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● Se aprueba seguir adelante con el proyecto Publicación en el formato Anuario con ISBN. 

Objetivo de la publicación: documentas las experiencias académicas basadas en APS, 
particularmente rescatar lo presentado en los últimos Seminarios de APS. Coordina: Yelena 
Kuttel, UNL.  

● Seminario Internacional de APS: 9° Seminario Internacional de APS: inserto en las JJI en 
Mendoza 2018, integrando a los Jóvenes Investigadores que estén presentando trabajos de 
investigación en el área de APS.  

● Continuando con la realización de Seminarios anuales, en 2019 se realizaría el 10° 
Seminario Internacional de APS en lugar a confirmar, coincidente con la reunión anual del 
Comité.  

● Reunión anual del CA-APS: Se continuarán realizando en forma anual, y en sintonía con las 
recomendaciones actuales de AUGM, en coincidencia con los Seminario Internacional de 
APS promovido por este comité y realizado en forma ininterrumpida desde 2010.  

● Reunión 2018 en Mendoza, junto a JJI con UNCuyo como anfitriona.  
● Reunión especial del CA-APS AUGM en 2018, para coincidir con el Foro de Facultades de 

Medicina Públicas de Argentina. El Congreso de este foro sería en Mayo 2018 en Mar del 
Plata. Afianzar lazos con esta organización está planteado como objetivo de este grupo. De 
ser posible, se gestionará la participación de los integrantes del Comité en dicho encuentro 
y se realizará reunión extraordinaria en Mayo 2018, para seguimiento de los proyectos del 
CA-APS. Si no fuera posible reunión presencial, se realizará a distancia. Coordina: Pedro 
Silberman, UNS.  

● Continuar con la promoción a la participación de Jóvenes estudiantes y docentes en las JJI y 
desarrollar una actividad del CA-APS con jóvenes en el marco de éstas. (JJI 2018, en 
UNCuyo en octubre, fecha a confirmar y JJI 2019 en lugar aún no establecido).  

● Continuar con el estímulo y la coordinación para la movilidad docente y estudiantil 
vinculando las diferentes experiencias de desarrollo universitario de la APS en MERCOSUR, 
aprovechando el programa ESCALA.  

● Página web del CA-APS. Desarrollo y dinamización como recurso para la promoción de la 
APS en nuestras universidades. Meta: Web activa para agosto 2018 

● Contenidos: Nota editorial de apertura. Videos de cada lugar, de las actividades que se 
realizan en cada sitio. Responsable: Emma Schuller (UNER). 

● Explorar posibilidades para un Proyecto de investigación multicéntrico. Coordinación: Mirta 
Corvetto (UPLA) y Jacqueline Ponzo (UDELAR).  

● Aproximación y coordinación de actividades con el Foro de Facultades Públicas de 
Medicina de Argentina.  

● Participar desde las diferentes Universidades, en forma colaborativa, en el Curso Optativo 
de UNL sobre APS.  

 
Se resuelve prorrogar en la coordinación a la Profesora de UNL Larisa Carrera (UNL) hasta el 
próximo año. 


