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Decreto 130212020

Ref. Expte. 1-796-3156-2020.-

BahÍa Blanca, 12 de agosto de 2O2O

visto la solicitud a fs. 'l de amar a concurso para para ra cobertura de un (1)
cargo, categoría 9111, para desempeñarse como lnstructor de la Residencia de
Enfermería Familiar y comunitaria de 24 hs. semanales, en dependencias de secretarÍa
de Salud de acuerdo a la Ordenanza N" 19764,

considerando que a fs.2 consta copia de la instructora a cargo hasta la
fecha

Por lo expuesto el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades

-DECRETA.

PRIMERO: Llámese a concurso cerrado de antecedentes y opos¡c¡ón, de acuerdo a la
ordenanza No 19764, carrera Profesional de la salud de la Municipalidad de BahÍa Blanca,
para la cobertura de (1) cargo con 24 horcs, para la Función de lnstructor de Enfermería
Familiar y Comunitaria

SEGUNDo: Aprobar el Reglamento lnterno para concurso de lnstructor que se adjunta
como ANEXO 1 del presente Decreto

TERCERO: La selección de instructores se realizará por concurso de antecedentes y

oposic¡ón y el llamado y las cond¡ciones serán fijadas por la secretaría de salud. En todos
los casos el concurso será supervisado por la unidad de Docencia e lnvestigación, la que
se const¡tu¡rá en ún¡ca instancia de ape¡ac¡ón de los aspirantes

cuARTo: son requisitos exigibles e indispensables para que se configure formalmente la

Mu nicipalidad

de

Bahía Blanca

E

¡
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§ DDJJ que consta en ARTICULO 7 del ANEXO 1 del presente

§ Fotocopia de certificado de Residencia Completa en la especialidad o título de

especialista habilitante, o antecedentes de la especialidad expedido por

universidades o colegio de profesionales. Presentación autenticada del titulo.

§ Presentación de matrícula Profesional y certificado ético profes¡onal

§ Presentación del Documento Nacional de ldentidad del postulante. Fotocopia de

la primera y segunda hoja del mismo.

§ Currículum Vitae según Gr¡lla de Evaluación de Antecedentes, que consta como

ANEXO A del ANEXO 1 del presente, incorporando Documentac¡ón o

certificados que avalen lo detallado.

Los datos referentes a antecedentes que se presentan ante el jurado son con

carácter de declaración jurada, quedando el postulante automáticamente excluido

del concurso en cualquier instancia de substanciación del mismo en caso de

comprobarse falsedad de los mencionados datos, procediéndose a efectuar la
comunicación al colegio respectivo. En caso de ser agente de la Administración

Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, se iniciará sumario correspondiente.

Cumpl¡dos en forma los recaudos mencionados precedentemente, se otorgará a cada

postulante el Certificado de lnscripción. En caso contrario deberá la Unidad de Docencia e

lnvestigación del establecimiento, proceder al rechazo de la solicitud de inscripción,

notificándosele al solicitante.

QUINTO: Las inscripciones se formalizarán en la Secretaría de Salud y se fijarán los

s¡guientes plazos, según ARTICULO 4 del ANEXO 1

§ Publicac¡ón del llamado a concurso y temario en www.sisalud/loqin.aspx, a

partir del 3110812020.

§ lnscripción a partir del 0110912020 al 0710912020 en el horar¡o de 8:00 hs. a

13:00 hs.

en Mesa de Entrada de la Secretaría de Salud, Chiclana 451, P. A. Se

publicarán las

condiciones del proyecto

§ Entrega de certificados de inscripción, publicación de listado de inscriptos y jurados,

lugar, fecha y horario de examen a los inscriptos: 0810912020, en el horario de 8:00 hs. a

l3:00 hs. en Mesa de Entrada de la Secretaría de Salud, Chiclana 451 , P. A.
. Entrega del proyecto: 15lOgl2O2O, el cual se deberá presentar en el horario de 8:00

hs. a 13:00 hs. en Mesa de Entrada de la Secretaría de Salud, Chiclana 451, P. Ay
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eñvidf vÍa ma¡l al com¡té de Docencia e lnvestigación de la Secretaría de Salud

docenciabahia@bahia.gob.ar
. Examen: Presentación del Proyecto a partir del 1810912020

