
Facultad de Ciencias Médicas

Tránsito a la virtualidad. A partir de 2020 y a raíz de las condiciones impuestas por el contexto 
sanitario, se empezó a trabajar en el rediseño de procedimientos y de espacios físicos y en 
la elaboración de protocolos. Al no poder asistir a las Unidades Hospitalarias, se reforzaron las 
actividades del Laboratorio de habilidades clínicas y el Hospital virtual. A su vez, se establecieron 
nuevos marcos que permitían redistribuir el presupuesto para adquirir barbijos, antiparras, bolsas 
para el laboratorio, entre otras cosas. Se aprovechó la oportunidad para desarrollar un modelo 
de formación en simulación, con docentes propios, para que los estudiantes pudieran desarrollar 
habilidades. Sin embargo, se hizo mención a que ni la virtualidad, ni la simulación reemplazan la 
presencialidad y la completitud de la formación de los médicos. 

Educación mediada por la tecnología. La Facultad venía trabajando desde 2014 en la adecuación 
a lo virtual. En la Facultad funciona un área de Educación mediada por la tecnología que brinda 
apoyo en la elaboración e implementación de estrategias como aulas invertidas, readecuación 
de contenidos, prácticas en laboratorios virtuales, formación a docentes en aprendizaje virtual, 
tutoriales, etc. El trabajo que lleva adelante el área es considerado una fortaleza en el contexto 
pandémico. Se mencionó el aumento del volumen de trabajo en el nuevo escenario, que exige una 
readecuación de los horarios administrativos y trabajar por objetivos. Se mencionó que durante 
2021 el área de Educación mediada por la tecnología junto al área de Evaluación, prepararon un 
taller para ingresantes para aprender habilidades con la plataforma y establecer vínculos entre los 
compañeros.

Modalidad Híbrida. La Facultad tiene como objetivo volver a toda la presencialidad posible, 
protocolizada y flexible de acuerdo al perfil epidemiológico.  Medicina no es una carrera a distancia. 
A su vez, se trabaja con un financiamiento para el equipamiento de aulas híbridas para garantizar 
la accesibilidad. Por otro lado, se recalcó que la simulación es un dispositivo que complementa la 
formación de los médicos, pero no reemplaza la presencialidad. No todas las asignaturas pudieron 
adecuar sus contenidos y dictados a la virtualidad. Hay preocupación entre los estudiantes sobre 
cómo la Facultad planifica un dictado híbrido para la disciplina. 

Comunicación. La comunicación continúa siendo un nudo problemático que no se resolvió en 
la nueva normalidad. No acompaña las dinámicas de cambio que impone el contexto. Se mencionó 
la falta de comunicación entre equipos docentes para articular lo que estaba ocurriendo con las 
prácticas educativas. 

Comisión de seguimiento curricular. Desde la comisión se determinó la necesidad de incluir 
modificaciones en el plan de estudios que acompañen las readecuaciones en el funcionamiento 
de los hospitales en este contexto especial. La pandemia presenta una oportunidad de cambio que 
requiere visibilizar las dificultades y fortalezas para trabajar. En relación a lo que se viene trabajando 

Documento síntesis del EDI realizado el 24/08/2021. Registro elaborado a 
partir de las opiniones y percepciones vertidas por los actores participantes

TEMAS ABORDADOS

R E G I S T R O



estructuralmente con el plan de estudio, la carrera es larga y debería disminuirse en 1 año. Se 
analizaron los contenidos de las asignaturas, la integración de los mismos a lo largo de toda la 
trayectoria y en la atención a pacientes, los modos de dictado, las dificultades que presentan los 
estudiantes, entre otros. Como la Facultad no cuenta con un hospital propio, las decisiones externas 
que las instituciones hospitalarias toman, impactan de forma directa en el plan de estudio. Es decir, 
que los cambios que se realicen deben ser sostenibles en el tiempo. La integración de personas, 
miradas y contenidos son el gran desafío. 

Experiencias en la virtualidad. Respecto a la conveniencia o no de cursar de manera virtual no 
hay opiniones unánimes. La virtualidad significó una oportunidad para quienes tenían conectividad, 
dispositivos adecuados y espacios para estudiar y cursar. Por otro lado, implicó una enorme 
complejidad para quienes no tenían esas condiciones. La política de chips no resulta suficiente 
porque la mayoría de las clases son por Zoom, que consume muchos datos. Se mencionó la dificultad 
para acercarle los chips a quienes no se encuentran en la localidad, sobre todo a los estudiantes 
extranjeros que son bastantes en la Unidad Académica.    

