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CURSO PRE-CONGRESO 

GESTIÓN DE CENTROS DE SIMULACIÓN CLÍNICA 
 

 

I. Información general 

 
 Fecha: 26/05/2021 

 Duración: 9:00 am – 5:00 pm 

 Créditos: 0.5 crédito 

 Responsable académico: Dr. Hugo Valencia Mariñas 

 

II. Sumilla:  

El curso desarrolla temas básicos para la gestión de los centros de simulación enfatizando 

en los recursos materiales, talento humano y detalles organizacionales importantes en las 

actividades de los centros de simulación. Presentará un Proceso de planificación e 

implementación de recursos con miras a la introducción de la simulación en la malla 

curricular y busca ganar experiencias en como elaborar un plan inicial para aperturar los 

centros de simulación. Siendo un espacio para compartir experiencias con los que ya 

cuentan con un centro de simulación a través de exposiciones con expertos. 

 

III. Resultados de aprendizaje 

 

El participante que asiste al curso: 

 
 Adquirirá conocimientos para entender la naturaleza de la gestión de un centro de simulación 

clínica(1). 

 Conocer cuál es el estado del arte de gestión administrativa de los centros de simulación clínica 

en relación a la realidad global(2). 

 Reconocer todos los ámbitos en los cuales impacta el centro simulación clínica en una institución 

universitaria y en la sociedad(3). 

 Comparar distintas realidades para entender diversas situaciones problemáticas que se afrontan 

al implementar y gestionar un centro de simulación clínica. 

 Conocer el proceso y el impacto de la acreditación como parte de la gestión de un centro de 

simulación clínica. 

 

IV. Público objetivo 

 

 Gestores, instructores, operadores, técnicos, administrativos de los centros de 
simulación y demás interesados. 

 Estudiantes de ciencias de la salud. 
 

V. Equipo Facilitador 

 
 Dr. Leonardo Rojas Mezarina 

 Dr. Resalí Aranzamendi Paredes  

 Dr. Nilier Manuel Segura Plasencia 

 Dr. Enrique Rafael Poma 

 Dr. Hugo Valencia Mariñas 
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VI. Condición de participación:  

 
 Abierta. Con una sala preferente para Decanos y responsables de los centro de simulación clínica 

de tal manera que puedan de manera preferente preguntar e interactuar con los ponentes. 

 

VII. Vacantes:  
 

50 por invitación Decanos o sus representantes y responsable de centros de simulación 

clínica, que tendrán la posibilidad preferente preguntar directamente a los ponentes. 

Resto de participantes con acceso a las conferencias ya preguntar por chat. 

 

VIII. Fecha y hora:  

 
 26/5/21 de 9:00 am a 5:00 pm 

 

 
IX. Canal del encuentro.  

 

Se usarán salas zoom para las actividades sincrónicas. Una principal para plenarias y cinco 

salas de trabajo de acuerdo al número de participantes para desarrollar el taller en equipos 

más pequeños. 

 

X. Estrategia metodológica 
 

El curso se desarrolla con actividades síncronas expositivas donde los participantes, 

preferentemente los decanos y los encargados de los centros de simulación clínica, puedan 
adquirir información operativa y teórica sobre la gestión de los centros de simulación clínica 

y realizar preguntas que permitan aclarar sus dudas.  

 
XI. Cronograma de actividades 

Hora Actividad  Ponentes 

8:30 9:00 Registro  

9:00 9:10 Presentación y bienvenida Dr. Hugo Valencia Mariñas 

9:10 9:55 Centro de simulación: 
Generalidades y características 
organizacionales. 

Dra. Rosalí Aranzamendí Paredes 
UNSA 

10:00 10:45 Contexto mundial y estado del 
arte del desarrollo de los centros 
de simulación.  

Dr. Jorge Bustos Álvarez. Costa 
Rica. 

10:50 11:35 Experiencias en planificación, 
organización y cartera de 
servicios de un centro de 
simulación. 
 

Lic. María Jose Galleguillos Olea, 
Chile 
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Hora Actividad  Ponentes 

11:40 12:25 Rol y responsabilidad de un 
centro de simulación.  

Dr. Fabian Gelpi AHA Argentina. 

12:30 - 13:00 Preguntas 

13:00 - 14:30 Receso 

14:30 - 14:55 Mesa redonda: Experiencias en la 
gestión de centros de 
simulación clínica. Experiencia 
nacional del centro de simulación 
de la UNSA 

Dr. Hernán Barreda Tamayo 
UNSA 

14:55 – 15:20 Mesa redonda: Experiencias en la 
gestión de centros de 
simulación clínica. 
Experiencia nacional del Centro 
de Simulación de la UPCH. 

Dr. Hector Shibao Miyasato UPCH 

 

15:20 - 15:45 Mesa redonda: Experiencias en la 
gestión de centros de 
simulación clínica. 
Experiencia de un centro de 
simulación clínica internacional  

Dr. Jorge Bustos Álvarez. Costa 
Rica. 

15:45 - 16:10 Preguntas. 

16:10 - 16:40 

Conferencia magistral: 
Acreditacion de centros de 
simulación clinica. 

Dr. Edgar Herrera Bastida, Mexico  

16:40 - 17:00 
Discurso de clausura, cierre del 
evento.  

 

 
Colaboradores Dr Niler Segura  

 

 

 
XII. Evaluación 

 

Para valorar el resultado del aprendizaje se aplicará la siguiente fórmula: 

 

(PE*0.7) + (PA*0.3) 
 

Donde: 

PE: Permanencia 

PA: Participación 

 

La calificación del curso taller se calcula en escala vigesimal y se considera aprobatorio a 

los participantes que obtienen nota 14 o superior. 
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XIII. Certificación 

 

El certificado del curso será otorgado a los participantes que obtengan nota 14 o 

superior y que hubieran cumplido el requisito administrativo por concepto de 

certificación. 
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