
REUNIÓN CONSTITUTIVA DEL COMITÉ ACADÉMICO AREUNIÓN CONSTITUTIVA DEL COMITÉ ACADÉMICO AREUNIÓN CONSTITUTIVA DEL COMITÉ ACADÉMICO AREUNIÓN CONSTITUTIVA DEL COMITÉ ACADÉMICO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APSPSPSPS))))        
DEDEDEDE    LLLLA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADESA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADESA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADESA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTE GRUPO MONTE GRUPO MONTE GRUPO MONTEVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO    

11111 y 12 agosto 2010. Montevideo1 y 12 agosto 2010. Montevideo1 y 12 agosto 2010. Montevideo1 y 12 agosto 2010. Montevideo    

 
Participantes:  
Delegados de Universidades:  
UNER: Dr. Jorge Pepe 
UNC: Dr. Gabriel Acevedo 
UNL: Dra. Larisa Carrera 
UFSM: Dra. Laura de Azevedo 
UFRGS: Dr. Joao Werner Falk 
UDELAR: Dra. Jacqueline Ponzo, Dr. Jorge Gómez 
 
Además de los delegados participó la Secretaria de Investigación y Extensión de UNER, Mag. Liliana 
Mingillio.  
 
ACTA ACTA ACTA ACTA –––– REUNIÓN 1  REUNIÓN 1  REUNIÓN 1  REUNIÓN 1 ---- CONSTITUTIVA CONSTITUTIVA CONSTITUTIVA CONSTITUTIVA    

11 de agosto    
1111---- PRESENTACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA:  PRESENTACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA:  PRESENTACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA:  PRESENTACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA:     
Grupo Montevideo, Prof. Dr. Álvaro Maglia.  
Del intercambio durante la presentación se destaca:  
Lineamientos generales del Grupo Montevideo, marco institucional del Comité Académico.  
Estímulo a la participación del CA-APS en programas vigentes y nuevos:  

o Jornada de Jóvenes Investigadores 

o Movilidad estudiantil  

o Programa Universidad-Sociedad-Estado 
Estímulo a utilizar la página web en espacio del CA-APS.  
Se recibe la sugerencia de estudiar potenciales fuentes de financiación externa para proyectos del Comité 
y de valorar posibilidades de acción integradas con otros Comités Académicos, en plan de acción 
interdisciplinaria.  
 
El Comité recibe la sugerencia de realizar aportes que permitan al próximo Consejo de Rectores contar 
con elementos del área salud para definir las prioridades en las líneas de desarrollo de AUGM.  
 
11 y 12 de agosto 
2222---- SESIÓN PLENARIA SESIÓN PLENARIA SESIÓN PLENARIA SESIÓN PLENARIA    
 
En plenario cada Universidad informa su situación, objetivos y expectativas respecto al CA-APS.  
Las inquietudes planteadas se centran en dos ejes:  

o programas curriculares de grado y posgrado 

o sistemas de salud y APS 
 

Se coincide en la pertinencia de concentrar los esfuerzos, en tanto Universidades, en lo relativo a 
formación de Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud y la investigación.  
 
Se acuerda avanzar a la consolidación del Comité Académico APS a través de actividades puntuales que 
promuevan el encuentro entre las Universidades, la Movilidad docente y estudiantil, y el desarrollo de 
investigación multicéntrica planificada en conjunto.   
 
Como objetivos a largo plazo se visualiza la posibilidad de:  

o Complementación 

o Desarrollo de programas regionales bi o multinacionales, 
para la formación de recursos humanos, por ejemplo Posgrado colaborativo,  
Centro Regional de Estudios para la APS. 
 
    



RESOLUCIONESRESOLUCIONESRESOLUCIONESRESOLUCIONES    
    

1- Coordinación del Comité Académico APS:Coordinación del Comité Académico APS:Coordinación del Comité Académico APS:Coordinación del Comité Académico APS: Se resuelve coordinación del Comité APS a cargo de 
UDELAR: Dra. Jacqueline Ponzo y co-coordinación a cargo de UFRGS: Dr. Joao Werner Falk.  

    
2- Seminario Internacional sobre Evaluación del Primer Nivel de Atención:Seminario Internacional sobre Evaluación del Primer Nivel de Atención:Seminario Internacional sobre Evaluación del Primer Nivel de Atención:Seminario Internacional sobre Evaluación del Primer Nivel de Atención: Se acepta la propuesta 

de Uruguay de incluir en la Programación del CA-APS el Seminario Internacional cuya 
organización se encuentra avanzada y para el cual algunos docentes e investigadores ya 
realizaron solicitud de movilidad por ESCALA DOCENTE. Se prevé la presencia de la Prof. 
Bárbara Starfield en el evento a desarrollarse en Montevideo entre 3 y 5 de noviembre 2010 y 
que estará centrado en la aplicación de la herramienta desarrollada por la Prof. Starfield para 
evaluación del Primer Nivel: Primary Care Tool Assessment (PACT), validada para Uruguay 
(PCAT.UY). En los días próximos UDELAR difundirá los detalles del Seminario, los cuales se 
están terminando de ajustar con la Experta invitada.  

