
Curso: “Formación interdisciplinaria de los profesionales de la salud”

Tipo: virtual por Zoom                                                    Créditos: 3

Fecha:  Martes, desde el 29 de Setiembre al 3 de Noviembre de 2020.

Horario: de 14 a 17 hrs

Cupos: 25

Carga Horaria Total:  18 horas

Profesor/a: 

Prof. Adj. Ana Laura Russo

DESTINATARIOS:

Egresados universitarios  y estudiantes avanzados (último año) de los servicios del área
salud

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI    X           NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: Articulación de saberes (2 
créditos)

DESCRIPTORES: 

interdisciplina – concepciones de  salud – formación universitaria

OBJETIVO:

➢ Acercarse a la comprensión de los procesos de salud y enfermedad desde una 
perspectiva compleja e integral del sujeto.

➢ Conocer y discutir la vigencia de los paradigmas de atención en salud

➢ Integrar los aportes de las diferentes disciplinas, tendiendo a la construcción de 
un lenguaje común

➢ Incentivar la capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, promoviendo 
líneas de investigación en el área

TEMARIO:

➢ Evolución socio histórica de los conceptos de Salud y Enfermedad.

➢  Los paradigmas vigentes en el àrea de la salud 

➢ La construcción de un modelo ecológico o integral  

➢ Inter y Transdisciplina: Una  mirada para explicar los procesos de salud y 
enfermedad desde una perspectiva compleja

➢ La formación de profesionales de la salud en el contexto actual
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Se fomentará la participación de los estudiantes en la discusión e intercambio tanto de
los contenidos teóricos, así como en la reflexión  de casuística  que se presente.

EL trabajo final podrá realizarse en grupos de hasta 3 estudiantes, buscando la mayor
heterogeneidad  de  los  integrantes  de   diferentes  servicios.  Para  estudiantes  de
Psicología, corresponde trabajo individual.

Consistirá en un escrito de articulación teórico reflexivo sobre la temática del curso. El
último día de clase se presentará un esquema escrito explicativo, sobre el trabajo final
que se desea abordar. 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  

ADMITE REELABORACIÓN:     SI           NO X

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  

El trabajo final tendrá 2 partes:

1) presentación oral del esquema de trabajo final (último día de clase)

2) entrega de trabajo escrito hasta 15 días posteriores al fin del curso (se entregarán
pautas formales de presentación durante el seminario)




