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martes 17 de marzo 2015 
reunión de 14 a 18 hs.  
 
Asunto 1 
Apertura a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Información aportada por Secretaría.  
 
Actualmente 31 universidades en AUGM. 
Sobre el funcionamiento de los diferentes programas:  
Convocatoria a pasantía de posgrados: 86 postulaciones, aprobadas 45, seleccionadas 41, en 
ciencias de la salud sólo 3% (datos 2014) 
En 2015 participan 21 univ en la convocatoria: 71 postulaciones, 51 aprobadas.  
 
Desde la Secretaría se pone énfasis en que los comités se anticipen a las convocatorias. Los cupos 
para las convocatorias se resuelven en las Reuniones de delegados de marzo (a/v se resuelven en la 
primera y segunda (agosto) reunión de delegados). Es una dificultad identificada el hecho de que 
las fechas de las convocatorias no se acompasan con el calendario académico. En 2016 se haría en 
la segunda convocatoria.  



 
Hay disponibles 400 plazas por año en ESCALA docente y se están utilizando 200.  
 
JJI, será 25 a 27 de agosto en 2015 por ser en La Plata, y para anticiparse a las elecciones  que habrá 
en los meses siguientes (habitualmente son en octubre). Temáticas: disponibles en la web, se 
agregarán otros. Ciencia y tecnología pensada para América Latina es el tema de la JJI.  
Se planteó la inclusión de los representantes de los Comités como evaluadores de las JJI.  Se 
sugiere planificar actividad que involucre a los jóvenes investigadores que presenten trabajos en el 
área de APS para desarrollar dentro de las JJI.  
 
Seminario Universidad Sociedad y Estado, coincide con el Consejo de Rectores. Temática debiera 
ser abordada desde las propuestas de los Comités (es el lineamiento propuesto por AUGM, para 
dar continuidad a los temas). La Secretaría recomienda pensar un Seminario en APS. En 2015 será 
en Cuyo y no está resuelto el tema. Fecha se marca en Abril, en la primera reunión del consejo de 
rectores. Generalmente son en octubre-noviembre.  
 
Cursos a distancia: está definido impulsarlo. Se solicita a los núcleos y comités propuestas para 
impulsar.  
 

Maestrías y Doctorados: se necesita reconocimiento legal en cada país.  
En la movilidad de grado se hacen reválidas en base al acuerdo entre rectores.  
En certificación de título es muy difícil solucionarlo. Se está buscando salida por medio de la doble 
titulación (yelena conoce experiencia con arquitectura).  
 

 
Asunto 2: 
Jornada de Jóvenes Investigadores: informe y planificación.  
  
Jacqueline informa que participó como evaluadora de trabajos de APS presentados en la 
jornada junto con Carol Parra de UPLA. Se realizó a distancia el trabajo de preselección y en 
forma presencial la evaluación de trabajos orales y posters. El eje temático que tuvo más 
trabajos presentados fue Ambiente (56 trabajos), seguido por APS (53) . El trabajo premiado en 
APS correspondió a la UNA (Paraguay).  
Se realizó encuentro con la Decana de la Facultad de Medicina de UPLA y se estimuló su 
integración al CA-APS. El Comité aún no tiene representantes de ninguna universidad chilena.  
 
 
Próximas jornadas  ji2015: Se toma conocimiento de la fecha informada por Secretaría: 25 al 27 
de agosto en Universidad de La Plata. Se acuerda promover a los jóvenes de nuestras 
universidades a presentar trabajos y se acuerda modificar la fecha de la reunión de Santa Fe 
prevista para los mismos días a fin de facilitar la participación de los integrantes del Comité en 
las Jornadas. De lograrse la confluencia de algunos integrantes del Comité en La Plata, se 
procurará organizar una actividad de APS con los jóvenes investigadores que presenten 
trabajos en APS.   
 
Asunto 3:  
Calendario anual del Comité Académico APS 
 

• Marzo 17, 18 y 19: Reunión extraordinaria del CA-APS, en desarrollo.  



• Agosto 25 al 27: JJI, Universidad de La Plata 
• Agosto 31 y Setiembre 1: Reunión anual del CA/APS y Seminario Internacional de 

Atención Primaria. Universidad del Litoral, Santa Fe (se confirma fecha en consulta a 
distancia con Larisa Carrera) 

• Fecha a confirmar: Seminario Universidad, Sociedad y Estado. Universidad Nacional de 
Cuyo. Tema central a confirmar.  

• Convocatorias de ESCALA Docente y Estudiantil: estaremos atentos a las convocatorias 
desde cada Universidad. Si hay interés especial del Comité de contar con plazas 
destinadas a alguna actividad, se puede hacer llegar planteo a la reunión de Delegados 
Asesores que cada año son en marzo y agosto.  

 
 
Asunto 4: 
Ronda de conversación sobre Posgrado colaborativo en Investigación 
 
Se incluye un punteo de asuntos tratados. El tema será tratado en profundidad en la Reunión 
de Santa Fe.  
 
TIPO DE POSGRADO 
Maestría: aproximadamente 100 hs  
Especialización 400 a 700 hs 
Se necesitan maestrías 
Convenio de integración con las instituciones públicas 
 
OBJETIVO:  
aumentar la investigación en APS 
aumentar número de investigadores en la región produciendo en el área de la APS 
 
PÚBLICO OBJETIVO 
profesionales que trabajan en atención primaria 
 
PERFIL DE EGRESO 
competente para conocer los principales problemas de salud de una comunidad aplicando el 
método científico.  
Investigador es un gestor de investigación, se debe considerar este aspecto también en la 
formación y en el perfil de egreso.  
 
NECESIDADES PARA EL AVANCE 

• Definir criterios que se requieren para crear un curso que sea acreditado para una 
maestría en cada una de las Universidades.  

