
Paysandú, 23 de octubre de 2012. 

 

Ciclo Inicial Optativo del Área de la Salud 

 

La siguiente propuesta se realiza en el marco de la convocatoria a los servicios 

para el desarrollo de nuevas carreras o programas educativos a implementarse 

en el interior del país, estimulando la ampliación, diversificación del ingreso a la 

Universidad y flexibilización de la enseñanza de grado.  

Se propone implementar un Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área de la Salud a 

partir del año 2014 en el Centro Universitario de Paysandú. 

El diseño del mismo se basa en las definiciones adoptadas por el CDC en su 

Sesión Extraordinaria del 15 de abril de 2007 respecto a la implementación de 

Ciclos Iniciales Optativos (CIO) por áreas (especialmente en los Centros 

Universitarios del Interior del país), y tomando en cuenta los documentos 

generados desde el año 2005 por diferentes equipos docentes formados para 

tal fin.  

Se trata de una propuesta preliminar a ser ajustada con los colectivos docentes 

durante el año 2013. 

  



Servicios y Docentes referentes que participaron en la 

elaboración de esta propuesta: 

(Asistiendo al menos a una reunión a partir del 16 de agosto de 2012) 

 

SERVICIO REFERENTE  Montevideo REFERENTE Local 

Facultad de 
Medicina 

Alicia Gómez  
 

Gonzalo Deleón  
Jimena Heinzen 

Facultad de 
Odontología 

Graciela Duarte 
Gustavo Fernández  
Silvana Blanco 

 

Facultad de 
Psicología 

Noelia Correa 
 
 

Patricia de la Cuesta 
 

Escuela de 
Nutrición 

Marta Elichalt  

EUTM  Carlos Planel 
 

Escuela Binacional 
de Obstetricia 

 Rosana Schlenker 
Rosana Cardoner 

ISEF  
 

Claudia Fernández 
Ana Gros  

LBH Ana Egaña 
Cecilia Bardier 
Lucía González 

 

CUP  Margarita Heinzen 
Susana Kanovich 
Sofía Rasnik 
Victoria Olazábal 
Leticia Pereira 
Líber Acosta 
María José Apezteguía 
Selene Morales 
Gastón Notte 
Nicolás Pérez 
Viviana Heguaburu 
Mónica Cabrera 
Victoria Lagaxio 
Pablo Pereyra 

CSE Luis Calegari 
Mercedes Collazo 
Silvia De Bellis 

 

 
Por la Facultad de Enfermería de Regional Norte fue convocada Neris 

González, quien no pudo participar en el proceso pero expresó (a través de 

correo electrónico el 12/10) su total acuerdo con los resultados, y manifestó el 

interés de su servicio de integrarse al equipo de trabajo en cuanto sea posible. 



Objetivos del Ciclo 

 

Objetivos generales: 

- Profundizar los procesos de democratización, descentralización y 

regionalización de la enseñanza universitaria ofreciendo nuevas opciones de 

ingreso. 

- Generar un ámbito académico propicio para que los estudiantes desarrollen 

competencias básicas para avanzar en los estudios en el Área de la Salud. 

- Apoyar a los estudiantes que se inician en la vida universitaria para que 

superen las diversas dificultades que deben enfrentar en esta nueva etapa. 

 

 

Objetivos específicos: 

- Orientar a los estudiantes que tienen la voluntad de continuar sus estudios en 

el nivel superior pero aún no tienen una vocación definida, mostrándoles los 

diferentes perfiles profesionales del área de la salud. 

 

- Posibilitar que los estudiantes provenientes de Educación Media de una 

orientación diferente a la correspondiente al área de la Salud puedan comenzar 

sus estudios universitarios en la misma, adquiriendo las competencias 

específicas necesarias. 

 

- Evitar la desvinculación del sistema educativo de quienes circunstancialmente 

no pueden ingresar a las carreras elegidas, brindándoles la posibilidad de 

generar créditos que constituyan un avance para la continuidad de su 

formación. 

 

- Brindar un año de formación educativa, lo que significa fortalecer las 

capacidades de los jóvenes para desempeñarse socialmente y en el campo 

laboral. 



Algunas orientaciones para la implementación del CIO 

 

Se concibe el CIO como: 

- un espacio de formación interdisciplinario, que promueva el diálogo y el 

trabajo colaborativo entre los diversos servicios, los Polos de Desarrollo 

Universitario y las Unidades centrales del Centro Universitario de Paysandú  

- promotor de la Integración de las funciones universitarias 

- un medio para la inserción del estudiante en la práctica en terreno desde el 

comienzo de su carrera 

- un ambiente propicio para la enseñanza activa 

- un generador de procesos reflexivos de construcción del conocimiento  

- un impulsor del aprendizaje basado en problemas 

- un diversificador de las modalidades de enseñanza. Se prevé la utilización de 

la Sala de videoconferencias y de la plataforma EVA para contemplar la 

diversidad de los estudiantes y sus necesidades  

- un fortalecedor del CENUR del Litoral oeste, en plena consolidación 

  



Mapa curricular 

 

Diseño general: 

Se propone un Ciclo con una duración de un año, con estructura 

semestralizada en todas las asignaturas. 

