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Como miembros del Equipo de Gestión 2014 – 2018 llegamos al Decanato hace 4 años tras ser 

elegidos en elecciones directas que por primera vez se efectuaron en la Universidad Nacional 

de Cuyo y en nuestra Facultad. Nos animaba el ansia de aprender a construir desde la gestión, 

con las pocas herramientas del conocimiento de la FCM y el agradecimiento por todo lo 

recibido en ella, pero sobre todo con la compañía comprometida de buenas personas 

dispuestas a jugarse por el crecimiento de la institución. Ellos han sido los colaboradores con 

quienes constituimos un equipo y cuyos informes son los que se adjuntan a este mensaje. 

Llevamos adelante un verdadero trabajo grupal con cada Secretaría, en una Gestión abierta a 

recibir inquietudes y reclamos de los diversos claustros. El Consejo Directivo actuó como un 

espacio de diálogo constructivo y comprometido con la institución, los estudiantes, docentes y 

personal de apoyo. 

Mantuvimos relaciones fluidas y permanentes con el Rectorado y el Vicerrectorado, sus 

secretarios, y con los decanos de las diversas UUAA.  Se estableció un clima de colaboración 

con otras facultades, el Damsu, Osep y la Fuesmen, en cuyo Consejo he sido Miembro Titular 

durante los años 2014 – 2018. 

Logramos una integración y apoyo constante con el Ministerio de Salud provincial en varios 

temas relevantes, especialmente en el tema de las Escuelas de Enfermería, de Técnicos 

Asistenciales en Salud, Residencias Médicas, Carreras de Especialización, Escenarios docentes 

en los Hospitales y Centros de Salud. Fue clave el papel de la Secretaría de Posgrado Dra. 

Rüttler y la Dra. Analía Vargas para los exámenes de ingreso a las Residencias Médicas. 

Participamos mes a mes en AFACIMERA y el Foro de Facultades Públicas del país, ambas 

entidades centrales para la vida académica de las Escuelas de Medicina nacionales, en que 

fuimos involucrados junto con el Vicedecano Cremaschi y el Secretario Académico Miatello. 

Nos involucramos en proyectos conjuntos con la Legislatura Provincial para lograr Leyes de 

salud pública relevantes, especialmente colaboraron las Dras. Mampel y Laura Vargas Roig.  
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Se estableció un trabajo mancomunado con FAMAS y la Cooperadora, que hicieron una tarea 

de fuerte apoyo a la gestión del decanato en innumerables iniciativas. El papel fundamental lo 

cumplieron el Dr. Saraví, el Contador Bargero y la Dra. María Inés Echeverría. 

Consideramos de valor el habernos mantenido respetuosos de las pluralidades, jerarquizando, 

ante cada decisión el bien de la institución y cada uno de sus miembros. 

En consonancia con lo establecido en la Universidad, se llevó adelante la efectivización de 

docentes y personal de apoyo, a la vez que se iniciaron los concursos en áreas clave, tal como 

lo expone en su informe el  Secretario Miatello.  

Se multiplicaron y acreditaron posgrados de diversas disciplinas y Carreras de especialización, 

Diplomaturas diversas en Telemedicina, en Educación en ciencias de la salud, en Dramaterapia,  

Cursos de Medicina de Montaña, Cuidados Paliativos, entre otros, cuyo detalle se encuentra 

en el informe de la Secretaria Dra. Rüttler. 

Se motivó de diversas maneras la incorporación de egresados, iniciando las actividades de una 

Subsecretaría a cargo del Médico Marcelo Jorquera.  

Pusimos énfasis en las Humanidades médicas de modo concreto, profundizando en las 

habilidades de comunicación, Artes y Literatura integrados a la FCM. Primer Coro en el 

campus. 

Se mantuvo el sistema del ingreso a las carreras, los Cursos de Nivelación indispensables con 

claro apoyo del Rectorado y compromiso del Equipo liderado por la Directora de la Unidad de 

Admisión, Médica Alejandra Mampel. 

Se pudieron efectuar avances con la Escuela de Enfermería, de Técnicos y la continuidad de la 

Carrera de Licenciatura en Higiene y Seguridad, detalladamente descritos en el informe del Dr. 

Miatello. 

Se incrementó la cantidad de estudiantes en intercambio abriendo nuevos destinos de 

formación. Se firmaron convenios con universidades latinoamericanas y europeas, con ese fin. 

Logramos multiplicar los cursos de idioma alemán y francés y la disponibilidad estudiantil y 

docente para realizarlos.  
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Se organizó el primer Simposio de Medicina Traslacional Freiburg Mendoza con la presencia 

colaborativa de investigadores alemanes y de la facultad, iniciando un promisorio intercambio 

académico. 

Estudiantes y docentes en MARCA. Se recibieron y efectuaron visitas de esas universidades, 

también del grupo AUGM, con papel activo del Vicedecano Cremaschi, que destaca en su 

informe, y del Secretario Estudiantil Fabián Díaz. 

Se creó el Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo, primero en la Facultad, 

luego por Resolución del Consejo Superior, con acciones de vinculación con las UUAA de 

nuestra Universidad, con Colegios secundarios, con Municipios de la provincia y entes 

nacionales como CIDAFAM. Responsables de esta original tarea han sido el Médico Sergio 

Saracco y el Lic. Mauricio Vezzoni.  

Al crearse la Subsecretaría de Extensión, se pudo realizar un relevamiento de las tareas de 

extensión en la comunidad y promoverlas activamente, entre ellas el Programa de APS para 

personas en Situación de Calle, liderado por la Médica Patricia Ramírez, junto a docentes y 

estudiantes de la FCM. 

Se inició y proyectó el Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitaria, con apoyo del 

Ministerio de Salud de la Nación y el Rectorado. Las obras se encuentran en plena ejecución en 

el Ala Norte de la FCM.  

Se pudo involucrar a estudiantes en becas de investigación, se trabajó en conjunto con los 

miembros de ACES y se hicieron avances para realizar investigaciones en la PFO, tal como lo 

describe el Secretario de Ciencia y Técnica Dr. Israel Vega. 

Hubo una participación continua de nuestros estudiantes en las Olimpíadas nacionales de 

estudiantes, con presencia en Córdoba año a año, y se instituyeron las Olimpíadas Nacionales 

de la PFO en Uspallata, con participación de delegaciones de 7 Universidades públicas del país. 

La cuarta edición tendrá lugar en Noviembre 2018. 

Se iniciaron los Cursos de verano sobre Física Medica y Medicina nuclear en común acuerdo 

con el Instituto Balseiro, y con franco apoyo del Vicerrector Dr. Jorge Barón. 

Se llevó adelante un ordenamiento de diversas Áreas del ciclo clínico, prestando especial 

atención a la promoción de los docentes medios en la coordinación de las rotaciones de la  
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PFO. En este sentido la colaboración de la Médica Gabriela Di Lorenzo y la Directora de la 

Carrera de Medicina María Inés Echeverría ha sido clave. Se enfatizó la realización de tareas 

docentes en el Laboratorio de Simulación, el cual fue estructurado, reorganizado y puesto a 

nuevo por medio de los fondos del PDI. Ver informe adjunto. 

A instancias del equipo de gestión se propuso y se logró la aprobación por parte del CD de un 

nuevo Organigrama de la FCM, que en breve será enviado al CS. Con esta herramienta se 

establecerá un nuevo funcionamiento administrativo hacia las futuras gestiones de nuestra 

Facultad de Ciencias Médicas. 