• Evaluar el marco normativo de cada Universidad.  
• Definir recursos necesarios y de donde se obtienen.  

 
Se hace una ronda para relevar carreras disponibles y recursos que podría aportar cada una de 
las Universidades.  
 
UNE:  
Gestión en salud pública 
Doctorado en ciencias de la salud. Inicia en abril 



Trabajos hacia el Doctorado en salud pública 
Centro de investigaciones médicas- área de demostración: barrio de ciudad del este donde la UNE está 
haciendo sus intervenciones. Actual: situación leishmaiasis en las tres fronteras. Centro de investigadores 
cuenta con un pequeño alojamiento para investigador visitante.  
Plataforma virtual. 
5 egresados de magister y un doctor: sólo éstos pueden ser tutores 
 
CUYO 
posgrado en atención primaria:  
posgrado en salud social y comunitaria, para profesionales 
curso de salud social y comunitaria para no profesionales 
curso de investigación en salud social y comunitaria 
posgrado en salud pública 
 
todos para re-acreditar en conneu 
plataforma moodle 
 
UFSC 
profesores permanentes 2 
colaboradores muchos 
lengua: portugués y fulvio en español 
trabajo de campo 
plataforma virtual, con mucha experiencia en UNA-SUS 
 
UNNE 
Maestría  
investigación en ciencias de la salud 
salud pública con orientación en prácticas preventivas 
práctica en ciencias de enfermería con orientación en sp 
 
especialización 
mfyc 
epidemiología 
programa formación continua en mfyc en desarrollo 
plataformas virtuales en moodle de facultad de medicina o universidad 
residencia de mfyc 
 
UFRGS 
residencia de mfyc 
maestría y doctorado en ciencias médicas 
especialización en salud pública 
en facultad de medicina 
 
en escuela de enfermería:  maestría y doctorado (en inicio) en salud colectiva 
 
muchos profesores de mfyc con doctorado 
las exigencias para participar como docente en maestrías y doctorados son muchas.  
Las exigencias son algo menores para ser docente de la maestría profesional en epidemiología con énfasis 
en atención primaria de salud.  
 
Hay muchas fortalezas, pero no tanta disponibilidad. Los docentes están muy ocupados.  
 
Coordina telesaúde, plataforma virtual muy potente. Recurso importante que se podría explorar su 
potencial uso.  



 
UNL 
historia reciente como facultad de medicina (inicio como programa de ciencias médicas dependiente de la 
UNR) 
están trabajando al desarrollo del posgrado (sin definir perfil) 
 
cuentan con docentes para trabajar, que dictan cursos en atención primaria 
economía de la salud 
metodología de la investigación 
epidemiología 
Plataforma virtual 
 
UNA 
Posgrado mfyc 
posgrado y maestría en sp 
maestría en educación médica superior 
posgrado de especialización en metodología de la investigación 
 
plataforma moodle 
 
UDELAR 
Departamento de Medicina familiar y comunitaria 
Departamento de Medicina Preventiva y social.  
Instituto de salud pública, Unversitario, de reciente creación, que integra varias facultades y otras 
instituciones no universitarias, gubernamentales.  
Hubo Maestría en Epidemiología pero ahora está discontinuada. Solamente se forma en especialización.  
Experiencia binacional de Diploma de Salud Púbica con Brasil.  
 
 
NORMATIVA 
Se acuerda iniciar en la segunda jornada de esta reunión el 18 de marzo, la revisión normativa y 
establecer una pauta de revisión para que todas las Universidades puedan completar la revisión 
para la reunión de Agosto. 
 
normativa de universidad y de país 
 
número de horas requeridas 
titulación que se otorga 
 
 
 
 
Asunto 5: 
Curso a distancia sobre metodología de la Investigación 
 
Fulvio propone avanzar al desarrollo de un curso a distancia como etapa intermedia al 
desarrollo de un posgrado colaborativo.  
Se valora muy positivamente y se incluye en el orden del día de la reunión de Agosto para la 
cual Fulvio llevará una propuesta concreta: módulo de bioestadística 
 
Asunto 6: 



Informe de la instalación del blog del CA-APS en el espacio institucional virtual de AUGM 
 
Se cuenta ya con el espacio habilitado en el sitio institucional y es posible enviar materiales del 
CA para que sean cargados desde la Secretaría.  
 
 
miércoles 18 de marzo 2015 

 

Parte 1: 
Participación en el Segundo Taller Iberoamericano de Investigación en Medicina Familiar y 
Atención Primaria.  
Concurre y realiza registro de esta actividad la referente de Comunicaciones de AUGM.  
 
Parte 2: 
Taller de revisión de la normativa regional MERCOSUR para la instalación y funcionamiento de 
un posgrado colaborativo entre Universidades Públicas. 
 
Se inicia la revisión y sistematización de información y normativa. Se diseña  y se acuerda 
aplicar la planilla que se agrega en Anexo para completar la información de cada Universidad 
antes de la reunión de Agosto, de modo que en dicha reunión se pueda trabajar sobre esta 
base en un diseño que tenga sustentabilidad.  
 
 

jueves 19 de marzo 2015 

 

Actividad de divulgación: 
Panel en el 4°Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria: CA-APS-AUGM: 5 
años de experiencias. Difusión y divulgación del trabajo desarrollado por AUGM y el CA-APS en la 
región.  
Se desarrolla el Panel con la coordinación de Miriam Riveros y exposiciones de Jorge Pepe, 
Humberto Jure, Joao Falk, Fulvio Nedel y Jacqueline Ponzo.  
Además de los integrantes del CA-APS participan del panel otras 20 personas, congresistas en el 4o. 
Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria. 