SEXTO: Los cargos serán cubiertos según el Orden de Prelación determinado por el

Jurado y se evaluarán:

- Antecedentes de la especialidad en concurso según Currículum Vitae y grilla de

Evaluac¡ón de Antecedentes menc¡onados en artículo TERCERO del presente

. Examen de evaluación que consiste en la presentación del PROGRAMA

PROGRESIVO DE FORMACION DE LA RESIDENCIA Según ANEXO D

- Entrevista personal y exposición del programa presentado

SEPTIMO: úmplase, publíquese, dése al R.O. y resérvese en Secretaría de Salud para la

realización I concurso respectivo. Hecho, ARCHIVES

HECTOR GAY
INTENOENTE

UIIICIPAI.IOAD OE BA¡IIA

DE
DE BAH 8L¡r,¡CA

Med.
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Anexo 1

ANEXO I: REGLAMENTO INTERNO - CONCU RSO DE INSTRUCTORES

ARTlcuLo l.- La cobertura de la función de lnstructor de Residentes, se hará mediante
concurso, de acuerdo con el presente reglamento con una carga horaria de 24 hs

semanales.

ARTICULO 2.- El concurso mencionado en el artículo anterior tendrá carácter de cerrado;
para el personal escalafonado, preescalafonario, e instructores temporarios en función, y en

caso de declararse desierto se realizará concurso abierto.

CAPTTULO il.- DE LA ADAIISIBILIDAD

ARTIGULo 3.- Los requisitos de admisibilidad e ingreso al presente régimen serán los que

estipula el Estatuto para el Personal de Municipalidades de la pcia de Bs, As., la ordenanza
N" 19.764, y el presente decreto debiendo además acred¡tar residencia completa de la
especialidad que se concu¡sa o título de especialista en la misma. Exceptuando las
Residencias que aún no cuenten con egresados.

CAPIT, I.- CRONOGRAMA DE LLAMAD OA CONCURSO-

ARTICULO 4' - El tiempo que insumirá el desarrollo de los correspondientes concursos no
excederá los 30 días, dish¡bu¡dos del siguiente modo:

Publicidad del llamado a concurso cerrado: en sisalud, sitio web municipal y por intermedio
del Equipo de Gestión y/ Jefe de Departamento correspondiente

lnscripción: durante 5 días háb¡les a contar desde la fecha de llamado a concurso.

Exámenes: se llevará a cabo como mínimo 5 (cinco) días hábiles después de cerrada la
inscripción.

Resultados: el jurado tendrá 5 (cinco) días hábiles después de los exámenes para

CAPTTULO l: NORI4ATIVAS GENERATES
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expedirse

CAPITULO IV.- DEL COMPUTO DEL PUNTAJE

ARTICULO 5.- A los fines del computo de calificación se tendrán en cuenta antecedentes de

la especialidad (serán considerados válidos aquellos que hayan sido expedidos hasta treinta

dias antes de la fecha de comienzo de inscripción), entrev¡sta personal y examen de

oposición distribuidos del siguiente modo:

A.- ANTECEDENTES: (hasta un máximo de 40 puntos) según ANEXO 24

1-TITULOS OBTENIDOS: ( grado y postgrado) Se computara el grado no el número de

Títulos: Especial¡sta, Maestría, Doctorado, Especialista no en concurso, Formación docente

(que acredite 100 hs o más) Con un máximo de 11 puntos.

2-BECAS: Otorgadas de acuerdo a reglamentos de Universidades Nacionales, Organismos

Oficiales Nacionales, Provinciales, Municipales, Sociedades Científicas o Coleg¡os

profesionales, adheridos a la Ley 10471 y reconoc¡dos. lncluye res¡denc¡as completas (2

puntos), jefatura de res¡dencias de la especial¡dad en concurso (1 punto) y otras becas

excluido el periodo de residencia (concurrencias, inter¡nato) (1 punto)'Máximo de 4 puntos

