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Resumen: El presente documento propone la evaluación de programas como una herramienta necesaria para garantizar
la calidad de la formación de la enseñanza, y expone la experiencia evaluativa realizada con el curso de Bioética
Fundamental, uno de los dos que constituye el programa de Maestría en Bioética ofrecido por la Universidad Nacional
de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Sugiere, además, un conjunto de desafíos impuestos por la compatibilidad,
comparabilidad y competitividad de las diferentes ofertas educativas que surjan en América Latina y el Caribe.
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implicancias educativas de la globalización

EDUCATIONAL QUALITY WHILE DICTATING A POSTGRADUATE DEGREE ON
BIOETHICS. CUYO’S NATIONAL UNIVERSITY’S MASTER’S DEGREE ON
BIOETHICS.
Abstract: This paper intends. to evaluate degrees as a necessary tool in order to assure good quality while teaching a
postgraduate course. It sets forth the evaluative experience offered together with the class on Fundamental Bioethics,
one of the two courses that conform the Master’s degree on Bioethics offered by Cuyo’s National University, in Mendoza,
Argentina.
It also suggests a number of challenges necessary for compatibility, comparability and competitivity of the different
educational opportunities offered throughout Latin America and the Caribbean
Key words: postgraduate education on bioethics, evaluation of bioethics degrees’ educational quality, bioethics,
meaningful educational results of globalization

A QUALIDADE EDUCATIVA NA FORMAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOÉTICA. O PROGRAMA DE MESTRADO EM BIOÉTICA DA UNIVERSIDADE
NACIONAL DE CUYO
Resumo: O presente documento propõe a avaliação de programas como uma ferramenta necessária para garantir a
qualidade da formação do ensino e expõe a experiência de avaliação realizada no curso de bioética fundamental, um
dos que constitui o programa de mestrado em bioética oferecido pela Universidade Nacional de Cuyo, em Mendonza,
Argentina. Sugere, além disso, um conjunto desafios impostos pela compatilibidade, comparabilidade e competitividade
das diferentes ofertas educativas que surgem na América Latina e Caribe.
Palavras chave: formação em pós-graduação em bioética, avaliação da qualidade de programas de bioética, bioética,
implicações educativas da globalização
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Antecedentes del programa
El programa de Maestría en Bioética que se
desarrolla en la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina) nació como una estrategia necesaria para incrementar la masa crítica
que se requería para la incorporación de la
bioética como contenido en el diseño curricular
de grado y posgrado de distintas disciplinas.
Surge de una alianza estratégica entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el Programa Regional de
Bioética para América Latina y el Caribe OPS/
OMS, hoy Unidad de Bioética, con sede en Santiago de Chile. Está orientado a proporcionar una
formación sistemática, inter y transdisciplinaria,
a distintos profesionales interesados en el estudio del hombre y su medio ambiente, con variedad de metodologías y en un marco pluralista,
democrático y en diálogo crítico.
Los antecedentes de este proyecto responden a iniciativas de nivel internacional, nacional y regional en las actuales políticas de educación superior universitaria.
En Argentina la situación de la educación
superior no difiere mayormente de la encontrada en el resto de las universidades latinoamericanas y caribeñas. Sus fortalezas y debilidades son semejantes, por ejemplo, en las relaciones con los Estados, con la sociedad en general, con las empresas, con las organizaciones sindicales y los estudiantes. La educación
superior universitaria ha tenido un notable incremento en el nivel del pregrado pero mucho
menor en la formación de posgrado. En general, las restricciones financieras de las universidades públicas son comunes en muchos de
los países, al igual que las demandas de nuevos
perfiles profesionales que respondan con conocimientos, habilidades y actitudes no requeridas hasta ahora. El contexto mundial se caracteriza por la internacionalización y el establecimiento de alianzas y redes globales; la in-
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corporación de la educación virtual no presencial; la convergencia digital de industrias culturales y servicios educacionales; la globalización económica; el fuerte desarrollo del conocimiento científico y el nacimiento de redes.
Para la formación de bioeticistas se analizó
el actual sistema educativo en escuelas de Medicina y se verificó que:
• Los egresados durante la formación de
pregrado han adquirido un nivel técnico y
científico acorde con los avances acaecidos
mundialmente; sin embargo, poseen escasas herramientas para afrontar en forma significativa los problemas éticos, sociales y
legales: problemas que inciden en la salud
del hombre, en sus derechos individuales y
colectivos, en la sociedad y el medio ambiente.
• Existe un desequilibrio curricular entre la
enseñanza de los valores y de las ciencias.
Es frecuente que, de tales sistemas de formación, egresen tecnólogos sin valores
humanísticos, incapaces de pensar
éticamente el obrar científico-técnico y de
analizar sus consecuencias en la persona
humana.
• A esto se suman los nuevos modelos de relación entre el equipo de salud y el paciente, así como los requerimientos éticos que
plantea la investigación científica o la gestión de los servicios de salud.
Es imprescindible que los profesionales reflexionen sobre su accionar, teniendo como referente el valor de la vida humana. De igual
modo se impone analizar la asignación de recursos. El principal aporte de la bioética consiste en considerar no sólo los hechos clínicos
en el proceso de toma de decisiones, sino también los valores de los pacientes, de los profesionales y de la sociedad.

