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La Facultad de Ciencias Médicas como parte de la de la Universidad Nacional de Córdoba es una 
institución pública dedicada a formar profesionales en las Ciencias de la Salud con alto compromiso 
social, pensamiento crítico, iniciativa y capacidad para generar y difundir conocimientos científicos 
nuevos que mejoren la salud de las poblaciones.
Esta Casa de Altos Estudios tiene claramente definida su misión y objetivos. Esto se refleja en el 
proceso de planificación estratégica que se viene desarrollando a partir de 2018.
 
Propuestas programáticas realizadas:
 
Teniendo en cuenta que Otra Universidad es Posible nos propusimos en el aniversario de la Refor-
ma, la puesta en valor de edificios históricos como la Escuela Práctica, inaugurada en 1908 y decla-
rada Patrimonio Histórico por la Municipalidad de Córdoba. Dentro de este contexto se continua-
ron con las obras edilicias ya en marcha en los Hospitales Universitarios, las mismas continúan en 
forma permanente en numerosas Áreas absolutamente nuevas, dentro de esto último podemos 
citar: 

• La creación del Banco de Córneas;
• Nueva Unidad Coronaria;
• Unidad de Trasplantes;
• Recuperación de playas de estacionamiento con su respectiva pavimentación;
• Recuperación y puesta en valor de la Galería de la parte posterior del Hospital;
• Recuperación y puesta en valor Del Aula Magna de la Cátedra de Anatomía;
• Inauguración de la nueva Farmacia del Hospital;
• Recuperación del Aula Magna de Ginecología;
• Recuperación de las Aulas Magnas del Pasillo Central del Hospital;
• Construcción de nuevos consultorios para triage;
• Recuperación y puesta en valor del Jardín Maternal;
• Recuperación de la biblioteca del Museo de Anatomía Patológica; 
• Apertura del Nuevo Servicio de Infectología “Prof. Dr. Alberto Dain”;
• Recuperación y puesta en valor del Jardín de la Memoria con motivo del personal de salud falle-

cido en el contexto de la pandemia Covid-19;
• Recuperación y puesta en valor del edificio de Residentes;
• Incorporación de nuevo equipamiento de alta tecnología;
• Adquisición de utilitarios;
• Comienzo de implementación de Sistema Informático del Ministerio de Salud de la Nación 

(Programa Federal de Salud Digital);
• Firma de Convenio SUMAR para atención de pacientes sin obra social;
• El Hospital Nacional de Clínicas se sumó como Centro de Vacunación Covid-19;
• Se recuperó  y difundió el rol social de la farmacia del Hospital Nacional de Clínicas intensifi-

cando la fabricación de medicamentos a bajo costo y elaborando  medicamentos huérfanos, ade-
más de fórmula farmacéuticas oficiales, normalizadas y magistrales, para pacientes internados, 
ambulatorios y otros centros de salud de la provincia de Córdoba que lo requieran;

     HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
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• Remodelación del pabellón de residentes;
• Remodelación de los vestuarios;
• Adquisición de una nueva ambulancia de alta complejidad para el servicio de traslados y deriva-

ciones;
• Nuevo equipamiento para el Servicio de Odontología;
• Nuevo Vacunatorio;
• Nuevos consultorios;
• Puesta en valor y recuperación del Subsuelo;
• Nueva Sala de Internación “Prof. Dra. Juana Fernández de Vastik”;
• Nuevo mamógrafo de última generación;
• Recuperación y puesta en valor del Servicio de Patología;
• Adquisición de camionetas;
• Reacondicionamiento y mejora de los quirófanos;
• Reacondicionamiento de una sala del servicio de neonatología para albergar pacientes Covid-19.
• Comienzo de implementación de Sistema Informático del Ministerio de Salud de la Nación 

(Programa Federal de Salud Digital);
• Firma de Convenio SUMAR para atención de pacientes sin obra social.

     HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA
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• Producción y envasamiento de alcohol líquido y en gel;
• Nuevo equipo cámara gamma;
• Consultorios especiales para Covid-19;
• Oxígeno 4/6;
• Refacción total de la sala 1;
• Nueva campana flujo para el Laboratorio de Oncología;
• Rampas de acceso a Servicio de Patología, Pasillo Central e ingreso al Servicio de Anatomía;
• Casilla de ingreso y registro en el Área de Anatomía;
• Colocación integral de cámaras de vigilancia;
• Incorporaciones de nuevas camas eléctricas para la UTI;
• Construcción de un pasillo interno para pacientes Covid-19;
• Readecuación de salas para Covid-19;
• Adecuación de sanitarios en el Área de Administración Central;
• Adecuación del sistema de limpieza del edificio según normas internacionales;
• Turnero teléfonico y 0800 de contención;
• Acondicionamiento del Área de Cardiología (sala espera e incorporación de Unidad para Ecos-

tress);
• Uso intensivo del Área de Simulación (convenio SEP) y con la Escuela de  Enfermería;
• Readecuación del Área de Trabajo de la Unidad de Gestión Asistencial (UGA);
• Nuevo equipamiento para el Área de Kinesiología;
• Creación del Área de Diálisis Peritoneal Ambulatoria.



La Escuela Práctica ha sido restaurada en toda la fachada y paredes laterales de la calle Mendoza. 
Así también el patio central ha sido mejorado y la playa de estacionamiento de la parte posterior 
del Edificio. El aula Salvador Mazza ha sido restaurada y los baños para alumnos de la planta baja. 
Las mejoras en el interior de las Cátedras continuarán.

A fin de fortalecer las actividades de la Biblioteca de la FCM, Juan Martín Allende, para que su 
actividad se haga extensiva a toda la comunidad profesional de nuestra Facultad se han realizado 
numerosas actividades.

Se ha firmado un convenio entre la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas y la Secretaría de 
Graduados mediante el cual todos los profesionales que se encuentren realizando alguna carrera 
de post-grado se consideran socios Becados por lo que pueden acceder a los servicios que la misma 
presta de manera gratuita. Este hecho se ha extendido a todo el personal de Salud de la Municipali-
dad de Córdoba que recibe alumnos de la FCM.

Además, el personal de Biblioteca dicta cursos de formación y capacitación en distintas Escuelas, 
Cátedras y áreas de la FCM y Hospitales Provinciales utilizando zoom o meet.
Para organizar toda la información virtual/digital y acercar su llegada a todos los usuarios, desde 
el sitio web de la biblioteca se creó una plataforma que permite el acceso a los diferentes recursos 
electrónicos http://biblio.webs.fcm.unc.edu.ar/biblioteca-de-recursos-digitales/. 

Se firmó un acuerdo entre Biblioteca FCM  y Health Education for Equity (HEFE), a través del cual 
estudiantes y profesionales de la salud pueden adquirir el mejor y más novedoso material educa-
tivo a precios especiales. La oferta incluye libros impresos, cursos online, suscripción a bases de 
datos, simuladores e instrumental médicos. Todas las actividades de la Biblioteca se mantuvieron 
durante el confinamiento por la  pandemia COVID 19.
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Fortalecer las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales articulando proyectos 
de la Secretaría de Extensión compartiéndolos con las Secretarías Académica y de Asuntos Es-
tudiantiles promoviendo las rotaciones de estudiantes y docentes en el marco de los convenios 
marco y específicos.

Teniendo en cuenta las políticas de estrategias de Internalización, se han  firmado numerosos  con-
venios de cooperación vinculándonos con otras universidades nacionales y del mundo hecho que se 
ha visto facilitado por la virtualidad a la que nos hemos visto exigidos.

La participación de los alumnos en los programas de Movilidad estudiantil, se incrementó en los 
últimos 3 años en un 23%, en el 2018 un total de 71 alumnos. En el caso de los docentes, el aumen-
to de la participación en los Programas de Movilidad se ha incrementado en un 80% desde el 2015 
en adelante. El intercambio nacional e internacional se vio frenado durante la pandemia de manera 
presencial, pero continuaron de manera virtual.
 
Promoción y adecuación de la actividad extensionista en el marco del compromiso social, escena-
rios de prácticas diferentes, diversidad cultural, de género y de discapacidad

Se ha implementado a partir de 2018, una Comisión ad Hoc, con el fin de analizar la pertinencia de 
los proyectos presentados a la Secretaría de Extensión y elevar el nivel de propuestas. 
En el año 2019, también se incorpora a la Secretaría de Extensión el Programa de Adultos Mayores 
(PUAM) donde se brindan cursos a personas de más de 50 años, atendiendo específicamente a la 
realidad etaria y su necesidad. Todo fue adaptado a la virtualidad a partir de marzo de 2020 por la 
pandemia COVID 19.