3-ANTECEDENTES DEL EJERCICIO PROFESIONAL:Personal escalafonado en la Carrera

Profesional de la Salud de 1 a 4 años (3 puntos), de 5 a l0 años (spuntos). Personal antes

de la inclusión en la Carrera Profesional de salud efectivo (1 punto) - Máximo 5 puntos

4-ANTECEDENTES DOCENTES: Se computará con hasta un máximo de 7 puntos

independientemente de los años de ejercicio, discriminados en: lnstructor de residentes por

concurso (1 puntos), lnstructor de residentes interino (0,5 puntos), Docente universitario

(profesor titular (2 puntos), profesor adjunto (1,5 punto), jefe de trabajos práct¡cos/ aux¡l¡ar

docente (0,5 puntos), director de un curso o docente en cinco o mas (1 ,5 puntos)

5-ANTECEDENTES DE INVESTIGACION: Se computara un máximo de 6 puntos para los

siguientes items:

-Trabajos de investigación presentados y aceptados en congresos (de I a 5 trabajos 0,5

puntos en total, de 6 o más trabajos 1 punto en total )

- Trabajos de investigación publ¡cados en revistas electrónicas indexadas 1 punto total.

)



I-Autoría de textos publicados en libros y/o revistas (2 puntos total )

-Co-autoría de textos publicados en libros y /o revistas (l .5 puntos en total)

G-CAPACITACION PERMANENTE:Máximo 7 puntos

-cursos:se tomarán como tales sólo aquellas actividades científicas que se mencionan
como "Curso" o "Cursillo" en el cert¡f¡cado

1. a) Cursos de Post-grado de la especialidad en concurso organizado por
Universidades, Ministerios

a.1- con evaluación final (min.50 hs) 2 puntos en total

a.2- sin evaluación ñnal (min. 50 hs) 'l punto en total

1. b) Cursos de Administración de Salud, Epidemiología, Gest¡ón, lnvestigación

b.1-Con más de 200hs de duración (l o más) 3 puntos en total

b.2- Con 50 hs o más de duración (1 o más) I punto en total

B.- ENTREVISTA: (Máximo 20 puntos)

En Ia entrev¡sta de cada postulante el jurado evaluará habilidades con respecto a
flexibilidad, creatjvidad, capacidad de liderazgo, según planilla guía de evaluación de
presentación y enhevista de ANEXO 2C

C.- EXAMEN: (Máximo 40 puntos) (Según ANEXO 2 B)

El examen consistirá en la exposición de una propuesta de lmplementación del plan
Docente por parte del profesional, que se adjunta como INSTRUCIVo PARA pRocRAMA
PROGRESIVO DE FORMACTON en ANEXO 2D

una vez inscripto el postulante podrá acceder a planes Docentes utilizados en años
anteriores de la Unidad de Docencia e lnvestigación.

-*-'"4

CAPITULO V.- DE LA CONSTITUCIÓN DEL JURADO,
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ARTICULO 6. - El Jurado para concurso de Función lnstructor de Residentes en la

Secretaría de Salud estará integrado por:

. Un Representante de la Secretaría de Salud, en calidad de presidente.

. Un Representante de la Unidad de Docencia e lnvest¡gación.

. Un Coordinador de Enfermería o Jefe de Departamento al cual ingresará el instructor

o un profesional de dicha Unidad (preferentemente con antecedentes en Docencia

Universitaria)

. un profes¡onal designado por el Departamento de Docenc¡a e lnvestigación de la

espec¡al¡dad a concursar o con antecedentes en Docenc¡a Universitar¡a

. Un representante de todos los Residentes.

. Un representante de la Asociación de Profesionales.

. Un representante del Colegio de Profesionales correspondiente al cargo en concurso.

Los jurados estarán integrados por un número igual de suplentes que los titulares, elegidos

en la misma forma que estos, cuya función será reemplazar a aquellos en caso de ausencia,

excusación o recusación aceptada, pud¡endo sesionar válidamente los jurados con mas del

50 por ciento de sus miembros. En todos los casos los votos de los miembros deberán ser

fundados.