Acta Bioethica 2005; 11 (2)

Objetivos y metas del programa
Considerando como fundamento las demandas expuestas hasta el momento, los objetivos
de este posgrado son:
• Generar un espacio adecuado de deliberación social en el respeto por la democracia,
para optar éticamente respecto de los desafíos que plantea el desarrollo acelerado de
la tecnociencia.

• Mejorar la atención y el cuidado de la salud
mediante la intervención de la actitud ética
del médico y de otros profesionales frente a
la vida humana.
Para ello, el perfil del egresado es el de un
profesional que sea capaz de:
• Detectar los aspectos éticos inherentes a
cada una de las profesiones.

• Impulsar la elaboración y difusión de normativas jurídicas que promuevan los derechos y deberes de las personas.

• Resolver en forma argumentada los conflictos éticos que aparezcan en su práctica profesional, tanto en el plano local como en el
provincial, nacional e internacional.

• Mejorar la atención y el cuidado de la salud
de la población potenciando los aspectos
éticos.

• Conocer los comités de ética, sus tipos y
funcionamiento, las dificultades y los modos de ser consultados.

• Formar expertos y consultores en bioética, capaces de gestionar, de modo eficaz y eficiente, los comités hospitalarios de ética y los de
ética de investigación, y propiciar la creación
de comités de atención primaria de la salud.

• Conocer y comprender la historia, fundamentación y metodología de la ética aplicada.

• Mejorar la docencia de pre y posgrado en
programas de formación en bioética.
• Desarrollar la investigación en el área.
• Facilitar la formación de recursos humanos
que estructuren un sistema de salud efectivo y equitativo, que desarrolle acciones técnicamente apropiadas, políticamente factibles y éticamente sustentables.
Partiendo de lo expuesto, y teniendo en
cuenta la complejidad y relevancia que ha adquirido la bioética en los últimos tiempos, este
proyecto busca:
• Ofrecer una formación sistemática multi,
trans e interdisciplinaria, en un ámbito como
el de la ciencia y de la salud que actualmente requiere de grandes respuestas.

• Integrar y/o gestionar los diversos tipos de
comités de ética.
• Trabajar en equipos inter y transdisciplinarios en forma civil, pluralista, racional, aplicada, reguladora y procedimental.
• Acceder a la información sobre bioética, a
partir del uso significativo de las diferentes
fuentes.
• Utilizar documentación y otros recursos sobre bioética (leyes, decretos, reglamentos,
obras artísticas y medios audiovisuales).
• Investigar en el campo de la bioética con el
fin de realizar aportes significativos a la comunidad.
• Programar y desarrollar tareas docentes para
mejorar la formación de los actuales profesionales.
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• Actuar éticamente en forma individual o en
un equipo en el campo de la salud.

Concebimos la evaluación como una estrategia y una herramienta valiosa de la gestión
educativa, pues permite:

