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Sobre
e l e v e n t o La nueva normalidad causada por la pandemia por COVID 19 ha acelerado la

implementación de la tecnología en diferentes dimensiones.

Desde la educación médica, los retos que veníamos enfrentando se han

magnificado; uno de los principales desa� os para los profesionales de la salud en

la actualidad es el desarrollo de habilidades en el uso de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC), por lo cual �enen una enorme

importancia en el campo de la docencia médica.

El internet, los so�wares educa�vos interac�vos y los simuladores han probado

ser herramientas de apoyo eficaces en el proceso enseñanza aprendizaje en

pregrado y postgrado. Muchas universidades trabajan para la incorporación en

sus currículos de habilidades que posibiliten lidiar con esta explosión tecnológica

que caracterizará a las escuelas médicas del futuro.

El uso intensivo de la virtualidad revela con fuerza nuevas necesidades; por un

lado, una buena convivencia virtual, con el aprovechamiento de los beneficios de

la tecnología como soporte al proceso forma�vo presencial que garan�ce el

contacto directo y sincrónico; entender el alcance de la telemedicina, la

integración de diferentes disciplinas con un obje�vo común como es el caso de la

inteligencia ar�ficial, comprender los obje�vos del movimiento de ciencia

abierta, y la visualización de los aportes de la robó�ca a la enseñanza de la

medicina. Por otra parte, se requiere afrontar de manera ins�tucional procesos

como la evaluación en línea dando respuestas que integren aspectos

tecnológicos y metodológicos, garan�zando equidad, seguridad y transparencia

para todos los actores.

En este Encuentro revisaremos las lecciones aprendidas y los desa� os

inmediatos frente a las estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas,

escenarios de formación y nuevas formas de relacionamiento y comunicaciones

para la “nueva normalidad”.

Introducción



Compar�r los principales retos que venía enfrentado y los que ha tenido que

afrontar la educación médica durante la pandemia por Covid-19, así como las

estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas, escenarios de formación y

nuevas formas de relacionamiento y comunicaciones para la “nueva

normalidad”.

� Conocer las normas básicas para una adecuada convivencia virtual.

� Conocer herramientas que permiten aprovechar la tecnología como soporte

de la educación médica.

� Entender los alcances y la u�lidad de la telemedicina en la educación médica

colombiana.

� Comprender elementos básicos y la funcionalidad de la inteligencia ar�ficial

como parte de una estrategia didác�ca.

� Conocer los aportes de la robó�ca a la educación médica en posgrados.

� Reflexionar sobre los componentes y necesidades de la evaluación en línea.

Modalidad: Virtual con plataforma inmersiva

Duración: 8 horas (dos días 4 horas) más pre-encuentro

Fecha: 05 y 06 de noviembre

Aforo: 500

Comunidad académica de las facultades de medicina de ASCOFAME; escenarios

de prác�ca de los programas de medicina de pregrado y posgrado; facultades y

programas de otras profesiones del área de la salud:

� Líderes académicos de las facultades de medicina del país y a nivel mundial.

� Profesores y estudiantes de programas de medicina y ciencias de la salud.

� Líderes de en�dades norma�vas en educación.

� Direc�vos y docentes de clínicas, hospitales y centros de salud.

� Empresarios del sector educa�vo en salud.

� Direc�vos y funcionarios de gremios del sector salud y educa�vo.

1- Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento

2- e-Evaluación

3- Calidad educa�va en la virtualidad

Al finalizar este encuentro usted estará en la capacidad de:

Líneas temáticas del evento:

Objetivo
g e n e r a l

¿A quiénes
va dirigido?



DIA .1 05 de noviembre 20de 20

08:00 - 16:00

16:00 - 16:15

17:45 - 18:15

18:45 - 19:00

16:45 - 17:15

16:15 - 16:45

19:00 - 19:30

09:00 - 16:00

09:00 - 12:00

14:00 - 15:00

18:15 - 18:45

17:15 - 17:45

19:30 - 20:00
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Visita de posters académicos

Registro y visita virtual al campus del evento

Apertura
Luis Carlos Ortiz. Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina – Ascofame.

Conferencia Inaugural: Reinventando la educación médica en la era de la COVID-19
Gustavo Quintero Hernández. Decano EMCS Universidad del Rosario

Presidente Junta Directiva Ascofame

Protocolo de comunicación efectiva: Netiqueta
Alejandro Domínguez Zambrano. Director Centro Eduteka ICESI Virtual Universidad ICESI.