Los miembros de los jurados podrán recusarse o ser recusados dentro de los tres (3) días

hábiles de haber hecho sido públ¡ca su designación, por escrito fundado ante el

Departamento de Docencia e lnvestigación

Competenc¡a de los Jurados

El jurado procederá a:

1 . Evaluar antecedentes de los concursantes

2. Llevar a cabo y calificar el examen y la enfevista

3.Encasodeempateenelpromediototalsepfiorizaráelpuntajeobtenidoporexamen

4.Encasodepersistirelmismosetomarácomoconceptoparadesempateelpuntajede

los antecedentes de los concursantes

5. Labrará un acta donde conste el orden de prelación resultante para los campos

concursados
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6. Archivará las actuaciones correspondientes a los exámenes, entregando a. )r\#++

las autoridades del Comité de Docencia e lnvestigación

En el plazo de cinco (5) días hábiles de notif¡cado el orden de prelación se podrá recurrir las
decisiones del jurado e impügnar las decisiones. El jurado estudiará y resolverá de manera
fundada, las impugnaciones y apelaciones presentadas en primera instancia dentro de los
tres (3) días de resuelto el recurso por el Jurado, podrá recurr¡rse a segunda instancia por
ante el departamento de Docencia e lnvestigación, el que se exped¡rá en forma definitiva.
Tanto el jurado como el departamento de Docencia e lnvestigación deberán expedirse en un
plazo no mayor de 5 (cinco), 10 (diez) días hábires respectivamente, de interpuestos ros
recursos.

ARTlcuLo 7: DEcLARACtoN JURADA coNcuRSo tNSTRUcToRES REStDENcTAs DE
SALUD - SECRETARIA DE SALUD - MBB"

El abajo firmante,

No

documento de identidad tipo

aspirante al Concurso
de Funciones, decrara bajo juramento conocer ra regramentación der presente concurso y
reunir todos los requisitos para inscribirse en el mismo, como así tamb¡én cumplir con las
disposiciones de los artículos 6 o y B o de la Ordenanza 1g.764.

R UIS T ESP ALE

' ser profesional efectivo en un cargo de carrera profesional de la saludcon no menos
de cinco (5) años de antigüedad como personal escalafonado en el establecimiento, a
la fecha del llamado a concurso.

' Título de especiar¡sta u otro/s según cargo concursado yio residencia compreta si
correspondiera.-

c USULA ESPEC IAL PARA CONCURSO S CERRADOS:

1 . Art. 45o ordenanza 19.164 y art. 25o Ley 14656: ,,La 
instrucción de sumario no obslará los

derechos escarafonarios der agente, pero ros ascensos que pudieran corresponderre, no se
harán efectivos hasta la resolución efectiva del sumario, reservándosele la correspondiente
vacante, accediendo a ra misma con efecto retroactivo en caso que ra resorución no afectare
el derecho".-

legajoNo
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HECTOR GAY
JMTENOENTE

MUI{ICIPATIOAO DE EAHIA 8IAI{CA

SALUD
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Anexo 2

Anexos A, B, G y D

ANEXO . GRILLA DE UAC IÓN DEANTECED ENTES

Puntaje máximo 40 puntos

Grado
0,5

Post G serado com uta ep no nelgrado umero de títu los
a) Especialista en concurso
b) Maestria

c) Doctorado
4

d) Espec¡alista no en concurso
0,5

e) Form cron docente 1 00 sh mo aS
1

a) Residenc¡as completa
2

b) Jefatura de Resldencia
1

c) Otras becas excl U do el odo1 depe residenc ta I

a) Escalafonado

a.1 De5a10años
5

De l a 4 años
3

b) deAntes la nnclusió ne a PCarrera rofesiona de SA ud efectivo 1

a) nstructor ed res identes nnte on
0,5

b) nstructor de res dentes concurso(por ) 1

b) Docente Universitario

b.1 Profesor Titular
b.2 Profesor Adlunto

1.5
b.3 prácticos/AuxiJefe de trabajos ra Docente 0,5
b.4 D rrecto d 1 curso o docen te en o5 mas 1,5

e

TITULoS oBTENIDoS PUNTOS

(acredite

BECAS

DEL EJERCICIO PROFE§IONAL PUNTOS

l04. ANTECEDENTES DoCENTES
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a) Trabajos presentados y aceptados en Congresos