Entre el segundo semestre del 2018 y el 2019, 128 actividades de Acción Comunitaria, Prevención y 
Promoción de la Salud, aprobadas con resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad. 
La carrera de Medicina consta de 43 materias en su currícula, de las cuales, 22 materias se registran 
con actividades de Extensión.

Esta actividad se vio incrementada de manera significativa con los 5000 voluntarios que contó la 
FCM durante la pandemia COVID 19 y continúa llevando a cabo con la realización de hisopados, 
vacunación, seguimiento epidemiológico de pacientes, etc., todo esto en cooperación con el Minis-
terio de Salud de la Provincia de Córdoba.

Se realizaron talleres de Reanimación Cardiopulmonar para ingresantes a nuestra Facultad. Talleres 
que también se dictan de forma gratuita a las facultades que lo solicitan, como la de Ciencias Quí-
micas, Ciencias de la Información, Odontología, como también a los Colegios Universitarios como 
el Monserrat.

Desde la Secretaría de Extensión se creó la Unidad de Respuesta Inmediata (URI), formada por un 
equipo de personas capacitadas para accionar de forma rápida, dentro del ejido de la UNC, ante 
cualquier episodio de emergencia, mientras se espera el arribo del servicio de emergencia médica 
pertinente.
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Esta Secretaría coordina los Museos de la Facultad, el Museo en Ciencias de la Salud, el Museo 
Anatómico Pedro Ara, el Museo Anatomía Patológica Ferdinando Strada - HNC, el Museo del 
Niño y la Mujer - HUMN y el Museo de la Escuela Práctica. Estos en el año 2018 fueron incorpora-
dos a la Noche de los Museos. En ese año han recorrido nuestros museos más de 67 escuelas, 2200 
alumnos de la Provincia de Córdoba. Además, los Museos realizan actividades de capacitación y de 
Prevención y Promoción de la Salud, realizando en el periodo de 2018/2019 un total de 64 activida-
des de Extensión Universitaria, todas aprobadas por RHCD.

Desde el 2018 en adelante se realizaron charlas de difusión para alumnos docentes y no docentes 
sobre Compromiso Social Estudiantil, tratando de generar conciencia y participación de los estu-
diantes en las diferentes actividades organizadas por nuestra Facultad como también por el Área 
Central de la UNC.

La Facultad, a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, puso en funcionamiento la Sala Ma-
ternal “Sembrando Sueños”, para contribuir al estudio y derechos para estudiantes universitarios 
que tengan hijos.

Reacreditación de la Carrera de Medicina

En el periodo que abarca este informe, las Carreras de Medicina del país estuvieron abocadas a re-
visar los estándares, como lo establecía la Ley de Educación Superior. Recientemente éstos han sido 
aprobados y la CONEAU ha realizado el llamado para el proceso de acreditación nacional y para el 
sistema ARCU-SUR a partir del 14 de marzo de 2022. Cabe destacar que nuestra Carrera de Medi-
cina ya se encuentra inscripta para la evaluación tanto de CONEAU como de ARCU-SUR.

Si bien la tarea de acreditación de una carrera involucra a toda la FCM, las principales acciones 
serán llevadas a cabo por la Secretaría de Supervisión Curricular y Acreditación en conjunto con la 
Secretaría Académica. 

Acreditación de otras Carreras de la Facultad ante la CONEAU

La Carrera de Enfermería de la FCM acreditó por 3 años en 2020. Nutrición, Kinesiología y Fisiote-
rapia y Fonoaudiología modificaron sus planes de Estudio y se encuentran incorporadas en el artícu-
lo 43.Todas ellas están en sus asociaciones acordando estándares para ser acreditadas. Tecnología 
Médica se encuentra en proceso de actualización de su plan de estudios.

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFOIN), se destinaron fondos 
para la mejora y optimización de la calidad académica en todas las Carreras de la Facultad (com-
pra de material para la enseñanza, informatización, reformas edilicias, etc).

Se adquirió instrumental para laboratorio, gabinetes, talleres, campo y para todas las Carreras de la 
FCM necesarios para la continuación de las tareas de investigación. 
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Se proveyó de equipamiento de apoyo a la enseñanza y actualizaron los existentes, lo cual se incre-
mentó fuertemente durante la pandemia para asegurar la enseñanza virtual.

