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Formación de  Recursos Humanos en Salud.
Políticas para la mejora de la calidad:

•Proyecto de Mejora de la enseñanza de la Medicina y 
Odontología PROMED – PROMOD.

•Proyectos de Apoyo a la Enseñanza de la Enfermería.

•Financiamiento en Infraestructura Académica.



Proyecto de Mejora de la Enseñanza

Promueve:

•Estrategias de mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza

•Colaboración y asociación entre unidades académicas

•Complementación con otros proyectos de la institución 

y de la unidad académica



Características:

Carreras acreditadas ante CONEAU

Proyectos no competitivos.

Horizonte de desarrollo plurianual (3 años).

Carácter integral en el abordaje de las
problemáticas y consistente con los planes de mejora.

Promueve la  cooperación  y  articulación entre unidades
académicas. 



•Nacional del Litoral
•Nacional del Nordeste
•Nacional de Rosario
•Nacional del Sur 
•Nacional de Tucumán
•Nacional de La Rioja
•Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As.

•Buenos Aires
•Nacional del Comahue
•Nacional de Córdoba
•Nacional de Cuyo
•Nacional de La Plata

PROMED 
Universidades participantes:

PROMOD
Universidades participantes:

•Buenos Aires
•Nacional del Nordeste
•Nacional de Rosario
•Nacional de Tucumán
•Nacional de Cuyo
•Nacional de Córdoba
•Nacional de La Plata



Principales aspectos a fortalecer  en las Carreras de Medicina

•Incremento y/o consolidación de planta docente

•Actividades de investigación

•Infraestructura

•Actualización y/o compra de equipamiento

•Mejoras en los planes de estudio

•Acciones de Mejoras de la PFO

•Incremento de  la capacitación docente

•Acciones de Mejoras en Bibliotecas



Principales aspectos a fortalecer en las Carreras de Odontología

•Incremento y/o consolidación de planta docente

•Actividades de investigación

•Seguimiento de Graduados

•Mejoras en los planes de estudio

•Acciones de Mejoras en las practicas profesionales 

supervisadas (PPS)

•Incremento de  la capacitación docente

•Desarrollo de acciones de Tutorías



P Proyectos de Mejora: Componentes 

Mejoramiento 

De la Gestión 
Académica

Actividades
Interinstitucionales

Desarrollo
de los Recursos 

Académicos

Infraestructura 
Equipamiento y 

Bibliografía

Gestión y seguimiento de alumnos y graduados.

Capacitación del personal administrativo y técnico.

Apoyo al mejoramiento de la formación práctica.

Tutorías y apoyo pedagógico.

Apoyo al intercambio de docentes, estudiantes y técnicos

Otras actividades interinstitucionales

Consolidación de planta docente

Becas de posgrado para jóvenes docentes.

Formación en didáctica y prácticas pedagógicas.

Docentes visitantes, movilidad docente, formación continua.

Infraestructura

Equipamiento 

Bibliotecas



12 Carreras de Medicina  (PROMED)

7 Carreras de Odontología (PROMOD)

$97.200.000

Financiamiento SPU:



Objetivos generales

•Formación de recursos humanos en áreas de vacancia

•Consolidación de actividades de investigación, 

transferencia y vinculación

•Cooperación y articulación interinstitucional.

Proyectos de apoyo a la Enseñanza de la Enfermería



Universidad Proyecto Componente Financiado

CÓRDOBA
Cordoba-Oliva-
Labulaye-Cruz 
Alta y Rio III

Incremento de 
Recursos Humanos 

Cargos Docentes

QUILMES
Quilmes

Fortalecimiento de 
la Licenciatura en 
Enfermería

Cargos Docentes-Cursos de 
Capacitación Docente-
Diseño, Ejecución y 
monitoreo de practicas 
profesionalizantes-
Equipamiento de gabinetes 
de simulación-
Equipamiento informático y 
multimedia

RIO CUARTO
Río Cuarto

Formación Práctica Construcción de laboratorio 
de formación practica -
Actividades destinadas a la 
formación practica



Universidad Proyecto Componente Financiado

PATAGONIA 
AUSTRAL
Piedra Buena

Mejora Planta 
Docente

Cargos Docentes

SALTA
Sede Tartagal

Implementación de 
la Carrera de 
Enfermería

Financiamiento de 2 
cohortes. Cargos Docentes -
Gastos de Movilidad

SAN JUAN
San Juan

Implementación de 
la Carrera Técnico 
Universitario en 
Enfermería

Construcción de laboratorio 
de formación practica -
Actividades destinadas a la 
formación practica

Financiamiento SPU      $13.985.124



Acciones dentro del Programa de Infraestructura 
Universitaria del MINPLAN

Financiamiento: $  90.468.581 
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