0.5a.1 1a5
1

1Trabajos publicados en rev. Electrónicas ¡ndexadas (1fuabajo)b)
2c) Autoria de textos publicados
1.5d) Co-autoría (1" más textos)

Cursos de Post-grado de la especialidad en concurso organizado por

Universidades, fvlinisteriosa)

2a.1 Con evaluación (min. 50hs)
1a,2 Sin evaluación final (min.50 hs, 3 o más)

b)
Cursos de Administración de Salud, EpidemiologÍa, Salud Públ¡ca' Gest¡ón,

lnvestigación
3b.1 Con más de 200 hs de duraciÓn (1 o más)

1Con 50 hs o más de duración (1 o más)b.2

TOTAL GENERAL - Máximo 40 Puntos

ANEXO B . GRILLA DE CALIFI CION DEL EXAAIEN háximo 40

ountos)

1- PROPLJESTA DE PLANIFICACION DOCENTE

Criterio de exclusión
Preseñta adecuac¡ón del Programa on

tuñción d€lconte(o ds formacióñ
6

Esiableco en su Propuosta
expectaüvas d€ logrcs Por 6ñ0 de 6

orna en cLrenta los rscursos flsicos y

matorial€s del eslablsc¡mioñto donde
tendé asionto la residenciá

Discrim¡na act!üdadé§ Por áño Y/o

lodica modal¡dad lormativa (sj.
Prcblematización ds lá Práctjcá.
tutoría en servicio, pase do sala, clá§e

reóricá. taller. r€visiÓn de historlas
clÍnicas, proyeclos comunitarios y/o

inlerdisciplinarios, at6neos) para §us

6

Jerarquizá las aclividades fomaüvas v
a aslgnar a las mismas

lnlegra a las práct¡cas
prolesionalizanto§ los coñtenidos del

Común de formación
1

DE INVESTIGACIÓN

6omás

PERMAN ENTE

Puntalé dol
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Cita eleqÚipo doc€nto propueslo y
formula articulación con tos rñismos

Toma 6n cuonla la existencia de
no.tñatjvas palá lá svaluación y
pmñoción del residante

6

fOTAL 40

ANExo c ' Plan¡lla guía de evaruac¡ón de presentación y entrevista (máximo 20 puntos)

El postulanté tendrá un tiempo de presentación de una duración de 30 minutos como máximo,
concluida la misma el Jurado podrá realizar preguntas al postulante.

completar siguiendo ra guía sugerida una por cada integrante del Jurado (puntaje de 0 a 4 según
corresponda)

PUNTAJE
MAXIMO

PUNTAJE
CANDIDATO OBSERVABLE

Claridad en la presentación 3

N¡vel de Profundidad del análisis
realizado

2

Está informado sobre la Ordenanza No1BS91

reglamentación vigente (Anexo N"2 de residencies
de profesionales de la salud de la Mun¡c¡pal¡dad de
Bahía Blanca)

-Establece
formación

propuestas para respetar el espacio de la

lablece propuestas de articulación formación--Es
asistencia

Formación en el contexto de la
Residencia 3

dent-t caifi as la orecilitad spectos donu sv
mble áticos de apro form ónacl ne a Res dencia

econoce part¡cularidades en Ia relación docenle_
alumno en las res¡dencias

-R

-ldentif¡ca su rol
de la salud púb¡

docente formador de profes¡onales
tca

-Analiza críticamente este rol

aliza autocríticamente sus caracteristicas como
docente en este contexto

Relac¡ón docente- alumno en el marco
de la residencia 3

algún sistema (inc¡uso informát¡co) para
comun¡cación con los residentes a fn

de realizat tutor¡as y hacer el seguim¡ento de sus
logros y atender sus consultas

-Ha provisto
mantener la

I

DIMENSIÓN A EVALUAR

Caracterizac¡ón de la Residenc¡a



Articulación con otros actores del
sistema de residenc¡as

4

Conoce la ex¡stencia y los roles del jefe de
residentes, el iefe de departamento, jefes de área
programática, el área de docenc¡a e investigación,
los instructores, etc.

-Está ¡nformado de las dificultades que pueden
presentarse cuando la tarea de estos actores no

está debidamente articulada.