Se otorgaron Becas para la realización de Tesinas de 1 año de duración para Estudiantes de medi-
cina, ya que esta actividad no forma parte del Plan de Estudios y con ello se estimulan vocaciones 
para la investigación. Se han otorgado hasta el presente 5 becas/año durante 3 años. Además, se 
otorgaron cinco Becas para Doctorado en Medicina y Cs de la Salud, estos doctorados se encuen-
tran en curso.
 
Se consolidaron actividades Prácticas de integración de las Carreras, para ello los fondos PROFOIN 
del 1 año se re imputaron según RD 1911/2018, para la ampliación del Plan de Mejora: actualización 
de los instrumentales de laboratorios, gabinetes, etc. adquiriendo elementos simuladores para la 
capacitación de alumnos de Medicina y otras Carreras. Se adquirieron simuladores para prácticas 
de intubación endotraqueal, 2 Resucitadores Adulto y 2 Laringoscopios  que maneja la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles.
 
 
Plan de mejora de la Escuela Enfermería: reparaciones edilicias, adquisición de equipos informá-
ticos, contratación de de personal y plataforma para la creación de la revista en formato digital lo 
cual se está finalizando, realización de  talleres docentes para la construcción conjunta del plan de 
actualización pedagógica en virtud de la acreditación y el cambio del Plan de Estudio.
 
Plan de mejora de la Escuela de Nutrición: se realizaron Intercambio de docentes a los fines de 
fortalecer lazos interinstitucionales, adquisición de equipamiento de apoyo a la enseñanza, se ade-
cuó el pabellón Chile, se desarrolló una Sala de lactancia , se adquirió instrumental de laboratorio 
de nutrición molecular y metabolismo, y se refuncionalizó el  gabinete de evaluación nutricional y la 
sala  de investigadores, se equipó de forma adecuada el Auditorio. Financiamiento para asistencia 
técnica, conformación de equipos, organización de talleres. Nueva sala de computación para estu-
diantes. 
 
Plan de mejoras de la Escuela de Tecnología Médica: Compra de equipamiento: se realizó la ad-
quisición de un equipo de rayos digital para el laboratorio y de 2 Microscopios BM Boeco y una 
Heladera Gafa HGF-357-AFB. Se adecuaron las aulas para la incorporación de este nuevo equipa-
miento.
 
Plan de mejoras de la Escuela de Fonoaudiología: Se refuncionalizó y adquirió equipamiento para 
el Instituto Raquel Maurette que comenzó nuevamente a prestar servicio a la comunidad. Actual-
mente está adaptado para el trabajo con protocolos y aforos y se encuentra funcionando.
 
Plan de mejoras de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia: Se refuncionalizó el Centro de Prácti-
cas y se adquirió nuevo material y aparatología para la adquisición de las destrezas de los alumnos 
en esta asignatura. Estas mejoras permitieron mejorar el servicio a la comunidad. Nuevo espiró-
metro de última generación con software incorporado para el Centro de Investigación, Extensión y 
Capacitación de dicha Escuela.
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CONCURSOS DOCENTES Y NO DOCENTES 
 
En este período se realizó la evaluación del total de los docentes pertenecientes al art. 73 del conve-
nio colectivo de trabajo, 275 docentes entre el año 2019 y 2020; de ellos, 162 resta resolución rec-
toral, demorados por la pandemia, asimismo en el 2021 se continuaron con los concursos llamados 
antes del confinamiento.
El Honorable Consejo Superior aprobó la realización de concursos y controles de desempeño de 
manera virtual, durante la pandemia.
 
Además se llevaron a cabo 40 concursos Nodocentes durante este periodo. La  actual gestión de la 
Facultad de Ciencias Médicas está absolutamente comprometida en promover el reordenamiento 
de su Planta de Personal Nodocente, cumpliendo acabadamente con los procesos concursales esta-
tutarios vigentes como también aquellos surgidos en Acuerdos a nivel de Comisión Paritaria Local.

PRÁCTICAS PROFESIONALES INTERDISCIPLINARIAS - FIRMA DE CONVENIOS
 
Se promovieron las actividades de integración intra e intercarreras incluyendo PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES INTERDISCIPLINARIAS en los Hospitales Escuelas y otras instituciones provinciales o 
municipales para facilitar y estimular el trabajo interdisciplinario en los diferentes niveles de aten-
ción, para ello, se han formalizado numerosos convenios con instituciones provinciales y municipa-
les de salud para realizar actividades prácticas. Esta labor se vio potenciada en las acciones que se 
llevaron a cabo en la pandemia COVID 19. 