• Asumir la responsabilidad de la ética.
Características del programa
La Universidad Nacional de Cuyo ha mantenido las características generales del diseño
de otras universidades, aunque introduciendo
significativas reformas. Este diseño permite,
además, la incorporación de alumnos que ya
han realizado algunos módulos en universidades extranjeras, generando un nuevo modelo
de articulación e integración latinoamericana.
Es también la primera experiencia desarrollada en su totalidad por profesores latinoamericanos y la primera maestría de carácter internacional para nuestra unidad académica.
Tiene una carga horaria total de 600 horas
reales dictadas y 160 horas de tutoría y tareas
de investigación, todo ello estructurado en dos
cursos: uno de Bioética Fundamental y otro de
Bioética Clínica, con 280 horas presenciales y
20 horas de cursos electivos cada uno.
Propósitos de este documento
El presente documento apunta a describir y
emitir juicios de valor sobre el curso de Bioética
Fundamental, desarrollado entre el 5 de abril y el
23 de mayo de 2005 en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
La estructura lógica utilizada para que este
estudio cumpla con los objetivos explicitados
con anterioridad es la siguiente:
• Justificación y objetivos de la evaluación.
• Metodología de evaluación utilizada.
• Aspectos del programa de formación valorados. Valoración.
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• Identificar, mediante la descripción exhaustiva de cada uno de los elementos que conforman el sistema de formación, las falencias
por superar y las fortalezas por potenciar.
• Comprender el comportamiento de dichas
variables y emitir juicios de valor al respecto.
• Proponer estrategias de mejora y/o innovación.
Los procesos de globalización y regionalización exigen calidad educativa a los actuales
programas de formación, convirtiéndose así en
la meta hacia la cual apunta la actual política
educativa en formación de posgrado en los distintos países.
De acuerdo a Blas y otros, la calidad es: “Un
constructo, una variable multidimensional y
compleja que requiere de una pluralidad de
componentes: efectividad, eficiencia, eficacia,
relevancia y toda otra variable que, para determinada circunstancia, forme parte del concepto de calidad. Por ello, es un constructo relativo, ya que solo es un término de referencia comparativo respecto a un modelo elaborado para
un determinado contexto(1)”.
Para una mejor comprensión del concepto
de calidad, es necesario aclarar que la efectividad es la congruencia entre los objetivos declarados y los resultados obtenidos, y la eficiencia se refiere al rendimiento interno de la
institución, al mejor uso posible de los recursos y del tiempo, de acuerdo con las funciones
y misiones preestablecidas para y por la institución. La eficacia, en cambio, hace referencia
al rendimiento externo; se relaciona directamente con el impacto social que sus resultados
producen. La relevancia, finalmente, es el gra-
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do de adecuación de la oferta educativa y productiva a los requerimientos prioritarios de la
sociedad.

sitos evaluativos son:

Estos conceptos o variables se agrupan para
constituir el concepto medular de calidad: la
congruencia de todos los requerimientos de una
institución con los valores educativos, con los
objetivos científicos, con las demandas de la
sociedad y con la misión específica que asume
cada institución.

• Promover la comprensión de los fenómenos implicados.

La Maestría en Bioética se ha propuesto
prestar mucha atención al estudio de los determinantes de la salud, al logro de la equidad en
la asistencia y los servicios, y a la mejora de la
calidad de vida. Para cumplir con dichas características apostamos a la evaluación como
estrategia que orienta la toma de decisiones para
el mejoramiento, mantenimiento de la calidad
e/o innovación de la oferta educativa. Todo este
proceso, expresado en juicios valorativos, contribuirá a garantizar la calidad del plan de formación mediante el diseño de estándares de
desempeño y pedagógico-didácticos.
Metodología del proceso de evaluación
Teniendo en cuenta el concepto de calidad
y la actual política educativa –nacional e internacional–, la evaluación de programas de formación es un: “Proceso con carácter constructivo, participativo y consensuado; es una práctica permanente y sistemática que permite detectar los nudos problemáticos y los aspectos
positivos. Ello implica tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos, con un alcance que
abarca los insumos, los procesos, los productos y el impacto que tienen en la sociedad; una
tarea fundamental para el gobierno y la gestión
administrativa y académica; y, en definitiva, una
plataforma para el planeamiento institucional(2)”.
Partiendo de esta definición los tres propó-

• Proporcionar datos para la responsabilidad.