Tiene propuestas para manlener una buena
articulación

3

-Reconoce el trabajo ¡nterdisciplinario en el ejercicio
profesional y en el proceso formativo de los

residentes

Refexiona criticamente sobre experiencias de
trabajo interd¡sciPlinario

Propone activ¡dades interdisciplinarias para

desarrollar con los residentes

Desarrollo de actitudes del Residente 2

-Toma en cuenta la formación de

act¡tudes como parte de la tarea docente a su cargo

-Describe las actitudes y def¡ne el perfil

Ref. Expte. 1-796-31 56-2020.-

ANEXO D - INSTRUCTIVO PROGRAMA PROGRESIVO DE FORMACION

Guía Dara Ia elaboración del oroqrama docente

l lntroducción: En este apartado se brindará información básica sobre la Residencia

Se sugiere comenzar con una definición breve de Ia especial¡dad. Definir el objeto de estudio y el

objeto de intervención de la disciplina. Contextuar históricamente tanto la dlsciplina como la

Residencia en sÍ para tener noción de sus antecedentes.

Caraclerizat s¡ntéticamente el t¡po de formación que se pretende brindar

Especiñcar: los años de duración, la antigüedad de la residencia y el número de residentes por

ano

2- Fundamentacion: Se refiere a la iustificación o explicación de la necesidad y oportunidad de la

formación propuesta. Aquí se explicitan el para qué y el sentido del proyecto de formac¡ón en el

contexto de la situación de los recursos humanos del área.

Es relevante que se pueda establecer la relación con las necesidades de salud de la población

que se contemplan con el ejercicio de la especialidad.

¡

I

Trabajo interdisciplinario
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un proyecto constituido por el conjunto de decisiones sobre qué tipo de recurso hufutlo fo¡mar,

qué actividades son obligatorias y cuáles no, en qué condiciones se realiiaijn. Establece los
dispos¡tivos o situac¡ones que brindan oportunidades de aprendizaje a los residentes.

3'Descripc¡on de la Poblac¡ón Beneficiaria: Caracter¡zar a la población destinataria de las
prácticas profesionales de la Residencia en los distintos ámbitos de formaclón. (Considerar a la
que actualmente se at¡ende y a la que potencialmente se podría atender.)

Se debe desprender del texto cuáles son los problemas del proceso de salud enfermedad atención
que satisface el servicio de salud que brinda la espec¡alidad.

Items que pueden incluirse:

- caracterÍsticas epidemiológicas de la población atendida: enfermedades prevalentes, motivos de
consulta prevarentes, niver socioeconómico, condiciones de vida, factores de riesgo, etc.

- Explic¡tar las fuentes de la información.

4' objetivos Generares: En este apartado debe describirse en forma compreta y clara er perfir der
egresado de la residencia. Er perfil describe ras funciones o capacidades de intervención y ros
rasgos profes¡onares (capacidades, actitudes generales, entre otros) que se comprometen en Ia
formación y espec¡fica ros ámb¡tos de desempeño que Ie corresponden. Describ¡r ras
competenc¡as relacionadas con la residencia.

s-Estrateg¡as para la Capacitación

se entiende por estrategias de capacitación a un conjunto de métodos, procedim¡entos y
actividades que se pueden agrupar porque poseen una característica común en ra modaridad de
orientac¡ón de los aprendizajes. Se pueden distinguir dos grandes grupos:

- Aquellas que toman como punto de partida ra información y er conocimiento para ruego
transferirlos a la práctica.

(Ejemplos de actividades: clases teóricas, lecturas, búsqueda bibl¡ográfica, entre otras.)

- Las que parten de ra práctica en sí misma para infer¡r y constru¡r ros conceptos y principios que
de ella surgen. (Ejemplos de actividades:

t\r
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Ateneos Clinicos, análisis de caso, pases de sala, entre otras)

Estos son los criterios que gufan la Selección y organización de todas las actividades de

formación de los residentes:

- Asegurar una Fuerte Formación Práct¡ca.

- Promover la Participación de otros profesionales.