Los alumnos de nuestras carreras participan activamente en programas de vacunación, de asesora-
miento en terreno en patologías como dengue y chikungunya, en prevención de accidentes viales, 
en asesoramiento de resucitación cardiopulmonar a la comunidad, etc.

A partir de abril de 2020, la FCM creó el PROGRAMA DE VOLUNTARIADO COVID 19. Alum-
nos de todas las carreras de nuestra Facultad se sumaron a esta campaña en un número total de 
5000, colaborando con las distintas Instituciones provinciales en hisopados, control telefónico de 
pacientes, colocación de vacunas antigripales, asistencia de adultos mayores, tareas de difusión, 
entre otras. Estas actividades fortalecieron el trabajo interdisciplinario y permitieron la adquisición 
de competencias específicas de las diferentes carreras brindando a su vez un servicio indispensable 
a la comunidad que implicó la firma de numerosos convenios.

Desarrollo de Programas de Tutorías

Se llevó adelante el Programa de Tutorías que permitió el acompañamiento de los alumnos de los 
primeros años de la carrera por sus pares.
Esta tarea se lleva a cabo por parte de los integrantes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y 
también se realiza con los alumnos extranjeros, facilitando la inserción en la vida universitaria.
En el año 2020 por la particularidad que ha exigido el aislamiento primero y distanciamiento des-
pués, se ha llevado de manera virtual y de forma activa por parte de la Secretaría de Asuntos Estu-
diantiles y de los Profesores de las Cátedras de primer año, acompañándolos con Módulos Optati-
vos referidos a cómo relacionarse y cómo estudiar en la Universidad.
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Desarrollo de Programas de Simulación en el grado y post-grado

El Hospital Nacional de Clínicas cuenta con un Departamento de Enseñanza Práctica que es un 
Centro de Simulación al cual acuden los alumnos de todas las Cátedras y de las otras Carreras de la 
FCM. 
El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología cuenta con simuladores de pediatría, gine-
cología y obstetricia.
 

Concretar la puesta en marcha del reconocimiento de trayectos académicos en la Facultad de 
Ciencias Médicas.
 
La Carrera de Medicina participó desde el principio en la tarea de generar el reconocimiento de los 
trayectos formativos que se encuentran desde hace bastante tiempo en el simulador del Ministerio 
de Educación. En el año 2019 la Carrera de Enfermería se abocó a esta tarea.
En el año 2019 tuvimos la experiencia de dos alumnos que vinieron a la FCM de la UNC a realizar 
algunos trayectos formativos.
Este año no hemos tenido consultas pero los intercambios se han visto imposibilitados por la pan-
demia COVID 2019.
En el presente periodo varios alumnos a través de este sistema están realizando cambio de Facultad 
e incorporándose a nuestra carrera. 
 
 
Desarrollar Programas de Seguridad Hospitalaria
 
La actual situación de pandemia hizo que aquellos programas o normas establecidas con anteriori-
dad, tuvieran que ser recuperadas, actualizadas y sobre todo, se trabaje en forma permanente en el 
efectivo cumplimiento de las mismas. Dentro de  la seguridad, hoy en el HNC y en Maternidad se 
monitoriza con veedores expertos, el desarrollo de las normas de BIOSEGURIDAD, modificando 
aquellos hábitos que ponen en riesgo dichas normas. El virus Sars-CoV2 ha movilizado a todo el 
personal del Equipo de Salud en prestar cada vez más atención a la seguridad global y en especial a 
la BIOSEGURIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
 
Se han propiciado actividades tendientes a favorecer la gestión saludable y la salud laboral ejecu-
tando jornadas de capacitación. Se Implementó en nuestra Facultad el sistema de Gestión Electró-
nica para facilitar los trámites administrativos de todo el personal. Desde el año 2019 la Secretaría 
Técnica de la FCM viene implementando el Sistema de Gestión Documental, en consonancia con lo 
solicitado por el Área Central de la Universidad Nacional de Córdoba. 

En una primera etapa se constituyó un equipo de trabajo a nivel administrativo que fue el encarga-
do de capacitar al personal, acercando las herramientas básicas del funcionamiento del Programa 
y sus utilidades; para esto, se organizaron encuentros con las distintas Áreas y dependencias de la 
Facultad, formando a cada agente y cubriendo las dudas correspondientes. 
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Este trabajo se realizó en forma conjunta con las Áreas de Informática tanto de la Facultad como de 
Rectorado, quienes brindaron el soporte técnico necesario para la validación en implementación de 
este sistema. 
 