• Servir de guía para la toma de decisiones.
Teniendo en cuenta los actuales enfoques
evaluativos y los lineamientos de evaluación
establecidos por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU)(3), a partir de la Ley de Educación Superior, el proceso de evaluación debe
contar con instancias internas y externas. La
evaluación interna tiene por objeto analizar los
logros y dificultades en el cumplimiento de las
funciones, así como las estrategias de mejora e
innovación producto de dicha valoración. La
evaluación externa complementa y enriquece a
la primera(4).
Cabe resaltar que el programa aún no ha sido
presentado para acreditación ante la CONEAU
debido a que, desde 2002, no se ha realizado
ninguna convocatoria nacional. No obstante,
cuenta con un plan de evaluación sistémico y
sistemático, que abarca todas las dimensiones
habituales de un programa de formación y cada
una de las etapas de diseño y gestión de los
cursos que forman parte de dicha maestría. Por
tal motivo, se han llevado a cabo instancias
paralelas y complementarias de autoevaluación
y evaluación externa.
Teniendo en cuenta el modelo de evaluación
que subyace en nuestro plan –que se refleja en
el enfoque C.I.P.P. de D. Stufflebeam– podemos decir que, hasta el momento, hemos realizado evaluaciones diagnósticas para diseñar y
reformular el programa de formación, y evaluaciones formativas para mejorar continuamente la calidad de la oferta educativa; pretendemos, de este modo, adaptarla a las actuales
demandas educativas y científicas de América
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Latina y el Caribe. La evaluación final de producto, que consistirá en medir y valorar el impacto social-científico y educativo del programa, se llevará a cabo a partir del desarrollo e
implementación de las tesis de los profesionales y del seguimiento de los egresados en sus
puestos de trabajo. Allí, a partir de la transferencia de lo aprendido, podrán convertir sus
aprendizajes en transformaciones sociales,
indicadores reales del impacto de nuestro trabajo de formación.
Aspectos considerados en la evaluación
a) Desde el punto de vista de la gestión y organización, identificar, valorar y tomar decisiones sobre aspectos tales como:
• Convocatoria (becas) y cantidad de alumnos.
• Sistema de difusión de la oferta educativa.
• Sistema de curso intensivo.
• Ingreso de población estudiantil latinoamericana.
b) Desde el punto de vista formativo:
• Presentar el comportamiento de las diferentes variables curriculares: programas de
estudio, mediación pedagógica, recursos
didácticos, perfil de los formadores, características de los educandos, entre otras.
• Identificar y valorar dichas variables con
el objeto de potenciar las fortalezas y superar las debilidades.
• Brindar la información necesaria para la
toma de decisiones en pos de la mejora
de la calidad y/o innovación del actual
plan de estudio.
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• Resaltar la importancia de la formación
de un profesional capaz de liderar el desarrollo sustentable de Latinoamérica.
c) Desde el punto de vista de la extensión y
transferencia:
• Demostrar la viabilidad de la articulación
universidad-comunidad, a través de una
institución gubernamental y de la participación en proyectos de investigación
interinstitucionales.
• Identificar el aporte significativo a la formación del actual perfil del bioeticista y
de recursos humanos relacionados con la
temática.
• Detectar el impacto en la formación de
pregrado, a partir de la formación de recursos humanos en bioética a cargo de
los egresados.
El modelo valora los programas de formación en forma holística y flexible. Se ha
buscado describir e interpretar las situaciones que contribuyen a la formación, con el
objeto de brindar información significativa
para la toma de decisiones, tanto entre los
receptores de la evaluación y sujetos de formación como entre los responsables de su
gestión y administración.
La metodología utilizada fue cuantitativa y
cualitativa por la naturaleza del objeto de evaluación, que refleja la complejidad de todo acto
educativo y del propósito de la evaluación.
Resultados y discusión
Aspectos del programa de formación valorados. Valoración.

DIMENSIÓN

Fortaleza
Los responsables tienen definida la planificación del programa
formativo, que incluye los instrumentos y actuaciones para la gestión
y acciones de mejora continua.
Reuniones periódicas con el Comité Académico y diarias entre
dirección, docentes y asesor pedagógico para la gestión significativa
del proyecto de formación.
Comunicación fluida entre la Unidad de Bioética y la F.C. Médicas
en los diferentes momentos de la gestión del proyecto:
programación, implementación y evaluación.
Existencia de un plan de evaluación.

De los 14 (alumnos), nueve tenían beca parcial y uno beca total
(Uruguay).
El número no tan elevado de alumnos permitió favorecer espacios
de educación personalizada y autoaprendizaje.

Intensivo. Esto permite el ingreso de población estudiantil a nivel
latinoamericano.

Profesores latinoamericanos con trayectoria en bioética acordes al
nivel exigido por la carrera con distintas posturas filosóficas y
formación de grado/posgrado.
Diversidad de enfoques, de edades, de procedencias y de áreas de
formación.
Comunicación fluida para aunar criterios pedagógicos en cuanto a
la metodología de enseñanza y evaluación.

Aspecto
Responsables y sistema de
Comunicación

Convocatoria (becas) y
cantidad de alumnos

Sistema de cursos

Recursos humanos

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

Tres de los alumnos han realizado el
segundo curso, por lo tanto han
finalizado con su maestría. De asistir
todos los alumnos el próximo año,
sólo quedarán diez.

