
 Numero IX - Año 2010

Jornadas

Info: Secretaría de la Cátedra, 1º piso del Pabellón Rossi – HIGA San Martín 
e-mail: mif_1986@yahoo.com.ar | Tel: (0221) 421 6307

Jornadas Bodas de Plata de la Cátedra F de Medicina Interna de la Facultad 
de Ciencias Médicas - UNLP

Se realizarán en el Hospital Universitario Integrado de la Facultad el 15 y 16 de 
octubre.  Se realizarán conferencias y mesas redondas en las que participarán 
prestigiosos profesionales de nuestra ciudad.

Becas

e-mail: cuasnicu@dna.uba.ar

Programa Latinoamericano de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva AC

Convocatoria de PLISSER para las solicitudes de financiamento de becas para 
entrenamientos en el área de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. Deberán 
contemplar aspectos básicos, clínicos, epidemiológicos o de las ciencias sociales en 
el campo. Las solicitudes deberán formularse con objetivos bien definidos y por 
períodos cortos que no excedan los 6 meses. Las solicitudes debidamente llenadas, 
incluyendo las cartas de presentación y aceptación del becario por el Centro de 
Capacitación, deberán ser enviadas por e-mail a la Dirección Ejecutiva de PLISSER 
hasta el 1 de Noviembre del 2010.

Jornadas de Prevención en Salud: Cuidados de la Salud de la Mujer 

El Servicio de Ginecología del Hospital Zonal de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez invita a 
la Semana del Papanicolaou, pensada para que las mujeres se acerquen al Servicio a 
realizar su PAP. Durante esa semana se realizarán encuentros orientados a la 
actualización de profesionales, organizados en un encuentro con la comunidad, uno 
con equipos de salud y uno de Consenso. 
La sede del encuentro serán los consultorios de Ginecología del Hospital, en la 
semana del 18 al 22 de octubre. Se debe realizar inscripción previa.

Conferencias

e-mail: edr@med.unlp.edu.ar

Cómo optimizar el uso de la tecnología digital en una enseñanza superior innovadora

Organizado por la Secretaría Académica y el Área de Informática Médica. El objetivo 
es profundizar acerca del uso de algunas herramientas tecnológicas en la enseñanza 
de Grado y Postgrado y está destinado a todos los docentes de la Facultad. Los 
contenidos estarán organizados en cuatro sesiones:

- Primera: Consideraciones didácticas del uso de tecnologías en la educación a 
distancia (parte 1) – 5 de octubre, de 9 a 12 en Microcine.
- Segunda: Consideraciones didácticas del uso de tecnologías en la educación a 
distancia (parte 2). Descripción y uso de las principales herramientas del entorno 
Moodle – 9 de noviembre, de 9 a 12 en Microcine.
- Tercera: Rol del tutor en los entornos virtuales de enseñanza – 23 de noviembre, de 
9 a 12 en Microcine.
- Cuarta: Evaluación en educación a distancia: proyecto, componentes, aprendizaje – 
14 de diciembre de 9 a 12 en Microcine.

Convocatoria

Info: www.fundacionmapfre.com

Premios 2010 fundación mapfre

La fecha límite de presentación de candidaturas es 2 de noviembre de 2010. 
Dirigidos a personas o instituciones de toda Iberoamérica, quienes deben presentar 
las candidaturas para optar por los premios mediante la cumplimentación del 
formulario disponible en la Web.
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