asociada, participando en cursos y prácticas de histología básica, especial y dental para
estudiantes de Medicina y Odontología. En tal condición, desarrolló la investigación
“Inervación simpática y parasimpática de los conductos excretores de las glándulas
salivares mayores”.
En 1976 fue promovida a Instructora Asociada, en 1982 a Profesora Asistente y en 1994 a
Profesora Asociada. Entre 1976 y 1982 fue también docente de la Universidad Javeriana.
En 1999 comenzó a trabajar en un libro que luego presentó bajo el título “Principios de
Histología básica, historia, células e imágenes” como requisito para su promoción a
Profesora Titular.
En 2004, recibió de parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, la
distinción de Docencia Meritoria.
Participó en la elaboración de guías y publicaciones universitarias sobre diversos temas de
histología general y especial y embriología dental.
Hace tres años, la profesora Deyanira Neira se retiró de la Universidad para gozar de su
derecho de pensión. Su jubilación coincidió con el comienzo de una larga y penosa
enfermedad que finalmente la llevó a la muerte el pasado 16 de junio.
Desde su retiro de la Universidad, sus compañeros sentimos su ausencia ahora definitiva.
Desde las páginas de nuestra revista, enviamos nuestros sentimientos de solidaridad y
consuelo a sus familiares y allegados.
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