Debilidad

Falta de masa crítica local para la
Potenciar un equipo
estable de formadores y conformación del equipo docente
promover con el tiempo por áreas.
la incorporación de
nuevos profesionales
acordes con el perfil de
este programa.
(Formación de Recursos
Humanos en Enseñanza
de la Bioética).
Incrementar la
comunicación
pedagógico-didáctica
entre los responsables
de la formación.

Línea de acción
Se apuntará a mejorar la
calidad de las
actividades
desarrolladas hasta el
momento mediante
espacios de
autoevaluación
continua.

Consensuar líneas y
estrategias de acción
para aumentar la masa
crítica en los diferentes
ámbitos de incumbencia
de la bioética: Gestión,
Docencia,
Investigación,
Consultoría, etc.

Incrementar el número
de alumnos mediante la
gestión de diferentes
tipos de becas.

Línea de acción
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Fortaleza

El programa formativo tiene definidos sus objetivos entre los que
se encuentran las competencias (conocimiento, habilidades y
actitudes) que los alumnos deben tener al concluir sus estudios.
Responde a las demandas sociales y científicas latinoamericanas
actuales en bioética.
En esta segunda cohorte se ha incrementado como responsabilidad
de la maestría la participación en la formación de ciudadanía. Así
se han planteado claramente las dimensiones éticas de los temas
referidos a desarrollo y las decisiones sobre políticas y programas
que se implementen. Así como las responsabilidades de diversos
actores sociales ante temas como los valores que deberían tenerse
en cuenta para formular estrategias de desarrollo y estrategias
públicas, cómo actuar frente situaciones de pobreza, exclusión
social, inequidades, códigos de conducta de los líderes políticos,
de empresarios, funcionarios y líderes de distintas organizaciones
o cómo impulsar una ética de la responsabilidad en cada uno de los
ciudadanos latinoamericanos. Única oferta educativa viable para
estudiantes latinoamericanos. Bondades: intercambio
intercultural, facilita el entendimiento de que Latinoamérica tiene
problemas semejantes de desarrollo ante los que debe encontrar
soluciones particulares con una nueva mirada centrada en la
riqueza de su capital social.

Aspecto

Perfil del egresado y programa
de formación

DIMENSIÓN
FORMATIVA
Línea de Acción
Desde la maestría se
incrementará la
articulación con los
distintos actores
sociales de la
comunidad, para
disminuir el tradicional
aislamiento
universitario.

Debilidad
Contenidos de Ecología y Medio
Ambiente

Línea de Acción
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La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto a
la distribución de las actividades curriculares, y su articulación
horizontal y vertical evita vacíos y duplicidades.
Estructura original basada en los resultados de las evaluaciones
de la cohorte anterior. Fortalecimiento de la Metodología de la
Investigación como actividad curricular instrumental.
Implementación durante las 7 semanas en forma gradual y
progresiva, aplicando las herramientas de investigación como
estrategias de evaluación de los contenidos éticos:
Escalas de valoración de actitudes (Escala Likert y diferencial
Semántico)
Entrevistas y encuestas.
Grupo focal.
Análisis de contenido de documentos jurídicos, de filmes y de
teatro.
A partir de la implementación de este tipo de metodología de la
investigación se logró que los alumnos terminaran el curso con
sus temas de tesis o trabajo final.

El plan de estudios contiene los elementos básicos necesarios y
es accesible y público.

Estructura curricular

Disponibilidad

Actualización de las
páginas web en donde
se encuentra la
información.

Continuar con la
evaluación y mejora
continua de la carrera
siguiendo los criterios
de:
Actualización.
Profundización
Pertinencia
Pluralidad y articulada
con el medio.
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Estrategias pedagógico didácticas personalizadas: tutorías,
portfolio, guías de trabajo por cada actividad curricular, talleres
de integración y aplicación, etc. Promotoras de diálogo, el
consenso, la participación, la emisión del juicio crítico, etc.
Participación de los alumnos, desde sus áreas de formación en
los procesos de coaprendizaje.
Actividades de articulación con el medio:
Participación en actividad municipal con el objeto de identificar
y valorar los aspectos políticos de los proyectos referidos a
Salud.
Participación en visitas guiadas a distintos ámbitos productivos y
artísticos con el objeto de promover visiones holísticas y
diferentes de la realidad sociocultural de un país o región.
Espacios recreativos de integración de los alumnos.
Incremento de la carga horaria de horas de estudio protegido:
viernes por la tarde y sábado por la mañana.
Apropiación de la informática al estar en contacto y
disponibilidad .
Evaluación de los aprendizajes:
Auto-co y heteroevaluación
Implementación satisfactoria del portfolio como herramienta de
autoevaluación integral del proceso de aprendizaje.
Aplicación de técnicas variadas según las características de los
módulos de aprendizaje: abiertas, estructuradas y semiestructuradas. Evaluación de la enseñanza:
Observación directa participativa y no participativa por parte de
los directivos y asesor pedagógico.
Entrevistas con alumnos y docentes.
Análisis documental del portfolio.
Resultados de la evaluación de los aprendizajes:
Los alumnos se han mantenido en un rango de calificaciones que
va del 9 (nueve) al 10 (diez). Cabe resaltar que la escala de
calificación en el Sistema de Educación Superior Universitario
va del 1 al 10, siendo el 6 la nota mínima para aprobar.

