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Las Facultades de Medicina de la Región Andina han iniciado un profundo análisis acerca de las 

perspectivas, potencialidades y restricciones de las nuevas modalidades y estrategias educativas 

que se han tenido que implementar ante la súbita e inédita situación creada por la pandemia del 

COVID-19, utilizando la modalidad no presencial y las herramientas digitales y tecnológicas. 

El escenario para estas reflexiones ha sido el I Seminario Virtual 

“Desafíos para la Educación Médica en un escenario de Pandemia – 

Educación Médica en Línea”, que se inició este miércoles 20 de mayo 

con la participación de decanos y presidentes de asociaciones de 

facultades de medicina de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú, y que contó con más de 1,200 participantes de estos 

países. 

La jornada se inició con el panel que 

abordó las Oportunidades brindadas por 

las TICs ante las necesidades de la 

Educación Médica, que estuvo a cargo del Dr. Nelson Ramírez, 

docente de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia; y el Dr. 

Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Antioquia, Colombia. Ellos compartieron las herramientas 

digitales y las estrategias que vienen aplicando para aprovechar sus 

potencialidades. 

El segundo panel estuvo a cargo de la Dra. María Fernanda Vinueza, 

docente de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Ecuador; y 

del Dr. Manuel Gutiérrez, Director de la Carrera de Medicina Humana 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quienes 

reflexionaron a partir de la interrogante acerca de la posibilidad de 

alcanzar los objetivos de la Educación 

Médica en el actual escenario de pandemia.  

Los cambios que ha impuesto la pandemia 

en la Educación Médica no solo han implicado a los estudiantes, sino 

también a los maestros; y por ello, las reflexiones del tercer panel se 

centraron en cómo preparar a los docentes ante las necesidades 

actuales de la Educación Médica. La Dra. Eva Miranda de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el Dr. Sixto Isaac 

Chiliquinga, de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, fueron 

los encargados de compartir sus experiencias. 
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Esta ardua jornada de reflexión tuvo como moderadores a los presidentes de las facultades de 

medicina de Perú y Ecuador, el Dr. Miguel Farfán y el Dr. Angel Pellegrino, respectivamente; y al 

Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor San Andrés, UMSA, Dr. Javier 

Peñaranda. La conducción y presentación del seminario estuvieron a cargo del Dr. Manuel Núñez, 

en representación de ASPEFAM y el Dr. Guido Zambrana, representante de la UMSA.  

La segunda y última jornada del I Seminario Virtual continuará este jueves 21, con tres nuevos 

paneles que compartirán y animarán nuevas reflexiones sobre las diversas experiencias de 

Educación en Línea en las facultades y escuelas de medicina de las universidades de la Región 

Andina. 

 

 


