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La experiencia de la Universidad de Campinas: un
gran aporte para seguir optimizando la enseñanza de la
Microbiología y la Parasitología
La “Enseñanza de la Microbiología y la Parasitología” fue el tema de la reciente videoconferencia
que organizó la Red Peruana de Ciencias Básicas en Medicina de ASPEFAM, y que tuvo como
expositora a la Dra. Mariángela Ribeiro Resende, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Estadual de Campinas –UNICAMP, de Brasil, quien compartió la experiencia que
vienen desarrollando en la enseñanza de estas importantes materias.
En efecto, esta nueva jornada académica internacional que contó con más de un centenar de
docentes de las 32 facultades de medicina de ASPEFAM, constituyó un espacio de reflexión y
diálogo en torno a qué y cómo se debe abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de materias
como la Microbiología y la Parasitología.
Y tal vez lo más importante, cómo lograr que la enseñanza de estas disciplinas básicas y la
comprensión de estos conceptos que se van aprendiendo desde los primeros años de la
formación académica, contribuyan a forjar profesionales médicos con aptitudes y habilidades
que se complementen con una visión ética y humanística.
Por ello, como lo remarcó la Dra. Ribeiro, la experiencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la
UNICAMP, ha sido un proceso gradual y ordenado, que se inició con la conformación de una
comisión que se encargó de la revisión y adecuación curricular, que buscó disminuir la
fragmentación en el dictado de los cursos y lograr el propósito de integración de las ciencias
básicas con las ciencias clínicas, que por cierto no es siempre algo sencillo.
Esta experiencia de la UNICAMP viene siendo evaluada constantemente y como lo exige la
educación médica continua, mejorándose con el aporte de toda la comunidad educativa de la
facultad, retroalimentándose y formulando nuevas recomendaciones para lograr el equilibrio
que requiere el proceso de la enseñanza de la Microbiología y la Parasitología.
Y tal como lo destacaron en sus intervenciones, el Dr. Agustín Iza Stoll, Coordinador Nacional de
la Red Peruana de Ciencias Básicas en Medicina; y el Dr. Luis Podestá Gavilano, Presidente de
ASPEFAM, la experiencia compartida por la Dra. Mariángela Ribeiro constituye un gran aporte
para seguir optimizando la enseñanza de la Microbiología y la Parasitología en las 32 facultades
de ASPEFAM que estuvieron representadas en esta videoconferencia.
Hay que destacar que la videoconferencia está a disposición de todos los interesados en el
siguiente enlace:

https://youtu.be/CpFTmvpS8XM
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