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un espacio de reflexión y encuentro 
académico a nivel latinoamericano y el 
Caribe, se enfocarán hacia los aprendizajes, 
oportunidades y desafíos que la pandemia 
ha relevado. En ese sentido, son dos los 
focos relevantes en estas XXI Jornadas: 
las consecuencias en la salud emocional 
en la comunidad educativa; y, el logro de 
los aprendizajes y competencias clínicas 
comprometidas en la formación.

La salud emocional es una dimensión clave 
en las personas, sobre todo en situaciones 
extremas como ha sido la pandemia. En 
ambientes formativos dedicados a los 
profesionales de la salud, esta dimensión 
cobra una importancia vital; no solo por el 
componente personal, sino que además, 
por el rol que desempeñan en la promoción 
integral de la salud en la población. Lo 
anterior, se aplica a toda la comunidad 
educativa.

El segundo énfasis, primordial, es de qué 
manera el desarrollo de los aprendizajes y 
competencias clínicas han sido afectadas 
por la situación pandémica y qué 
oportunidades -antes no vislumbradas- 
han surgido de esta crisis.

Las instituciones de educación superior 
se han visto en la obligación de adecuar 
la forma de impartir sus programas de for-
mación, debido a la pandemia por Covid 19. 
Las restricciones de movilidad y la impo-
sibilidad de trabajar en forma presencial, 
han generado consecuencias que preocu-
pan a docentes y estudiantes en cuanto 
a la obtención de logros de aprendizaje y 
perfiles de egresos comprometidos. Esta 
crisis ha llevado a replantearnos la forma 
en que construimos procesos de ense-
ñanza y aprendizajes, teniendo en cuenta 
los diferentes contextos socioeconómicos, 
sociales, emocionales y culturales espe-
cialmente en América Latina y el Caribe. La 
pandemia ha impactado y movilizado hacia 
nuevos límites, fronteras y desafíos que el 
mundo no se había enfrentado en más de 
medio siglo.

El Departamento de Educación en Ciencias 
de la Salud, de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y en co-
organización con: Laspau affiliated with 
Harvard University y PROF XXI Programa 
Erasmus+ proyecto de la Unión Europea.

Las XXI Jornadas de Educación en Ciencias 
de la Salud, junto con constituirse en 

I. Presentación de la Jornada



II. 
Contribuciones y participación  
en las Jornadas

 
En las XXI Jornadas Latinoamericanas de Educación en Ciencias de la Salud 2021, se podrá 
contribuir y participar de dos maneras: como expositores de trabajos de investigación o 
experiencias docentes en o, como asistente a las diversas actividades que se realizarán en 
el marco de las Jornadas.
 
Para efectos de la participación como expositor, se debe considerar:

1. Los resúmenes enviados a las Jornadas, 
al igual que en años anteriores, serán 
revisados por un comité científico, y 
deberá considerar:

• Un avance parcial o total de algún 
trabajo de investigación, experiencia 
educativa significativa.

• Máximo de 300 palabras.

• Estructurar el resumen considerando: 
introducción, objetivo, metodología 
(si corresponde), resultados y 
conclusiones.

• No hay restricción en el número de 
autores/as.

 
2. Una vez concluido este proceso, se 

les comunicará al/los autor/a/s la 
aceptación o rechazo de su resumen. 

3. Si su trabajo es aceptado, tendrá un 
plazo de dos semanas para enviar su 
video (las instrucciones serán enviadas 
junto con la aceptación del trabajo). El 
video deberá considerar:

• Una duración máxima de 10 minutos.

• Podrá ser apoyada utilizando Power 
Point o programa de presentación 
seleccionado por usted.

• Su video quedará disponible en 
la plataforma de las Jornadas de 
Educación en Ciencias de la Salud. 



III. Temas y Tópicos

• Experiencias educativas con estudiantes.

• Casos significativos para la práctica.

• Experiencias preventivas de salud emocional en la comunidad educativa.

• Modelos, nuevos enfoques o experiencias para el abordaje en la 
formación.

• Proyecciones y propuestas educativas post pandemia.

• Experiencias en la promoción del autocuidado en salud emocional.

• La relevancia de las redes para la promoción de la salud emocional.

• Efectos e impactos de la pandemia en el abordaje de la educación en 
Ciencias de la Salud para la formación de los futuros profesionales de 
la salud.

• Gestión curricular y de la formación para alcanzar el logro de aprendizajes 
y competencias clínicas.

• Modalidades de nivelación o complementación.

• Experiencias de evaluación de aprendizajes y competencias clínicas en 
ambientes virtuales.

• Proyecciones y futuros desarrollos de aprendizajes y competencias 
clínicas con tecnología.

• Generación de redes de colaboración para el desarrollo de aprendizajes 
y competencias clínicas.

• Aprendizajes y desafíos de los centros de práctica clínica en contextos 
de pandemia.

• Otros temas.

 

Se podrá presentar investigaciones y experiencias relacionados con Educación en Ciencias 
de la Salud tales como: (El listado no es excluyente de que los interesados puedan presentar 
otros temas de Educación en Ciencias de la Salud) :
 



 V. Valores y Certificación
 

Valor de inscripción incluye libro de resúmenes + certificado digital de asistencia y 
presentación de trabajo (según corresponda).

Modalidad Asistente Hasta 08/08/21 Desde 09/08/21

Académicos y Académicas $ 20.000 $ 30.000

Participantes Internacionales US $40 US $50

Alumnos/as de Pregrado (todas las instituciones 
de Educación Superior)

$ 5.000 $ 5.000

Modalidad de presentación de trabajos de 
investigación y/o experiencias.

Hasta 08/08/21 Desde 09/08/21

Académicos y Académicas $ 30.000 $ 40.000

Participantes Internacionales US $50 US $60

Alumnos/as de Pregrado (todas las instituciones 
de Educación Superior)

$ 10.000 $ 10.000

Socios SOEDUCSA ambas modalidades 
(cuotas al día)

$ 20.000 (valor único)

Cada inscripción a las Jornadas permite presentar hasta dos trabajos.



COMITÉ ACADÉMICO 

Mónica Espinoza B.

Ilse López B. 

Oscar Jerez Y.

Sergio Garrido V.

Natasha Kunakov P.

Sandra Oyarzo T. 

EQUIPO EJECUTIVO

Diseño Gráfico 
Marcela Solís M. 

Soporte Tecnológico 
Sergio Barrera B. 

Medios Audiovisuales 
Luis Aldana M. 
Héctor Leiva Z.

 
Secretarias

Maritza Contreras R
Verónica Fuentes P. 
Romelia Romero E.

 
 

Organización

Envío Resúmenes Hasta el 2 de agosto 

Aceptación por el comité 
científico 

Hasta el 9 de agosto
 

Envío de la contribución 
con las correcciones y 
mejora

Hasta el 12 de Agosto 

Envío de video Hasta el 23 de agosto 

Evento 8, 9 y 10 de Septiembre 

 

VI. Plazos y fechas finales



https://decsa.uchile.cl/jornadas

+ información
    jornadasdecsa@gmail.com

https://www.instagram.com/decsa.uchile/
https://www.facebook.com/decsauchile
https://twitter.com/decsauchile
https://www.youtube.com/channel/UCDgIkvsjIPlgzd4J7j9t_zA
https://decsa.uchile.cl/jornadas
mailto:jornadasdecsa%40gmail.com?subject=Jornadas%20DECSA