El mismo tiene un valor de 90 créditos (1350 horas presenciales y no 

presenciales) y se organiza en tres Áreas de Formación: Biológica, 

Psicosocial y Metodológica y una Experiencia de campo. Cada Área de 

Formación incluirá unidades curriculares de cursado y aprobación obligatoria, y 

otras de carácter electivo. Estas últimas permitirán al estudiante diseñar su 

propio trayecto de formación de acuerdo a sus preferencias y necesidades. En 

el futuro, el ciclo podrá proponer unidades curriculares optativas. 

El mapa curricular consta de 9 unidades curriculares obligatorias; 7 

correspondientes a las tres áreas de formación y 2 a la experiencia de campo, 

con un total de 75 créditos (1125 horas de trabajo estudiantil presencial y no 

presencial) y unidades curriculares electivas con un valor mínimo de 15 

créditos (225 horas). Por ejemplo, podrían ser 3 unidades curriculares electivas 

de 5 créditos c/u.  

La carga horaria presencial del ciclo es de 675 horas con una carga horaria 

semanal de 20 a 30 horas. 

Los estudiantes dispondrán de tres períodos de examen en los meses de 

julio, diciembre y febrero. 

  



Áreas de Formación 

 

Área Biológica:  

Está dirigida a adquirir las bases biológicas generales de las profesiones de la 

salud, como contenidos comunes y obligatorios a los estudiantes provenientes 

de diferentes orientaciones. 

Comprende  las unidades curriculares Biología celular y Biología tisular, que se 

desarrollan con un enfoque multidisciplinario. 

Biología celular: Participa histología, bioquímica, genética, microbiología y 

fisiología.  

Totaliza 12 créditos,  180 horas (90 horas presenciales y 90 horas de  trabajo 

estudiantil no presencial) 

Biología tisular: Participa histología, bioquímica y fisiología.  

Totaliza 8 créditos,  120 horas (60 horas presenciales y 60 horas de  trabajo 

estudiantil no presencial) 

 

Total de créditos del área  20   Total de horas 300  

Horas presenciales 150           Horas no presenciales 150 

 

Área  Psicosocial: 

Apunta a que el estudiante identifique la complejidad  que caracteriza el área 

de conocimiento vinculada a la salud humana y desarrolle las capacidades 

éticas que le permitan enfrentarse crítica y colectivamente a la realidad.  

Incluye las unidades curriculares: Universidad y profesiones de la Salud,  Salud 

pública y Ética. 

Universidad y profesiones de la salud: Comprende un Módulo de 

Introducción a la vida universitaria que se implementará durante la primera 

quincena de marzo. Trata la estructura y organización de la Universidad a nivel 

local y nacional, el cogobierno y las funciones universitarias y será compartido 

con los estudiantes de ingreso de todas las carreras que se dictan en el CUP. 

Luego, a lo largo del semestre, se realizarán mesas redondas con diversos 

profesionales y docentes del área de la salud.  



Totaliza 3 créditos,  45 horas (22,5 horas presenciales y 22,5  horas de  trabajo 

estudiantil no presencial). 

Salud pública: Incluye el Concepto de salud y sus determinantes, Niveles de 

atención en salud, Enfoque colectivo de la salud y estrategia de atención 

primaria de la salud, Promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

Evolución de la salud pública, Políticas sociales y sanitarias, Sistema nacional 

de salud, Vínculo entre el SN de Salud y el SN de Educación e Introducción a 

la Epidemiología.  

Totaliza 12 créditos,  180 horas (90 horas presenciales y 90 horas de  trabajo 

estudiantil no presencial). 

Ética: Abarca los derechos y la ética en el campo de la salud, ética de la 

profesión y ética de la investigación.  

Totaliza 5 créditos,  75 horas (37,5 horas presenciales y 37,5 horas de  trabajo 

estudiantil no presencial). 

Total de créditos del área 20    Total de horas 300 

Horas presenciales 150          Horas no presenciales 150 

 

Área metodológica: 

Pretende que el estudiante desarrolle una actitud autónoma y crítica de la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje e incorpore herramientas 

científico- tecnológicas para abordar la diversidad teórico-técnica.  

Se organiza en dos unidades curriculares:  

Metodología de la investigación: Aborda una introducción a la epistemología, 

bioestadística, métodos cuantitativos y cualitativos. 

Totaliza 15 créditos,  225 horas (112,5 horas presenciales y 112,5 horas de  

trabajo estudiantil no presencial). 