En el transcurso de dos meses el Sistema ya estaba en funcionamiento, a nivel técnico y administra-
tivo en casi un 70% de las dependencias de la Facultad, generando en un 100% todas las Resolucio-
nes en formato de documentos electrónicos. 
 
El desafío mayor al cual se enfrentó el grupo de trabajo, fue la cantidad de dependencias repartidas 
por las distintas unidades académicas y hospitalarias que forman parte de la FCM; debiendo en al-
gunos casos actualizar y ampliar el soporte informático, pero este objetivo ha sido cumplido, ya que 
en la actualidad todo el personal administrativo y las autoridades que la conforman, poseen usuario 
registrado y acceso al sistema. 
 
El primer y fundamental objetivo de este Sistema ha sido cumplido, considerando que todas las 
áreas de la FCM, actualmente trabajan de forma remota e independiente, generando Documentos 
y Expedientes Electrónicos, lo que ha permitido,  que en esta situación de aislamiento social, la ins-
titución continúe con sus tareas habituales sin generar perjuicio a la comunidad universitaria. 
 
Otro punto a destacar es la implementación de Resoluciones Internas en formato de documento 
electrónico,  para las Escuelas y Hospitales dependientes de la FCM,  el cual era inexistente. La  
Prosecretaría de Informática, lo incluyó dentro de las distintas opciones de documentos posibles a 
generar; actualmente estas dependencias producen sus documentos, agilizando el trabajo adminis-
trativo interno y optimizando los recursos administrativos. 
 
Capacitaciones a docentes y nodocentes en el manejo de Herramientas para enseñar en la virtuali-
dad.
Se llevaron a cabo dos cursos virtuales para los docentes y uno para los nodocentes con el objetivo 
de profundizar el uso y el potencial de distintas herramientas para el dictado de clases virtuales.

Automatización de procesos
 
Dentro del incremento de la informatización de la FCM, en el año 2019 se tomó la decisión de re-
emplazar la libreta de trabajos prácticos de los alumnos por una tarjeta a la cual se le puede cargar 
toda la información que antes se encontraba en dicha libreta.
 
Cuando en marzo de 2020 comenzó la cuarentena y el confinamientos y se migró toda la actividad 
académica a la virtualidad, el soporte fundamental desde lo técnico lo otorgó el área informática 
con la apertura y supervisión de cientos de aulas virtuales, el asesoramiento para el manejo fue per-
manente especialmente para el momento de los exámenes. Además, se dictaron cursos de forma-
ción docente para el manejo de estas nuevas herramientas de la virtualidad.  

El uso de las tecnologías de la información supone importantes beneficios en el funcionamiento de 
las tareas administrativas. La automatización de las tareas repetitivas permite mejorar la producti-
vidad. Por lo mencionado y con el objetivo de automatizar algunas de estas tareas administrativas, 
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se desarrolló un sistema de Certificados Digitales, de uso interno en la FCM, por el cual se emiten 
certificados online en formato PDF para que los usuarios puedan descargar.

Por su parte, el área de Concursos de la FCM, cuenta con un sistema de formularios digitales para 
manejar la comunicación con los docentes de manera virtual. De esta forma, se completan digi-
talmente los datos requeridos, se almacenan en bases de datos y se generan constancias, todo de 
manera online. 
 
La pandemia COVID 19 exigió y aceleró la sistematización e informatización de todas las tareas 
administrativas, ya que la FCM siguió su tarea de manera remota con mucha eficiencia. 
 
Optimizar la interacción de las distintas áreas de la Facultad a través de técnicas comunicacionales 
específicas.
Con el objetivo de darle una mayor visibilidad y posicionamiento al trabajo realizado en la Facultad 
de Ciencias Médicas, se llevó a cabo un plan de acción con diferentes estrategias de comunicación. 
 
 
Estrategias de diseño Web
 
Los sitios web se dotaron de una nueva imagen, logrando un estilo más moderno, unificado y adap-
tado a esta nueva época, modificando su logo, tipografía y paleta de colores. Los contenidos migra-
dos a la nueva estructura web, responden a los principios de accesibilidad Web. 
 