Entrega del material de estudio al inicio de cada módulo de
aprendizaje.
Entrega de un CD con todo el material de estudio del curso.

Mediación Pedagógica
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Recursos didácticos

Aumento de material on
line progresivamente.

Continuar con la
promoción de espacios
centrados en el alumno
que requieren la
realización de tareas
grupales e individuales
que garantizan el logro
de las competencias.

Actualizar y
profundizar el diseño,
implementación y
evaluación de las
técnicas pedagógicodidácticas utilizadas
según el perfil de los
alumnos y la naturaleza
del curso
(B. Fundamental – B.
Clínica).

Ausencia de criterios y estándares
unánimes para la evaluación de la
enseñanza de la bioética.

Mejora del sistema de
comunicación para el
trabajo previo al dictado
de las clases.
Designación con mayor
anticipación de los
docentes.

Elaboración de dichos
estándares a partir de
los juicios valorativos
provenientes de las
continuas evaluaciones.

La calidad educativa en la formación de posgrado en bioética - M. Fracapani, F. Lolas y M. Fazio

Recursos materiales

Disponibilidad institucional (F.C. Médicas – U.N. Cuyo) para
contar con un aula de un sector de la facultad. Máquinas en red y
con disponibilidad de internet. Disponibilidad de uso en los
tiempos de espacio de estudio protegido favorecido por la
dedicación full time (viernes por la tarde y sábado por la
mañana).
Espacio de la biblioteca como sede de la secretaría y de la
biblioteca propia de la carrera.
Mantener los espacios
ofrecidos y los recursos
informáticos durante el
presente año
académico.
Aumento de material on
line progresivamente.
Aumento de la
bibliografía para la
carrera.
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DIMENSIÓN DE EXTENSIÓN Y
TRANSFERENCIA (Actividades desarrolladas
dentro del ámbito del programa).
• Integración de parte del equipo técnico que
logró la acreditación del Municipio de
Guaymallén, de la Provincia de Mendoza,
como Municipio Saludable.
• Participación en la integración del Comité
de Ética de la Investigación del Hospital Dr.
Humberto Notti (Mendoza).
• Participación en la integración del Comité
de Bioética del Hospital Dr. Humberto Notti
(Mendoza).
DIMENSIÓN CIENTÍFICA (Proyectos de
investigación con evaluación de organismos
científicos y del Ministerio de Salud de la Nación).
• Formación de redes interinstitucionales y
transdisciplinarias al servicio de la educación para la salud (Secretaría de Ciencia y
Técnica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2003-04).
• Inequidades en seguridad vial (Proyecto
Vigía-Ministerio de Salud de la Nación).
• La evaluación como estrategia de mejora de
la calidad e/o innovación de la Maestría en
Bioética (tesis doctoral, CONICET).

Desafíos
• Lograr el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles en una forma
articulada en toda América Latina y el Caribe.
• Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias incluyendo destrezas,
conocimientos y actitudes.
• Impulsar la innovación a través de comunicación de experiencias y la identificación
de buenas prácticas.
• Crear redes para lograr innovación y calidad
mediante la reflexión y el intercambio mutuo.
• Crear puentes entre las universidades y otras
instituciones calificadas para elaborar
metodologías que permitan analizar los elementos comunes de las titulaciones, las áreas
específicas y diversas y encontrar la forma
de alcanzar consensos.
• Lograr acuerdos sobre los mecanismos de
evaluación.
• Encontrar métodos y criterios de evaluación
comparables.
• Trabajar y estimular el desarrollo de distintas redes temáticas de investigación bioética
que permitan a Latinoamérica acercarse a
las metas del milenio.
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