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Responsables:
Escuela Universitaria de Tecnología Médica y Escuela de Parteras
- Comisiones de Autoevaluación
- Direcciones
- Equipo Técnico
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Introducción
En el año 2018 la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) se presenta
a la primer convocatoria del Programa de Evaluación Institucional de los Servicios
de la UDELAR no siendo tenida en cuenta por pertenecer a un servicio con una
carrera acreditada.
En el 2019 se vuelve a postular a la misma convocatoria resultando financiada la
postulación con ajustes, ya que se entendió, que si bien la Facultad de Medicina
(FMed) se encontraba re-acreditando la carrera de Doctor en Medicina, en esta
postulación se hace énfasis en una Evaluación Institucional que involucre la EUTM y
la Escuela de Parteras (EP). Para avanzar por este camino la Comisión de
Evaluación Interna y Acreditación (CEIyA) convoca al servicio postulante (EUTM) y
al Decano de la Facultad de Medicina, a fin de realizar un ajuste en las
postulaciones y que las mismas abarquen la totalidad del servicio, es decir, la FMed1
Luego de aprobada la postulación se realizó una reunión entre todas las partes de la
FMed, ya que se debía dar cumplimento a la solicitud planteada por la CEIyA. Cada
servicio debería integrar una Comisión de Evaluación Cogobernada, lo cual será
comunicado a la CEIyA y tendrá un año para realizar y presentar ante la misma
dicha autoevaluación, de acuerdo a lo previsto en el programa.
Durante todo este proceso la CEIyA dará apoyo y seguimiento del proceso a través
de los Dinamizadores. Los Servicios utilizarán la Guía para la Evaluación Interna
aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC) el 17 de octubre de 2017.
Es así, que en la resolución 63 del 4 de setiembre de 2019 el Consejo de Facultad
de Medicina resuelve:
1) Constituir el Grupo de Trabajo que actuará en el proceso de Autoevaluación
de la FMed para las Carreras de EUTM y EP, designando a: Eliana Martínez
y Patricia Manzoni (por la dirección de las escuelas), Rosario Tuzzo y Lucía
De Pena (orden docente EUTM), Kety Rodríguez y Claudia Morossi (orden
docente EP) Giovanna Fleitas (orden estudiantil EP) Williams Kuzuian (orden
egresados EUTM) Silvia Sosa (orden egresados EP).
2) Constituir asimismo una Comisión Ampliada designando a: Carla Muñoz
(funcionaria de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza - UAE EUTM), Sofía
Ramos (funcionario UAE EP) Julio Siciliano y Adriana Fernández
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(Departamento de Educación Médica - DEM) y ex Directores de las escuelas
en ejercicio: Juan Mila (EUTM) y Laura Valli (EP).
Como forma de trabajo entonces, se acuerda vehiculizar a través de este grupo el
proceso, informando periódicamente a las comisiones directivas y convocando al
comisión o grupo ampliado, unidades y comisiones cuando el abordaje de las
distintas dimensiones así lo requiera.
Se realiza la contratación de un equipo técnico (con las 40 horas de Grado 3 que
implicaba el llamado) que se buscó tuviera por un lado el conocimiento del proceso
y por otro de los servicios. Realizándose la contratación por el equivalente a 20
horas de Grado 3 a Youssef Abrache (con experiencia en la autoevaluación de la
Escuela de Nutrición), Nadine Olivera (docente de la EUTM en materias básicas y
estudiante avanzada de Radioterapia) y Obst.Part. Estefani Troisi (docente de la
EP).
Cronograma de actividades
Plazos

Estado

Conformación de la comisión.

Setiembre 2019

Hecho

Informe a CEIyA de la conformación
de la comisión.

Setiembre 2019

Hecho

Designación de equipo técnico.
Cronograma y definición de
metodología.

Setiembre 2019

Hecho

Comunicación por correo electrónico
a todos los actores del proceso
(FMed, EP y EUTM).

Setiembre 2019

Hecho

Espacio en la web y logo, hoja
membretada.

Setiembre 2019

En web de EUTM
está el espacio.
Pendiente en EP.

Lanzamiento de la Autoevaluación
(cierre de las jornadas académicas)

Setiembre 2019

Hecho

Difusión en las redes

Octubre 2019

Hecho
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Se mantienen reuniones periódicas a la interna del equipo técnico, entre el equipo
técnico y las direcciones de las escuelas y de todo el colectivo de los grupos
designados por el Consejo.
La inclusión de la Autoevaluación Institucional de la EUTM y la EP con la carrera
Doctor en Medicina, se realizó en principio a través de Decanato y luego con la Dra.
Alicia Gómez hasta el mes de marzo de 2020, cuando cesó su cargo. A la fecha de
este informe no se ha realizado su re designación o designación de alguien en su
lugar.
Se realizaron informes periódicos tanto en las Comisiones Directivas como en
distintos ámbitos de los servicios: en la EUTM, por ejemplo, en las reuniones
mensuales de directores de carreras y en las reuniones quincenales de la Comisión
de Planificación Estratégica, en la EP en la presentación de informe final del 2019,
donde estuvieron presentes el equipo docente y los estudiantes.
Se participó en el encuentro organizado a nivel central (CEyA) el 15 de mayo de
2020, para informar avances de la presente Autoevaluación.
Avances por dimensión
Dimensión

Fuentes consultadas

Grado de Avance

Contexto
Institucional

Dirección de la EUTM y EP
Informe de acreditación, carrera
“Doctor en Medicina”.
FMed-UdelaR.