Exámenes en la virtualidad. Se mencionó que en muchas asignaturas los docentes no muestran 
los exámenes como establece la ordenanza de administración académica. Hay una tensión y un 
vacío administrativo respecto a los exámenes en la virtualidad. Por otro lado, se reflexionó acerca 
de examinar en la virtualidad: la masividad, el tema de la acreditación de identidad, el fraude y las 
actitudes éticas. Los estudiantes manifestaron la necesidad de que se informe con anticipación si 
van a tomar exámenes presenciales, para que puedan asistir quiénes se encuentran lejos o fuera 
del país. 

Personal nodocente y estructura administrativa. El plantel nodocente es insuficiente en relación 
a la cantidad de estudiantes y actividades que la Facultad lleva adelante. Se valoró el trabajo 
permanente que hacen, pero se recalcó la necesidad de readecuar la estructura al volumen y la 
complejidad que la Facultad presenta. A su vez, se mencionó todo el proceso de adaptación a la 
virtualidad, que requirió de un gran esfuerzo y organización para acomodar las oficinas en las casas. 
La conexión es permanente y se establecen vínculos con personal administrativo de otras Unidades 
Académicos para saber cómo cada uno resuelve los inconvenientes. Se recalcó la necesidad de 
implementar capacitaciones en sistemas, como por ejemplo el sistema Ranquel, para mejorar la 
virtualización y la agilización administrativa. 

Seminarios. Los seminarios son materias electivas dentro del plan de estudios. Los estudiantes 
necesitan cumplir 80 horas en el ciclo biomédico y 80 horas en el ciclo clínico. Había una oferta 
de seminarios presenciales que fue difícil sostener en la virtualidad, porque los docentes no 
son rentados y se encuentran agotados por la situación laboral que atraviesan. Los estudiantes 
manifestaron preocupación porque la cantidad de cupos habilitados para cursar deja afuera a 
muchos estudiantes que no pueden juntar las horas de seminarios que necesitan.

Situación del cuerpo docente. El plantel docente la Facultad se encuentra agotado por la situación 
laboral y de stress que la pandemia generó en los profesionales de la salud. Se hizo mención a la 
cantidad de fallecidos, al desgaste anímico, familiar y a los distintos atravesamientos que sufren los 
docentes que trabajan en los sistemas de salud. Por otro lado, se hizo mención a que la Facultad 
presenta la mayor cantidad de cargos ad honorem de la Universidad. Ese problema, y aun cuando 
hay dos programas Nacionales destinados a solucionarlo, continua sin resolverse por completo. Los 
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docentes acompañan todas las iniciativas de la Facultad con mucha voluntad y compromiso. 

Disponibilidad para las prácticas en UDH.  Cada institución hospitalaria presenta una 
disponibilidad de plazas, lugares y docentes para llevar adelante las practicas. Se mencionó la 
situación de 35 estudiantes que cursan clínica y cirugía y no tienen cupo (espacios disponibles) para 
ingresar a los Hospitales, lo que provoca atraso en la carrera y otras dificultades asociadas (gastos 
de alquiler, viajes, etc.). La disponibilidad de plazas para concurrir a los hospitales disminuyó con 
la situación de la pandemia y la segunda ola. Durante septiembre y octubre de 2020 no estaba 
la posibilidad de ir, por la situación epidemiológica y los protocolos propios de cada Hospital. La 
disponibilidad está restringida por los sistemas sanitarios y por los docentes que, además de estar 
abocados a otras cuestiones, tienen miedo a los contagios y priorizan proteger a quienes son sus 
compañeros de servicios. Se presenta una tensión entre docentes y estudiantes que temen no poder 
cumplir con sus obligaciones. El desafío es no bajar la calidad ni los estándares de la formación que 
se brinda. 

Ritmos, sistema de salud y desafíos de la formación. Se reflexionó sobre la situación crítica del 
sistema de salud y los ritmos que la Facultad presenta ante una realidad tan vertiginosa y cambiante. 
Se mencionaron nuevos requerimientos de los hospitales en la formación de recursos humanos y 
necesidades asistenciales para la comunidad. En relación a los contenidos que se brindan en la 
formación, el desafío es poder adaptar los objetivos y propuestas pedagógicas a la nueva realidad. 
No hubo suficientes espacios de reflexión y reunión docente para coordinar y adaptar la formación 
al nuevo contexto. Hay que capacitar a los estudiantes en inteligencia artificial. El desafío es cómo 
hacer para que el médico del 2030 esté capacitado para el momento social, tecnológico, científico y 
ético en el que tenga que trabajar.

Posgrado. Se evaluó como positivo la oportunidad brindada por la virtualidad para fortalecer las 
actividades de posgrado, a través de los cursos a distancia. Hay alrededor de 14 cursos de posgrado 
vigentes, a los que asisten profesionales de muchos países. Se mencionó que hay una carrera de 
posgrado a distancia aprobada por la Facultad que, al habilitarse el SIED, tiene allanado el camino 
para empezar a dictarse. La pandemia no afecto sobremanera las actividades de posgrado de la 
Facultad, porque no había actividades con asistencia presencial obligatoria. 