 
3- Documento informativo sobre oportunidades para el intercambioDocumento informativo sobre oportunidades para el intercambioDocumento informativo sobre oportunidades para el intercambioDocumento informativo sobre oportunidades para el intercambio académico y estudiantil académico y estudiantil académico y estudiantil académico y estudiantil que ofrece  que ofrece  que ofrece  que ofrece 

cada Universidad:cada Universidad:cada Universidad:cada Universidad: se dio inicio a este documento durante las jornadas de trabajo, se produjo un 
Borrador que se continuará trabajando por vía electrónica con un plazo máximo de dos meses, 
para que cada Universidad pueda enriquecerlo en contacto con los Servicios, Departamentos, 
Carreras o Programas de cada lugar. Una vez concluido, se solicitará liberará para su 
publicación en la Web de AUGM/CA-APS.  

 
4- Línea de Investigación:Línea de Investigación:Línea de Investigación:Línea de Investigación: se acordó un documento básico para el desarrollo de una línea de 

investigación. El tema seleccionado fue la formación de recursos humanos en la Región para la 
APS. Se continuará desarrollando proyecto por vía electrónica. Una vez concluido, se buscarán 
fuentes de financiación para su implementación. Se adjunta el Preproyecto acordado como punto 
de partida, que forma parte de esta acta.  

    
5- Jornada de Jóvenes InvestigadoresJornada de Jóvenes InvestigadoresJornada de Jóvenes InvestigadoresJornada de Jóvenes Investigadores: Para el año 2010: Se considera de gran importancia la 

presencia de los integrantes del Comité en estas Jornadas, se recomienda su concurrencia y 
Reunión de quienes estén presentes durante el evento, así como el contacto con los jóvenes 
que presenten investigación en el área de la APS. Para el año 2011: se recomienda promover 
en cada una de las Universidades la presentación de trabajos y la participación en las próximas 
jornadas. 

    
6- Lineamientos estratégicosLineamientos estratégicosLineamientos estratégicosLineamientos estratégicos: propuesta a la reunión de Rectores: se recomienda promover líneas 

estratégicas de integración transdisciplinaria, y particularmente la incorporación de la dimensión 
salud a los ejes productivos y ambientales, lo cual se considera de fundamental importancia para 
el desarrollo y una carencia de muchos planes y estructuras vigentes.  

 
7- Pagina webPagina webPagina webPagina web/Boletín eBoletín eBoletín eBoletín electrónico APSlectrónico APSlectrónico APSlectrónico APS: se trabajará para el desarrollo de un Boletín electrónico de 

APS a mediano plazo.  
 

8- Programa de actividades del Comité Académico APS: Programa de actividades del Comité Académico APS: Programa de actividades del Comité Académico APS: Programa de actividades del Comité Académico APS: Se resuelve incluir como programación 
regular del CA-APS la realización de dos Seminarios Regionales por año. Para el primer año 
queda previsto: Primer Seminario: Evaluación en APS. Noviembre 2010. Montevideo. Segundo 
Seminario: Investigación en APS. Lugar y fecha a definir en la segunda reunión formal del CA-
APS, en Febrero 2011. 

 
Se aprueba el calendario de actividades que se detalla a continuación.  



 
PROGRAMA SEMESTRAL DEL COMITÉ ACADÉMICO APS PROGRAMA SEMESTRAL DEL COMITÉ ACADÉMICO APS PROGRAMA SEMESTRAL DEL COMITÉ ACADÉMICO APS PROGRAMA SEMESTRAL DEL COMITÉ ACADÉMICO APS ---- AUGM AUGM AUGM AUGM    

Agosto 2010 Agosto 2010 Agosto 2010 Agosto 2010 –––– Febrero 2011 Febrero 2011 Febrero 2011 Febrero 2011    
    

o Agosto 11-12: Montevideo. Reunión constitutiva 
 

o Octubre 12: Cierre del Documento de ofertas para intercambio académico y estudiantil en las 
Universidades integrantes del CA-APS. Difusión en sitio Web de AUGM.  

 

o Octubre 19 a 21, Santa Fe: Jóvenes investigadores: reunión del Comité Académico APS en 
coincidencia con la Jornada: Primera revisión en la formulación del Proyecto de Investigación 
multicéntrico del CA-APS (preliminar en adjunto). 

 

o Noviembre 3 al 5, Montevideo: Seminario Internacional de Evaluación del primer nivel de 
atención. Coordina UDELAR, ponencias del Universidades del CA-APS.  

 

o Febrero 2011, lugar a confirmar:  Segunda reunión del Comité Académico para:  

o Seguimiento de las líneas de acción:  

� académica: evaluación del primer seminario y planificación del segundo 
seminario: investigación en APS 

� movilidad e intercambio 

� investigación 

o Propuesta de nuevas líneas de trabajo.  
 
 
 
 
 
 