Avanzado (Incluyendo
introducción).

Enseñanza

Comisión Educación Permanente
EUTM- EP
Escuela de Graduados

Avanzados educación
permanente y posgrados.
Resta enseñanza de
grado

Investigación

Formulario respondido por
docentes,y Comisión de
Investigación EUTM-EP.
Solicitud de información CSIC.
Solicitud de Informe sobre DT a
personal.

Avanzado
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Extensión y
actividades en
el medio

Formulario respondido por
docentes.
Participación de la Unidad de
Extensión

Avanzado

Comunidad
universitaria

A consultar:
- ordenes (edocente,
estudiantil y egresado)
- gremios: Adur, Affur, Feuu,
Fatmu

Resta

Infraestructura

A consultar:
- Coordinaciones de ambos
Servicios (EUTM y EP).
Asignación de aulas.
- Uso de aulas virtuales.
- Arq. Eduardo Laurito.
(EPPB). Información sobre
metros cuadrados.
- FMed.
- Biblioteca de la FMed

Resta

Plan de Mejoras
A partir de la valoración de cada una de las dimensiones y componentes, se toma
nota de aquellos puntos en que se consideren deban existir mejoras, elaborando el
Plan de Mejoras de cada servicio, resultando un valioso aporte del proceso de
Autoevaluación Institucional.
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Anexos
Resolución: 070550-002676-19
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE JULIO DE 2019.
Número 43:
“Atento a lo informado por la Comisión Directiva de la EUTM con fecha 2 de julio de
2019, aprobar lo actuado por el Sr. Decano de la Facultad de Medicina, que otorgó
el aval institucional a la postulación de la Escuela Universitaria de Tecnología
Médica, al Programa de Evaluación Institucional de la Comisión de Evaluación
Interna y Acreditación UdelaR (llamado 2019/2020).-(10 en 10)”
Registro de actividades puntuales
Año 2019:
- Setiembre 2019:
- 2 de setiembre: reunión comisiones autoevaluación parteras y eutm
- EUTM: Carla Muñoz, Rosario Tuzzo, Patricia Manzoni, Lucía de
Pena, Williams Kuzuian.
- EP: Eliana Martínez, Claudia Morossi, Kety Rodríguez.
- Dinamizadora del área salud: Natalia de Avila.
- 4 de setiembre: Consejo FMed - Designación de la comisión.
- Lanzamiento en IV Jornadas Académicas EUTM y I Parteras. Espacio
en la página web y logo
- 11 de setiembre: Consejo Fmed, designación de Grados 3, EUTM y
EP
- Envío a CEyA de la conformación de la comisión.
-

Octubre 2019:
- 14 de octubre: Reunión comisión.
- 28 de octubre: Reunión comisión con equipo técnico.

Año 2020:
- Marzo 2020
- Desde el 13 de marzo salvaguardando la situación sanitaria del país,
se continuaron las reuniones vía virtual, avanzando en el informe e
incorporando a la comisión ampliada .
- 23 de marzo: Reunión comisión direcciones EUTM y EP con equipo
técnico.
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-

30 de marzo: Reunión comisión direcciones EUTM y EP con equipo
técnico.

-

Abril 2020
- 13 de abril: Reunión comisión direcciones EUTM y EP con equipo
técnico
- 27 de abril: Reunión equipo técnico y comisión Autoevaluación (Lucía
de Pena, Claudia Morossi, Rosario Tuzzo, Kety Rodríguez, Patricia
Manzoni, Eliana Martínez, Youssef Abrache, Nadine Olivera).

-

Mayo 2020
- 11 de mayo: Comisión Educación Permanente EUTM y EP (Lucía de
Pena, Claudia Morossi, Rosario Tuzzo, Kety Rodriguez, Patricia
Manzoni, Eliana Martinez, Youssef Abrache, Nadine Olivera, Estefani
Troisi)
- 15 de mayo: presentación de avances de la Autoevaluación
Institucional a la CEIyA en la “Jornada Puesta a Punto de servicios en
proceso de autoevaluación”
- 21 de mayo reunión: comisión de educación permanente y posgrados
con Director de Escuela de Graduados Prof. Dr. Francisco González y
su asistente académico Prof. Lic. Juan Mila.
- Se continúa con la agenda de reuniones semanales por parte del
equipo técnico con las directoras, trabajando dimensión por dimensión.
- Se formularon y aplicaron encuestas a docentes relacionadas con la
dimensión investigación y extensión contando con el apoyo de un
importante número de docentes de ambos servicios.
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