
MINISTERIO DE EDUCACION CÓRDOBA, 04 JUN 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Señor Decano
de la Facultad de Ciencias Médicas -Universidad Nacional de Córdoba-,
en las que solicita se declare de Interés Educativo el 1 Congreso del
Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina: "El
médico que el país necesita", el que organizado por el Foro de
Facultades de Gestión Pública, se llevará a cabo durante los días 21 y 22
de junio de 2012, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la
Universidad Nacional de Córdoba.

y CONSIDERANDO:

Que el encuentro se desarrolla en el marco de los festejos de
los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene por
objetivo el análisis político, social y académico de 'El médico que el
país necesita'.

Que la dinámica de trabajo propone la asistencia a
conferencias, mesas de debates, video conferencias y ponencias para el
abordaje de temas relacionados a las carreras de ciencias de la salud
como: 'El Médico que el país necesita'; 'Políticas integradas entre
Ministerios de Salud, Educación y Facultades de Medicina de Gestión
Pública'; 'Desde la enseñanza disciplinar hacia una enseñanza
integrada', a cargo de profesionales de reconocida trayectoria.

Que desde el punto de vista educativo, la intencionalidad
del Foro es analizar la redefmición del perfil del estudiante secundario
con vocación y capacitación inherente a las carreras específicas de las
Ciencias de la Salud, en relación con los conocimientos adquiridos en
espacios curriculares propios de las Orientaciones de 'Ciencias
Naturales' y de 'Humanidades y Ciencias Sociales'.

Que es propósito de este Ministerio declarar la convocatoria
de Interés Educativo, teniendo en cuenta la importancia académica,
política, sanitaria y social, y dada la visita de los Señores Ministros de
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Educación y Salud de la Nación, representantes de la UNESCO y altos
funcionarios provinciales y universitarios.

Por ello, los informes producidos y en uso de las
atribuciones conferidas por Resolución Ministerial N° 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RE S UEL VE:

Art. 1°._ DECLARAR de Interés Educativo el 1 Congreso del
Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de

Medicina: "El médico que el país necesita", el que organizado por el
Foro de Facultades de Gestión Pública, se llevará a cabo durante los días
21 y 22 de junio de 2012, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de
la Universidad Nacional de Córdoba.

Art. 2°._ PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifiques e, publíquese
en el Boletín Oficial yarchívese.-
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