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Lo solicitado por el Comité de Docencia e
del Hosoital del Milagro en el sentido de imolementar

un

Que esta Facultad de ha emorendido desde 1.~d~ el
desarrollo de Lursos de Formaci6n Docente. destinados _ LOS profesionales de la salud:
Que el curso solicitado constituir§ una
de la Facultad a las inquietudes de los profesionales que realizanuar su capacitación:
Que asimismo abrir§ un nuevo 0spacio para con~lnuar
la reflexión sobre la práctica docente en el area de la salud y la
generaci6n de propuestas transformadoras;
Investigación y Discien SU despacho No122/94
ja aprobar la realización del mismo;
C~U.f:?

POR ELLO: y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(En ~L~lS~ Extraordinaria No 6/94 del 9-8-94)

de Caoacitación en EVALUACION EDUCATIVA.
ARTICULO 20.- DisDoner que dicho curso se desarrollará de
a los siguientes lineamientos:
l.

acuerdo

DESTINATARIOS
Profesionales

de la salud, preferentemente

lOS

que

aproba

Favor~cer la reflexión sobre la or§ctica evaluativa y la generación de propuestas de evaluación transformadoras.

Durante el desarrollo de las sucesivas tareas académicas
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profesionales podrán? progresivamente:
Reflexionar sobre la práctica evaluativa en el área de la sa1. ucí •

Analizar distintos enfooues para comprender
Asumir la imoortancia politica y ética que reviste la evaluac:L()!'"';

ro

Generar propuestas cara desarrollar la oráctica evaluativa.
IV. SELECCION

DE CONTENIDOS

V TAREAS ACADEMICAS.

.
.
,
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oropuesta tiene como fundamento el
de los participantes (realizado en el desarrollo del curso
de olanificación Educativa) y las sugerencias de los mismos
expresadas en la encuesta evaluativa realizada en esa oeort.un i cJ .::;!.cl "
La realidad de la oráctica evaluativa en el área de la salud
Distintos enfoques para comprender la evaluaci6n.
La evaluación cualitativa.
- Métodos v técnicas de evaluación desde la perpectiva cuallt. ·:·~·tt 1.'-../'::1.
Proeuestas concretas y contextualizadas de oraC~lca evaluau

tLv a,

Para el desarrollo De estos contenidos se proponen bésica
ff'¡F:n t.e ~

1) Actividades de Taller~ considerado como un espacio de trabajo
investigativo protagónico, en el cual los participantes pue den analizar su préctica y resignificarla, a través de episodios que revelen aspectos significativos de la cotidianeidad
de la oráctica evaluativa.
2) Análisis individual de la bibliografia seleccionada
3) Actividades en eequeMos grupos y plenarios de discusión en
reuniones Dresenciales.
4) Actividades de consulta en tutorías optativas.
5) Generación de propuestas transformadoras de la créctica
evaluativa. Auto heteroevaluación de las mismas.

Aprobarán el curso los participantes que reGnan los si
guientes requisitos:
80% de participaci6n en las reuniones presenciales
- Presentación de una oropuesta de evaluaci6h, tomando como
base el proyecto educativo presentado como trabajo final
del curso de Post-Grado de Planificación Educativa.
.j
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El curso se realizaré entre el 19 de agosto v el 9 de setiem
bre de 1994, con una duración total de 40
distribuidas de la siguiente manera:
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a}

Para los participantes: 10 reuniones presenciales de 3 horas
elaboración ds propuestas.

b)

Para el docente
10 reuniones de ~ horas c~tedra
Actividades de planificación~ tutoría y evaluación de propuestas.

VII. INSCRIPCIONES
de

Comité de Docencia e Investigación del Hospital Del Milagro
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Se fija un cupo de 40 participantes.
IX.

REQUISITOS

U~

INSCRIPCION

Poseer titulo universitario en el ~rea de la salud.
X.

LUGAR DE REALIZACION
Biblioteca del Hospital del Milagro.

Lic. Stella Maris Briones de Guanta;
Docente: Stella Maris Briones de Guantay
Coordinadores por el Hospital del Milaoro:
Dra. Mirta Quiroga Rogel
Enf. Elvira Pastrana de Burgos

Se fija un arancel de $40, correspondiente a la inécripción
al curso y al costo de la reoroducción del material bibliográfico a utilizar en el mismo.
XIII.PAGO

A DOCENTES

El pago por hora cátedra al docente responsaOle se efectuará
de acuerdo a ResoluciÓn Interna NQ 111/93.

~ni:1.te'/,io

de Y!fu!tft'ía y ~¿'tcación

O¡¡ntite'lóidad ~{¿ci(}'1Zal de 9a,tla
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
BUENOS AIRES 177 - 4400

SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (087) 250199

~~ESOL.UC:;
1m\! 1NTEFJ-J¡:)¡
NL::¿.

294- 9 4
Salta~ 17 de agosto de 1.994
Exoediente NQ 12.141/94

Se otorgaré certificado a quienes hayan cumplido con lo
requerido en el punto V de la presente.
ARTICULO 30.- Hacer extensivo el curso de PLANIFICACION
EDUCATIVA
a los profesionales del Area de Salud del Hosoital del Milagro que
posean estudios de nivel terciario.
ARTICULO 40.- Establecer que a dichos profesionales, se les
garé certificación de Curso de Extensión Universitaria.

otor-

ARTICULO 5Q.- Hégase saber v remítase copia a: Sehor Rector,Secretaria Académica~ Comité de Docencia e Investigación del Hospital
del Milagro, interesados y siga a DirecciÓn Administrativa
Académica de esta Facultad a sus efectos .
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