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Composición del equipo
Integrantes unidades de extensión de :

Apex

Enfermería

ISEF

Medicina

Nutrición

Odontología

Psicología



MOTIVACIÓN DOCENTE
�Generar un espacio de intercambio de 
experiencias y producción de 
conocimiento que involucre la mayor 
cantidad de actores posibles de la 
Universidad en pro de abordar la 
formación en salud de forma integral



OBJETIVOS
� Fortalecer las articulaciones dentro del área de 
salud.

� Contribuir al proceso de reforma universitaria 
(renovación de la enseñanza, curricularización 
de la extensión)

� Contribuir a la formación integral en la salud

� Propiciar la interdisciplina, el trabajo en equipo y  
vinculación horizontal (docentes, estudiantes, 
egresados).

� Contribuir a un posicionamiento crítico-ético-
político con respecto a la extensión y las 
prácticas integrales que se desarrollan en el 
ámbito de la salud.



ACCIONES REALIZADAS: 

�Curso de salud interdisciplinario dirigido a 
docentes, estudiantes y egresados.

� Elaboración de librillo de materiales 
básicos y complementarios sobre trabajo 
en salud desde una perspectiva integral.

� Presentación de una ponencia sobre la 
formación en salud de forma integral en 
XI Congreso Iberoamericano de extensión 
Universitaria.



Curso «Hacia la integralidad 
en la Salud»

; Promover un espacio de intercambio, 
problematización y producción de 
conocimiento sobre las prácticas 
Universitarias en la salud.  

�Generar un espacio de trabajo 
interdisiclinario que conlleven hacia una 
formación integral en salud.

� Promover  una  formación  integral  en  salud 
desde un posicionamiento critico- ético-
político.

.



Participantes 



Metodología de trabajo 
�Modalidad interactiva en formato 
seminario-taller

� Trabajos domiciliarios individuales. Trabajo 
final interdisciplinario.

�Materiales en web

� Diversos disparadores : Lugares alternativos 
para el aprendizaje (teatro); Invitados de 
distintas disciplinas y de distintos ámbitos 
de trabajo. Actores universitarios y 
organizaciones sociales, referentes 
barriales.

� Bibliografía básica (librillo) y 
complementaria.



PROYECCIONES
2011

�Consolidar equipo docente 
interdisciplinario.

�Realizar el I Jornada de extensión 
del área de salud. 

� Vinculación con delegada Mesa 
área salud y CSEAM

�Curso para docentes. 

�Producciones académicas.