Actividades de extensión. En la función extensión, la pandemia significó un freno al no poder 
trabajar en los territorios. Los proyectos no pudieron desarrollarse y cumplir con sus objetivos, y no 
hubo convocatorias con financiamiento. Se mencionó que el tiempo de no poder ir al territorio, se 
utilizó para mejorar circuitos administrativos y normativa específica del área. 

Voluntariado. En 2020 se puso en marcha un programa de voluntariado universitario para apoyar 
al sistema sanitario en algunas tareas. Se buscó que las tareas sean las menos riesgosas y las de 
menos exposición; sin embargo, hubo estudiantes contagiados, lo que demuestra la criticidad del 
panorama.

Estudiantes ingresantes. La carrera de Medicina presenta realidades muy diferentes según los 
ciclos. La complejidad principal del ciclo introductorio de la carrera no es la articulación con el 
sistema de salud sino la masividad, sobre todo al momento de tomar examen. La plataforma PEDCO 
presenta un funcionamiento muy fluctuante. El 2020 fue un año más duro para los estudiantes 
ingresantes. En 2021, los estudiantes ya habían transitado un año de virtualidad y había conocimiento 
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acumulado. Los docentes también estaban más adaptados. Hay un interés institucional en trabajar 
la recepción de los estudiantes de primer año y colaborar con la construcción del rol de estudiante 
universitario. El problema de abandono de estudiantes en los primeros años es global y hay que 
seguir encontrando dispositivos de acompañamiento. Hay diversidad de situaciones entre los 
estudiantes. Sin embargo, no hay mayor deserción en la virtualidad que en la presencialidad. 
Se menciono la actividad “Estudiantes de medicina por un día”, donde se presenta la carrera a 
estudiantes secundarios. Se mencionó la importancia del taller de estrategias de aprendizaje, que 
realiza la psicopedagoga de la Administración Central. En 2021 el taller se dictará en septiembre. 
Los estudiantes mencionaron la necesidad que se dicte en el primer cuatrimestre. Por otro lado, se 
mencionó que la Facultad se encuentra elaborando el cuadernillo del ingresante 2022. 

Tutorías. El programa de tutores pares fue un cambio cualitativo y se trabajó en forma articulada 
para recibir y acompañar a los estudiantes ingresantes. La distribución de tutores pares por Unidad 
Académica es proporcional a la cantidad de ingresantes y en la Facultad de Medicina hay 12 tutores. 
Se recalcó el trabajo que realizaron en acompañar el tránsito a una nueva organización como es la 
Universidad. Se mencionó la importancia de que la política institucional de tutores continue.   

Ingresantes / Egresados/as. En el ciclo inicial hay muchos ingresantes, en el ciclo biomédico 
hay muchas asignaturas y en el ciclo clínico hay muchas instituciones. No hay equilibrio entre los 
ciclos. No aumentan los egresados proporcionalmente en relación a los ingresantes. Esta realidad 
merece un análisis complejo. Sin embargo, se mencionó que pese a la difícil situación que atravesó 
la Facultad, se graduaron todas las cohortes previstas. Eso fue un logro de todos los claustros.

Sistema de inscripción. Se señalaron las dificultades que implicó el sistema informático utilizado 
para el proceso de inscripción, cuando la Administración Central modificó el procedimiento y la 
plataforma utilizada. La Facultad ya contaba con un programa propio de inscripción que resultó 
ser más dinámico que el propuesto por Central. Se planificaba e informaba con anticipación la 
metodología y fechas importantes. Se utilizaban herramientas como el Drive para la inscripción de 
casi los 1000 estudiantes que ingresan. Se mencionó la necesidad de contar con mayores niveles 
de autogestión en la virtualidad. 

Infraestructura. Se informó la situación edilicia de la sede Tordos, donde se detectaron fallas y 
vibraciones en la construcción. Aunque no hay peligro de derrumbe, hubo que desalojar el edificio. 
Eso generó la necesidad de alquilar un espacio para reemplazar las aulas e instalar el centro de 
simulación. A partir de un financiamiento nacional de apoyo a obras, se consiguió el presupuesto y 
ya empezó el proceso de licitaciones y concurso de precios. 

Licenciatura en Nutrición. Se trabaja en coordinación con las autoridades de la Facultad 
de Ciencias y Tecnología de los Alimentos para conseguir el crédito docente y poder dictar el 4° 
año. Se trabajó en la elaboración de un acuerdo entre estudiantes y docentes de ambas Unidades 
Académicas, para que puedan iniciar las asignaturas anuales y cuatrimestrales sin comprometer el 
tiempo total de la carrera. 
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