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El Grupo de Trabajo de Ciencias Básicas en Medicina que ha constituido ASPEFAM es un espacio 

en el que convergen docentes de las facultades de medicina del país, que permitirá el aprendizaje 

colaborativo, así como el intercambio de experiencias con el objetivo de reforzar la enseñanza 

de ciencias básicas. 

Así lo sostuvo el Dr. Agustín Iza Stoll, Coordinador de este Grupo de 

Trabajo que está constituido por profesores de ciencias básicas en 

medicina de todas las facultades de ASPEFAM, el mismo que a la fecha 

ya ha avanzado en determinar los contenidos mínimos que deben 

lograr los alumnos de medicina al concluir los estudios de ciencias 

básicas. 

El Dr. Iza Stoll informó que este grupo de trabajo también viene 

trabajando en la construcción de los Bancos de Objetivos de 

Aprendizaje en Educación Médica – BOA-EM, los mismos que serán 

un aporte importante para la preparación del Examen Nacional de 

Ciencias Básicas que proyecta ASPEFAM a partir del próximo año, de carácter voluntario y en el 

que podrán participar los estudiantes de los primeros años de medicina. 

Agregó que el grupo de trabajo ya ha avanzado en la revisión de los sílabos que se vienen 

implementando en las diferentes facultades de medicina y con el aporte de todos los docentes, 

en las próximas semanas se estarán definiendo las unidades y los temas que conformen los BOA 

de cada una de las asignaturas. 

El Dr. Agustín Iza explicó que cada uno de los BOA consta de objetivos, actividades, contenidos 

informativos y de evaluación, y a la fecha ya se ha avanzado con cinco cursos de Ciencias Básicas 

como son Histología, Fisiología, Patología, Bioquímica y Farmacología, los cuales se sumarán al 

trabajo que se viene realizando con las asignaturas de epidemiología y bioética. 
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