Herramientas para el trabajo intelectual: Trata el aprendizaje como proceso 

individual, el aprendizaje colectivo, la lectura y escritura académicas y  

búsquedas de información mediante tecnologías. 

Totaliza 5 créditos,  75 horas (37,5 horas presenciales y 37,5 horas de trabajo 

estudiantil no presencial). 

 

Total de créditos del área  20   Total de horas 300  

Horas presenciales 150           Horas no presenciales 150 



Experiencia práctica 

 

La experiencia práctica permite la inserción temprana del estudiante en la 

comunidad y su integración en prácticas en terreno. Se orienta a que el 

estudiante sea capaz de visualizar la potencialidad del trabajo en equipos 

multidisciplinarios, y reflexionar y valorar de forma crítica e integral el proceso 

salud-enfermedad.  Participan docentes de los diferentes servicios involucrados 

y docentes de la Unidad de Extensión. 

 

Total de créditos 15      Total de horas 225 

Horas presenciales 112,5         Horas no presenciales 112,5 

 

 

Asignaturas electivas 

 

Cada una de las áreas de formación contará con un grupo de asignaturas de 

carácter electivo que serán ofertadas por los diferentes servicios, entre las que 

el estudiante deberá optar, sumando un total de al menos 15 créditos. 

Algunos ejemplos de asignaturas electivas que han sido propuestas por los 

servicios son: 

Nutrición Humana y Salud (EN); Bases generales de la anatomía (Fac. 

Odontología); Sistema estomatognático – Aspectos básicos (Fac. Odontología); 

Educación para la salud (Fac. Odontología); Evolución del hombre (LBH); 

Psicología del desarrollo (Fac. Psicología); Unidades Temáticas Integradas del 

ESFUNO (EUTM); Enfermería (EUTM); Teoría general del deporte (ISEF); 

Introducción general a la práctica (ISEF); Comunicación interpersonal y grupal 

(UCDI-CUP); Comunicación oral y escrita (UCDI-CUP); Informática; Idioma 

inglés; Bioquímica; Matemáticas; Introducción a la química; Introducción a la 

física; Introducción a la biología; Programación 1. 

 

Total de créditos (mínimo) 15    Total de horas (mínimo) 225 

Horas presenciales 112,5         Horas no presenciales 112,5 

 



Esquema curricular 

 

 

 1° semestre 2° semestre 

Área 
Biológica 

 

20 créditos 

Biología celular 12 Biología tisular 8 

Área 
Psicosocial 

 

20 créditos 

          Salud Pública   12 

 
 

Universidad y Profesiones 
de la Salud 3 

Ética 5 

Área 
Metodológica 

 

20 créditos 

Herramientas para el trabajo 
intelectual 5 

Metodología de la 
investigación 15 

 

 

15 créditos 

 

Experiencia práctica I   8 

 

Experiencia práctica II   7 

 

 

15 créditos 

 

Asignaturas Electivas 

 

 Asignaturas Electivas  

  



Certificación 

 

Quienes cumplan con los requisitos para aprobar cada una de las unidades 

curriculares obligatorias y las electivas por las que opten, recibirán un 

certificado de aprobación del Ciclo Inicial Optativo en el que constará el nº de 

créditos obtenidos. 

El reconocimiento de los créditos obtenidos en el CIO por cada una de las 

carreras deberá estar claramente establecido, sirviendo de guía al estudiante a 

la hora de diseñar su trayectoria personal. Dicho reconocimiento deberá 

aprobarse por cada servicio durante el año 2013.  

Cabe aclarar que, para aquéllas carreras cuya entrada requiere examen de 

admisión, los créditos obtenidos serán acreditados recién después de haber 

ganado su cupo. 

 

Tareas para el año 2013 

 

Durante el año 2013 se deberá trabajar en el ajuste de la propuesta. 

Para eso se designará un Coordinador general del ciclo, un coordinador por 

área de formación y un coordinador para la Experiencia práctica, que serán los 

encargados de: 

- Ajustar la propuesta. 

- Armar los equipos docentes que tendrán a su cargo las Unidades Curriculares 

- Elaborar, en conjunto con dichos equipos, los programas de cada Unidad 

Curricular, incluyendo sus objetivos, metodología, contenidos, actividades, 

formas de evaluación y bibliografía necesaria. 

- Establecer las formas de coordinación e integración entre los diversos 

equipos de docentes, los servicios, los Polos de Desarrollo Universitario y las 

Unidades de Extensión y de Apoyo a la Enseñanza. 

- Impulsar la negociación de reconocimiento y ponderación de los créditos de 

las unidades curriculares del CIO en los diferentes servicios y para las diversas 



carreras; y elaborar un documento en el que quede explícito dicho 

reconocimiento. 

- Elaborar la estrategia de difusión y comunicación del Ciclo a la interna de la 

universidad y a la sociedad. 

- Establecer de qué manera se manejará la bedelía y otros aspectos 

administrativos del CIO.  

 

 

=O= 


