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n Noviembre del año 1999  el Ministerio de Salud
Pública de Cuba y la Unión de Universidades de
América Latina, con el auspicio de la OPS/OMS

Proyecto Magisterio para la
formación  integral de docentes

universitarios
de ciencias de la salud de

América Latina.

E
convocaron al Encuentro Universidad Latinoamericana y
Salud de la Población, Retos y Desafíos para el Siglo XXI,
el mismo que se realizó en La Habana del 16 al 19 de
Noviembre del 2000.
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Los debates, sus conclusiones y recomendaciones dieron lugar
a la formulación de un Plan Estratégico Decenal sustentado
en tres ejes fundamentales: investigación y producción de
conocimientos; desarrollo de los recursos humanos; y el
compromiso social de la Universidad.

Tomando en cuenta que el primer eje estaba en desarrollo a
través de la RED PUISAL (Programa Universitario de
Investigación de Salud de la UDUAL) y que el tercero debía
responder a la situación particular de cada país e institución
universitaria, se decidió trabajar sobre el eje de los recursos
humanos y dentro de éste un elemento sustantivo que había
sido planteado en forma reiterada por diferentes foros
universitarios y en particular señalado por el Encuentro de
Noviembre del 2000, referido a la FORMACION INTEGRAL
DE DOCENTES UNIVERSITARIOS.

La propuesta del proyecto sobre el tema señalado fue presentada
en Febrero del 2002 a un grupo de trabajo integrado por los
directivos de la Unión de Universidades de América Latina y sus
Asociaciones (ALADEFE, ALAFEM, OFEDO y PUISAL), la Asociación
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Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública (ALAESP), el Instituto
Internacional de Educación Superior de la UNESCO (IESALC/
UNESCO), la OPS/OMS representada por la Coordinación del
Programa de Recursos Humanos y su Representación en La
Habana, y por Cuba el Instituto Superior de Ciencias Médicas de
La Habana, la Escuela Nacional de Salud Pública y la Universidad
de la Habana. El proyecto fue revisado y aprobado por los
participantes, dejando una serie de recomendaciones para el
desarrollo del mismo.

En la reunión de Febrero 2002 y sobre la base de la
organización geográfica de la UDUAL, se aprobó la creación
de coordinaciones y sedes subregionales para el desarrollo
del proyecto.

El Proyecto Regional está vinculado a la Coordinación Académica
de la UDUAL, tiene una coordinación regional a cargo del Rector
del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana con la
participación de las diferentes organizaciones e instituciones
integrantes de esta iniciativa.
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Para Junio del 2002 se convocó a una reunión de las
Coordinaciones Subregionales con la participación de la
Secretaría General de UDUAL, la OPS/OMS, el Instituto de
Salud Carlos III de España y las instituciones nacionales antes
señaladas. En esta oportunidad se aprobaron los ajustes del
proyecto y la denominación de MAGISTERIO.
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En la mencionada reunión se suscribió además una alianza
estratégica entre las coordinaciones subregionales con la
finalidad de poner en marcha el Proyecto Magisterio, el que
tiene una proyección para 10 años (2002-2012) con la
participación de las Universidades afiliadas a UDUAL y
estratégicamente se iniciaría con una fase piloto para el período
2002-2004 para la posterior incorporación de las diferentes
instituciones de educación superior de la América Latina.

El Proyecto en su fase piloto tiene varios subproyectos a saber:

·  Estudio sobre la capacidad docente de Ciencias de la Salud
·  Estudio sobre la capacidad informática y virtual de las

instituciones participantes
·  Desarrollo del observatorio de los recursos humanos a nivel

académico
·  Movilización de recursos a partir de proyectos
·  Desarrollo del programa de formación de docentes

universitarios de Ciencias de la Salud
·  Organización y operación de las sedes regionales
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La primera actividad académica del Proyecto Magisterio fue
la realización del Diplomado de Educación Universitaria en
Ciencias de la Salud en la Ciudad de La Habana, del 4 al 22
de Noviembre del 2002. En esta oportunidad se optó por la
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modalidad presencial con tres módulos correspondientes a
cada uno de los ejes: Humanístico, Pedagógico y Científico
Técnico, inscritos en el modelo educativo de docencia, servicio
e investigación; se ha previsto para el futuro combinar las
modalidades presencial y a distancia, y sustentarse sobre
plataformas de las nuevas tecnologías de información y
comunicación ya disponibles.  El Diplomado tuvo 25
participantes de Uruguay, Ecuador, Colombia, República
Dominicana, Venezuela, El Salvador, Honduras y Cuba.

El segundo Diplomado se realizó del 12 al 30 de Mayo del
2003 para docentes universitarios en ciencias de la salud con
la participación de 19,  de 15 Universidades de Ciudad de La
Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Ciego de Avila y
Villa Clara.

El tercer  Diplomado se realizó del 22 de septiembre al 17 de
octubre del 2003 en la Universidad de El Salvador, institución que
es la sede subregional del Proyecto Magisterio para Centroamérica,
participaron 23 docentes de Guatemala, Honduras, Ecuador y El
Salvador.

El IV Diplomado se desarrolló en La Habana en  Noviembre del
2003, contando con la participación de 32 docentes de
universidades cubanas.

En los cuatro Diplomados ha participado un total de 99 docentes
universitarios provenientes de 23 Universidades y 9 paises; y
diversas profesiones como son médicos, odontólogos, enfermeras,
farmaceúticos, laboratoristas, filósofos, filóloga, educador,
licenciado en derecho, psicólogos y licenciado en computación.

Para el mes de Febrero del 2004, en el marco del IV Congreso
Internacional de Educación Superior, se realizará el II Taller de
Magisterio para el seguimiento del proceso y sus proyecciones.  En
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Noviembre del 2004 tendrá lugar en La Habana, la Asamblea de
Rectores de UDUAL, oportunidad en la cual se presentará un
informe de progreso de esta iniciativa aprobada por el Consejo
Ejecutivo de UDUAL en Junio del 2001 en Córdoba, Argentina.
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