Además, la creación de cada sitio web fue realizada bajo dominios unificados, de manera tal de 
lograr una misma identidad para la Facultad, sus Secretarías, Escuelas y Hospitales. Este trabajo fue 
realizado bajo el protocolo de seguridad HTTPS. 
 
 
Actividades en la FCM 
 
Se desarrolló un espacio en la página web de la FCM con formato de Agenda para informar dife-
rentes actividades: Seminarios, Conferencias, Jornadas, etc. Integración con Escuelas y Hospitales 
Universitarios. Se confeccionó un sistema de comunicación interna entre los sitios web menciona-
dos, para mostrar las noticias en el sitio web de la FCM, de manera tal de integrar la información de 
todas las áreas involucradas.

Diseño gráfico unificado 
 
Se trabajó en la construcción de los lineamientos comunicacionales generales en relación a la ima-
gen institucional, tanto para diseño gráfico como para diseño web. Producimos el material gráfico y 
web de los productos propios de la FCM: página web, redes sociales, papelería institucional, invita-
ciones protocolares, logotipos, firma, plantillas, etcétera. 
De esta forma se trata de mantener la unificación de criterios visuales, que son aplicables en todos 
los soportes y medios que utiliza esta Facultad para comunicarse.
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Prensa y difusión 
 
El trabajo que se realiza tiene por objetivo generar y proveer información a la sociedad, dando a co-
nocer las múltiples actividades que se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas, sus Escue-
las, Hospitales e Institutos. 
 
 
Sistema de comunicación “PhpList” 
 
Este sistema está diseñado para la divulgación de información como boletines, novedades, comu-
nicados, etc. a diferentes listas de usuarios. En el mismo se realizó el diseño, desarrollo y progra-
mación de plantillas para envío de correos masivos para la Facultad y cada Secretaría. Además, las 
listas se encuentran categorizadas por grupos de usuarios de acuerdo a intereses comunes.
 
 
Redes Sociales 
 
La Facultad de Ciencias Médicas cuenta actualmente con las siguientes redes sociales: Instagram, 
Facebook, Twitter y YouTube. Los contenidos publicados en las redes sociales son clasificados a tra-
vés de diferentes hashtags y mantienen una misma identidad gráfica. Brindamos una buena comu-
nicación con nuestros usuarios: 
#NoticiasFCM | Cobertura de las noticias institucionales, tales como actos protocolares, presenta-
ción de programas e información general. 
#CreceMédicas | Espacio destinado a informar las actividades que se realizan en el marco del pro-
grama de recuperación y puesta en valor sobre establecimientos asistenciales en los que está traba-
jando esta gestión.
#EfeméridesFCM | Categoría destinada a recordar hechos relevantes en la salud para ser recorda-
dos o conmemorados. 
#InfoEscuelas | Noticias de las Escuelas, Hospitales e Institutos pertenecientes a nuestra Facultad. 
#Ingreso2021 | Información destinada a ingresantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Entre 
otras. 
 
Por otra parte, realizamos transmisiones en vivo de diferentes actos académicos, capacitaciones, 
jornadas, entre otras. Trabajo que actualmente, debido a la pandemia que está atravesando nuestro 
país y el mundo, se viene desarrollando con mayor frecuencia.

SECRETARÍA DE POST-GRADO
 
Acreditación de las Carreras de Doctorado de la FCM
 
Tanto el Doctorado en Medicina como el de Ciencias de la Salud fueron acreditados por CONEAU 
por 6 años. El primero con categoría A y el segundo con categoría B.
 
Fortalecimiento de  las Carreras de Doctorado y Maestría  con el otorgamiento de Becas.
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La mayoría de los alumnos de las Carreras de Doctorado en la FCM están becados en razón de 
pertenecer al cuerpo docente rentado o no rentado de la misma (Ord. HCS 02/09 y 10/10), además 
de las Becas PROFOIN.
Respecto a las Maestrías se otorgan medias becas a personal con cargos en la Provincia de Córdoba. 
 
Durante la pandemia se rindieron numerosas tesis del Doctorado en Medicina y Cirugía y  de 
Ciencias de la Salud, así como un importante número de Maestrías de manera virtual siguiendo las 
directivas del HCS.

Propiciar la educación continua para profesionales de la salud radicados en el interior, mediante 
el uso de TICs
 
Se  diseñó material audiovisual para educación a distancia con la colaboración del Canal Salud, 
disponible para todos los profesionales de la salud que accedan al espacio web de la Secretaría de 
Graduados en Ciencias de la Salud.
 