- Est¡mular la lntegración As¡stencia -Docencia - lnvestigación

- lntegrar la Formación Teórica con la Práctica

- Fomentar la lnterdisciplina

En este punto se sugiere desarrollar:

- Delimitar y puntualizar los ámb¡tos de desempeño de la residencia

- Desarrollar la organ¡zación general de las actividades que incluyan todas aquellas en las que

participarán los res¡dentes (las de atención, prevención, ¡ntramurales, extramurales, docentes,

etc.). Especificar categorías generales de distribuc¡ón de las mismas (por ejemplo: actividad

asistencial, académica, de investigación u otras, según corresponda) y la prev¡sión general del

tiempo destinado a las mismas expresado en porcentajes'

- organigrama de rotaciones anuales: aquí se sugiere desarrollar en forma sintética y lo más

gráfica posible el recorrido que realizarán los residentes por los distintos espacios de formación

(ámbitos de desempeño y aprendizaie) por año, detallando lapso y secuencia' Puntualizar

rotaciones mínimas obligatorias y las optat¡vas que se prevén en el programa

7- Objet¡vos y Contenidos por año y por rotac¡ón

Es sumamente ¡mportante que de la lectura de estos puntos se desprenda con total claridad cuál

es el recorr¡do del proceso de formación de los residentes según cada año de res¡dencia- Los

ob.letivos de cada año deben derivarse de las competenc¡as profesionales delineadas en el perf¡l

del egresado.

6-0rganización de las Act¡vidades por año' Según ámb¡to de desempeño y Aprendizaje



Para cada año se debe organizar las activ¡dades obl¡gatorias, asistenciales y no asistenciales

En la medida de lo posible explicitar el peso o porcentaje de la carga horaria que corresponde a

cada grupo de actividades.

Se espera que los criterios elegidos para organizar las actividades que realizan los residentes, se
combinen de tal manera que reflejen lo mejor pos¡ble el sentido format¡vo de las mismas.

Es indispensabre que ras act¡vidades eregidas sean ras pertinentes para er rogro de ras
competenc¡as detalladas en el perfil profesional de tal forma que sean las necesarias y suf¡c¡entes
para la adquisición y consolidación de las mismas.

El principal objet¡vo de la evaluación, en el contexto del desarrollo del programa, es acceder a la
información sobre su funcionamiento pa¡a analizarla e interpretarla, para identificar qué trayectos
educativos se van perfilando y qué proceso de formación se está configurando.

Debe pensarse y rrevarse a cabo desde er primer momento en que se pone en marcha un proyecto
de formación. En distintos momentos y aplicada sobre diferenles elementos cumplirá una función
claramente determinada y púbricamente difundida entre todos ros actores der programa de ra
residenc¡a.

Los objetos de evaluación

Es necesario que se determine qué evaruar (ro que constitu¡rá ros objetos de evaruación) por qué y
para qué así como también desde dónde se va a interpretar la ínformación obtenida. Adjuntar las
herram¡enlas que serán utir¡zadas para ra evaruación y ra frecuencia con que serán rearizadas.

En esta propuesta .ierarquizamos la evaluación de:

. Los programas de formación

. El desempeño de los residentes

. El perfil de los responsables de la formación

' La capacidad formadora de sedes, ámbitos o rotaciones como espacios de aprendizaje.

8- S¡stema de Evaluación
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Como en todo proceso de organización de información hay que identificar qué información está ya

dispon¡ble, cuál hay que construir, qué d¡spositivos de búsqueda, sistemat¡zación y anátisis ya se

usan y cuáles hay que crear.

Formato

La fuente de texto ut¡lizada deberá ser la misma para todo el trabajo. Se podrá optar por Ar¡al 11 o

Times New Roman 12. Si se utilizan notas al pie deben tener la misma tipografía que el cuerpo,

pero en tamaño 10. El manuscrito se debe escribir en hojas A4, deiando todos los márgenes a 2,5

cm, escritura a espacio 1,5 y un máx¡mo de 50 hojas.

La negrita se utilizará solamente para los títulos y subtÍtulos. La cursiva se utilizará solamente para

escribir expresi o palabras en otro idioma, palabras o frases que se quieran remarcar. Se

cons¡dera conve nte numerar las páginas en la parte super¡or y, preferentemente, sobre el

centro de la págin
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