
Logros obtenidos con la implementación de la gestión 

estratégica en el segundo año PEI 

Se concretó, para la comunidad educativa, Talleres del Plan Estratégico Institucional: 

- 7° Taller Institucional - SIPEI – Una Herramienta para la Gestión del Cambio, Res. N° 1071/19-

C.D. abril de 2019. 

- 8° Taller Institucional "Proyecciones para el Año PEI II, Res.N° 2523/19- D.- septiembre de 2019. 

- 9° Taller Institucional - SIPEI -Una Herramienta para la Gestión del Cambio- Res. N° 3394/19-

C.D.- diciembre 2019. 

- 10º Taller institucional - SIPEI, aportes a la Evaluación final del Año PEI II - Res. N° 483/20- D.-

marzo de 2020. 

Resultados Eje 1: Formación de Grado y Posgrado 

- Avances en proyectos de integración curricular entre las carreras de nuestra Facultad. Cursos 

de formación continua sobre consumos problemáticos de sustancias y simulación clínica. 

- Espacios complementarios de integración curricular de la carrera de Medicina orientados a la 

Medicina familiar y comunitaria y actividades con las APROC en convenio con la UNAM de 

México. 

- Amplia oferta académica de posgrado bajo la modalidad de Educación a distancia, 4 virtuales, 

15 con apoyo virtual, 6 Diplomaturas Superiores Virtuales. Se destaca una carrera de posgrado 

(acreditada por CONEAU): Maestría en Educación Virtual en Cs. de la Salud 

Resultados Eje 2: Investigación Científica, Innovación Tecnológica y Transferencia 

- Producción científica en I+D: se lograron 48 Publicaciones con referato y 136 presentaciones 

en eventos científicos. 

- Con respecto a Becarios formados en investigación, en el grado participan 43 educandos y 19 

estudiantes de posgrado se forman en investigación en el marco de proyectos de I+D. 

- Se priorizaron ocho (8) líneas de investigación para la facultad de Medicina en base a criterios 

de magnitud, factibilidad y eficacia. 

- Fortalecimiento de nuevos semilleros de investigación como proyectos de gestión del 

conocimiento para apoyar el desarrollo de competencias transversales en el campo de la salud. 

Resultados Eje 3: Extensión y bienestar de la comunidad educativa 

- Fuerte impulso de la implementación de la curricularización de la extensión universitaria por 

parte de carreras y departamentos, profundizando los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

- Implementación de capacitaciones en curricularización por parte de los departamentos 

dirigidos a docentes, estudiantes y personal de gestión, con el asesoramiento de la Secretaría 

de Extensión y el Eje. 

- Reestructuración del Programa de Fortalecimiento del Bienestar de la Comunidad Educativa, 

de acuerdo con las necesidades en contexto de pandemia. 



- Otros resultados no planificados: desarrollo de actividades de extensión en tiempo de 

pandemia y acciones libre de violencia y/o discriminación por género y/u orientación sexual. 

Resultados Eje 4: Internacionalización, cooperación nacional e interinstitucional 

- Desarrollo de Movilidades entrantes y salientes de docentes y estudiantes, a través de la 

gestión para el cursado presencial y virtual de asignaturas, cursos de grado, charlas, 

conferencias. Estas actividades se llevaron a cabo de manera conjunta con el área de 

Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de 

Medicina y la Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales de la UNNE. 

- Presentación de ocho movilidades entrantes de alumnos cursando de manera virtual y una 

movilidad saliente de un educando de la Carrera de Lic. Enfermería de la UNNE y otra de forma 

semipresencial en la misma área profesional en la UDELAR, Uruguay. Estas movilidades 

corresponden a los Programas Escala Estudiantil AUGM y al Programa PILA. 

Resultados eje 5: Informatización, información y comunicación 

- Desarrollo de nuevos sistemas que presentaron dos instancias: la primera de sistematización 

de las tareas operativas y la segunda la obtención de estadísticas de resultados. Estas instancias 

permitieron un análisis del proceso y la posterior ejecución de acciones que mejoraron el 

producto de los mismos. 

- Implementación de los sistemas: Gestión Estratégica Institucional, Gestión de Proyectos de 

investigación de Pregrado y Gestión de Proyectos de Extensión curricularizados. 

- Creación de la Red de Comunicación Interna del Plan Estratégico Institucional con 

representantes de los departamentos académicos, secretarías y ejes estratégicos. 

- Plan de medios: Participación e impacto en medios masivos (diarios, portales, radio y canales 

de tv y redes sociales). 

Resultados eje 6: Gestión institucional 

- Concurso de cargos vacantes de la planta no docente a partir de la aprobación del organigrama 

de la Facultad de Medicina, llevándose a cabo los correspondientes a las categorías 2 y 3 del 

- Convenio Colectivo de Trabajo. Continúa actualmente el proceso para las categorías 4 y 5. 

- Desarrollo e implementación del “Programa de Gestión y Liderazgo en las Organizaciones”, 

propuesto por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos de la Facultad de Medicina, para 

el personal que ocupa mandos medios en la institución. 

- Puesta en marcha de talleres de liderazgo corporal, motivacional y coaching grupal e individual. 

 