Implicaciones del distanciamiento social en la educación médica:
Residente de Medicina Familiar. Universidad del Cauca.Jorge Andrés Sánchez.

Modelo PAT: Presencialidad Asistida por Tecnología.
Brigitte Baptiste. Rectora Universidad EAN.

Panel: Educación médica en los sitios de práctica ¿Qué debe cambiar?
Dr. Javier Torres. Universidad del ValleModerador

En el Hospital Universitario:
Juan Gabriel Cendales. Director Ejecutivo Fundación Cardioinfantil

En los sitios de práctica en atención primaria:
Carlos Tobar. Director Javesalud

Café virtual y encuentros con especialistas

Telemedicina
Carlos Palacio. Decano Facultad de Medicina. Universidad de Antioquia.

Secretario de la Junta Directiva de Ascofame

Reinventando la educación médica, lecciones aprendidas:
Coordinador: . Decano Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Javeriana BogotáCarlos Gómez-Restrepo

. Decano Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad del Norte.Norte: Hernando Baquero
. Decano Facultad de Medicina. Universidad de la Sabana.Centro: Álvaro Romero
. Decano Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Santander - UDES.Oriente: William Reyes
. Decano Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad del Cauca.Occidente: Edgar Parra

. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad del Quindío.Eje Cafetero: Jorge Luis Duque

Reinventando el Desarrollo
Profesional Permanente

Juan José Rey.
UNAB

Sala DPP. CGEM.

Reinventando la educación
posgraduada
Carlos Palacio.

Universidad de Antioquía
Sala de Posgrado. CGEM.

Reinventando el Pregrado
de medicina

Claudia Jaramillo.
Universidad de Caldas

Sala de Pregrado. CGEM.

Panel sobre Educación Médica
Carlos Gómez-RestrepoModerador: . Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Panel: Desarrollos tecnológicos para la educación médica en la práctica clínica
Álvaro BustosModerador: . Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad del Sinú - Montería.

Director de los programas de innovación internacional.HMx. Enrique Caballero.
Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

. Director internacional de instituciones socias. Kaplan Health para Latinoamérica.iHuman. Eric Quintero
. Universidad Javeriana BogotáKuraCloud. Ignacio Zarante



17:00 - 17:30

18:45 - 19:15

19:45 - 20:00

18:00 - 18:30

17:30 - 18:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

19:15 - 19:45

18:30 - 18:45

DIA .2 06 de noviembre 20de 20

Registro y visita virtual al campus del evento

Visita de posters académicos09:00 - 16:00

08:00 - 16:00

Clausura
Dr. Juan José Rey. Decano Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB.

Vicepresidente de la Junta Directiva de Ascofame.

Panel: ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la educación médica apoyada por tecnologías?
Pedro VillamizarModerado por . Decano Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Javeriana Cali

Estudiantes:
Juan Pablo Moncada. Presidente Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina

de Colombia ASCEMCOL

Profesores:
Eliana Ramírez. Decana Facultad de Medicina. Universidad Militar Nueva Granada.

Seguridad de la evaluación online en educación superior:
Marcos Rojas Pino. Director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Chile

Café virtual y encuentros con especialistas

Robótica: retos para la formación en las especialidades médico-quirúrgicas.
Roosevelt Fajardo. Director del Eje de Educación. Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ciencia abierta
Silvia Restrepo. Vicerrectora de investigación y creación. Universidad de los Andes.

Implicaciones de la Inteligencia artificial para la educación médica.
Vanessa Rampton. Instituto de Políticas Sociales y de Salud y del Departamento de Filosofía de

la Universidad de McGill. Montreal. Canadá.

De la e- a la m-: educación médica en un mundo digital:
Carlo Vinicio Caballero. Profesor asociado del Departamento de Medicina Universidad del Norte y

Editor en jefe de la Revista Global Rheumatology by PANLAR.

e-Evaluación en educación médica.
Erik Driessen. Jefe del Departamento de Desarrollo Educacional e

Investigaciones de la Facultad de Salud, Medicina y Ciencias de la Vida de
la Universidad de Maastricht.



Si desea
asesoría

personalizada
hemos habilitado

la línea 350 - 318 9820
de atención exclusiva para el evento

escribanos al correo

info@ascofame.org.co.

El evento se realizará

de manera virtual.

del evento
Lugar