Plan de formación continuada dirigido a integrantes del Equipo de Salud en primer nivel de 
atención

Se lleva a cabo a través de videos que contribuyen a que el equipo de salud pueda tomar las de-
cisiones costo-efectivas, basadas en el conocimiento relevante y actualizado, fortaleciendo com-
petencias a través de la presentación de casos clínicos. Las encuestas demostraron que el 87.8% 
manifestó que aprendió mucho de la experiencia.
 
Creación de nuevas Especializaciones en Ciencias de la Salud en las distintas Carreras de nues-
tra Facultad
 
Se crearon dos nuevas Maestrías: la Maestría en Educación Superior con orientación en Ciencias de 
la Salud y la Maestría en Toxicología con orientación en Salud Ambiental y numerosas Especialida-
des tanto de Medicina como de las Escuelas.

Jerarquizar el Curso de Formación Docente propiciando la creación de una Carrera

En el año 2019, el equipo pedagógico en forma conjunta con autoridades trabajó en el diseño de 
una nueva propuesta para el plan de formación docente. En el año 2020 se implementó el nuevo 
plan de estudio de la Carrera Docente, con el objetivo de que a corto plazo ésta sea aprobada por 
CONEAU.

Escuela de Salud Pública y Ambiente
Promueve la formación de equipos multidisciplinarios dedicados a la investigación de diferentes 
temáticas de salud y ambiente. Y ha incorporado innovación educativa a través del desarrollo del 
campo virtual en la Facultad de Ciencias Médicas.
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CIENCIA Y TÉCNICA
 
Se otorgaron Becas para alumnos de la Carrera de Medicina con aptitudes científicas para la realiza-
ción de Tesinas de grado con fondos provenientes del  PROMED (2 años de ejecución) y del PRO-
FOIN (3 años consecutivos de ejecución).  
 
Se estimuló la participación de los docentes y estudiantes de todas las Carreras de nuestra Facultad 
en Proyectos de investigación acreditados y subsidiados. 
Se creó la figura de Pasante de Investigación que enriquece el proceso de formación de estudiantes 
y profesionales que realizan estadías en nuestros centros de investigación.
Se estableció el Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud en el Hospital Nacional de 
Clínicas y en la Maternidad Nacional.
Se organizó un Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) 
(RHCD 674/2009- 1421/2018).
Se estableció la Comisión de Asesoría para la Publicación de Trabajos Científicos y para el pedido 
de Becas y Subsidios (RHCD 625/2009), con actividad continua y a requerimiento por parte de 
docentes y estudiantes.
 
Se propició la calidad científica de los trabajos finales de las Carreras de Especialización promovien-
do la presentación en Congresos y su publicación en revistas con referato. 
Se continuó con las Jornadas de Investigación Científicas por 20 años ininterrumpidamente donde 
se presentan los trabajos de investigación de toda la FCM (más de 150 ponencias por año).
 
Se concretó el lanzamiento del programa LA VOZ DEL EXTERIOR, enfocado en la gestión y ejecu-
ción de pasantías de investigación y rotaciones clínicas en instituciones públicas y privadas recono-
cidas del extranjero. Destinado a estudiantes avanzados de la Carrera de Medicina. https://www.
lavozdelexterior.fcm.unc.edu.ar/.

REVISTAS DE LA FCM
 
La FCM cuenta con la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas que se encuentra indizada en 
Medline, Latindex, Scopus, MIAR, ROAD - ISSN, googleschoolar y está  incorporada al Núcleo Bá-
sico de Revistas Científicas Argentinas por Res de CONICET. Tiene 4 números anuales y uno extra 
para las JIC.
 
La Revista de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, es una publicación temática, trimestral, con arbitraje de pares 
externos nacionales e internacionales, indizada, destinada a la publicación de la producción tecnoló-
gica científica relacionada al área de la salud y en especial de la salud pública. ISSN impreso: 1853-
1180. ISSN electrónico: 1852-9429
 
La Escuela de Enfermería cuenta con un órgano de difusión propio: Revista Crear en Salud - ISSN: 
1852-7930 - desde el año 2005 que nuclea producciones de la institución y otras Escuelas de En-
fermería de la República Argentina. Se destina a la publicación de la producción científico-técnica 
relacionada con el área de salud y educación en general y en especial de Enfermería.
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