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 ENCUENTRO 
 ACADÉMICO

INTEGRAMOS NUESTRO QUEHACER 

POR UNA MEJOR SALUD
DIRIGIDO A POBLACIÓN DOCENTE, ESTUDIANTIL Y ADMINISTRATIVA.
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CHARLA MAGISTRAL DEL   
III ENCUENTRO ACADÉMICO

La charla magistral del acto de apertura del III 

Encuentro Académico de la Facultad de 

Medicina estará a cargo de Dr. Javier Trejos 

Zelaya, Decano de la Facultad de Ciencias.

El Dr. Trejos Zelaya, es Doctor en Matemáticas 

Avanzadas y Licenciado en Matemáticas de la 

Universidad de Costa Rica, donde ha sido 

profesor desde hace más de 20 años. Fue el 

fundador y director del Centro de 

Investigación en Matemática Pura y Aplicada 

(CIMPA). 

El Dr. Trejos Zelaya se ha destacado dentro de 

la Universidad de Costa Rica por impulsar la 

reflexión sobre la docencia universitaria. Es el 

coordinador del Espacio Universitario de 

Estudios Avanzados (UCREA) y del proyecto 

de la Universidad de Costa Rica de innovación 

docente conocido como Red InnovaCesal 

(REDIC-UCR), que busca desarrollar 

habilidades en los docentes de la institución 

para generar una educación más pertinente 

para las demandas de la educación 

universitaria actual. 

La participación de Dr. Trejos Zelaya en el 

proyecto REDIC-UCR nace como continuación 

del proyecto internacional Innova Cesal, el 

cual a su vez surgió de una iniciativa conocida 

como “6x4” creado en el año 2005 a partir de 

la constitución de una red de universidades 

europeas y latinoamericanas para buscar la 

modernización de la educación superior 

universitaria, lo anterior con el objetivo de 

hacer posible la movilidad de estudiantes 

entre distintas universidades del Viejo 

Continente como consecuencia de la 

movilidad laboral que ha caracterizado a 

Europa desde la instauración de la Unión 

Europea.

Ese trabajo en red que se estableció, permitió 

definir aspectos básicos de las competencias 

profesionales, creditaje, planes de estudio, 

acreditación, nomenclaturas de los títulos, 

entre otros aspectos, que debían estar 

presentes en los procesos formativos de 

recurso humano a nivel de las universidades, 

para de esa forma permitir que estudiantes de 

la universidad de un país se movilizaran a la 

universidad de otro país y no tener problemas 

para continuar sus estudios superiores 

universitarios.

Tal situación permitió innovar la formación 

universitaria en Europa y sirvió de ejemplo 

para que en algunas universidades 

latinoamericanas, dentro de las que se 

encuentra la Universidad de Costa Rica, se 

iniciarán procesos que buscaban tanto la 

movilidad estudiantil así como la 

interdisciplinariedad en los procesos 

formativos.

Dr. Javier Trejos Zelaya en entrevista con integrantes de la Comisión de Divulgación
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En ese sentido, considerando que el tema 

central del III Encuentro Académico de la 

Facultad de Medicina será la 

interdisciplinariedad en nuestro quehacer, la 

charla del Dr. Javier Trejos abordará 

contenidos que nos ayudarán a comprender 

cuáles son los beneficios de la 

interdisciplinariedad en la práctica docente y 

la formación de estudiantes, cómo es posible 

lograrla y qué se requiere para impulsar 

iniciativas de este tipo. Pero también 

podremos conocer como el lenguaje de cada 

disciplina, la estructura organizativa y la  

departamentalización del modelo 

universitario, entre otros, son obstáculos que 

han requerido soluciones innovadoras dentro 

del proyecto REDIC-UCR y UCREA para lograr 

experiencias exitosas.

Señala el Dr. Trejos Zelaya, que el crear 

espacios que permitan a docentes, personal 

administrativo y estudiantes de distintas 

disciplinas conocerse y divulgar que se está 

haciendo es una buena señal, de ahí que 

participar en el III Encuentro Académico es 

vital para la población estudiantil de la 

Facultad, porque les abrirá las perspectivas 

respecto a las otras carreras por la interacción 

que se va generar tanto con estudiantes como 

con docentes de otras disciplinas y esa 

interacción la deben aprovechar para incluirla 

como parte del proceso formativo y como 

parte de la práctica profesional a la que se 

verán expuestos una vez que se gradúen en 

sus respectivas carreras.

Además, para el Dr. Trejos el espacio de 

comunicación que se abre con el III Encuentro 

Académico debe ser utilizado por docentes, 

investigadores y personal administrativo para 

compartir sus visiones sobre la importancia de 

la interdisciplinariedad, que compartan sus 

experiencias y socialicen cuáles consideran 

que fueron las carencias que tuvieron en las 

planes de estudio durante su formación 

académica que les ha obstaculizado para 

lograr un trabajo interdisciplinario como 

profesionales.

Conversatorio: “ Multidisciplinariedad en las Unidades Académicas de la Facultad de Medicina”
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HACÉ DEL III ENCUENTRO 
ACADÉMICO TU PRIMERA 
EXPERIENCIA EN UN CONGRESO

En el trabajo, como en la vida misma, no se está 

solo con personas que piensan y hacen lo 

mismo que uno y  es precisamente estar 

conscientes de esa diversidad la que permite el 

crecimiento, no solo como personas sino como 

profesionales. Por lo general las distintas 

profesiones de las ciencias de la salud de 

nuestra Facultad empiezan a interactuar en los 

espacios laborales entre sí y con otras 

disciplinas, sin que en el paso por las aulas 

universitarias existiera una interacción entre las 

carreras de grado en aspectos de docencia, 

investigación y acción social.

Es por ello que el III Encuentro Académico se 

presenta como un espacio para fomentar el 

trabajo y la interacción entre quienes 

integramos la Facultad de Medicina (docentes, 

personal administrativo y estudiantes)  y, al 

mismo tiempo, una oportunidad para conocer 

nuestro quehacer en cada una de nuestras 

formas de participación dentro de la Facultad.

Asimismo, este tipo de actividades abre 

espacios a la población estudiantil de las 

diferentes carreras de la Facultad de Medicina 

para conocer, compartir y explorar otros 

enfoques sobre la formación académica en 

temas de salud, al tiempo que les ofrece la 

posibilidad tener un primer acercamiento, para 

la mayoría de nuestra población estudiantil, a 

estar en una actividad masiva junto con 

personas de otras disciplinas, como suele 

ocurrir en congresos o simposios. Asistir a 

actividades de este tipo, ya sea en condición 

de oyente o para dar a conocer un proyecto, 

contribuye al enriquecimiento para el 

desarrollo como personas y profesionales.

Conversatorio: “ Multidisciplinariedad en las Unidades Académicas de la Facultad de Medicina”
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ANOTATE Y PARTICIPÁ EN LAS 
ACTIVIDADES TEÓRICO-
PRÁCTICAS

Como parte de las innovaciones del III  
Encuentro Académico se estarán 
desarrollando actividades 
teórico-prácticas con temáticas 
vinculadas a la salud donde tendrá la 
oportunidad de intercambiar opiniones 
con docentes, personal administrativo y 
población estudiantil de la Facultad de 
Medicina.

Las actividades teórico- prácticas son 
actividades que buscan fomentar la 
articulación y cooperación entre 
disciplinas distintas pero 
complementarias, para lograr el 
objetivo planeado de una actividad.

Se utilizará una metodología similar a la 
del taller que incorpora un componente 
tanto teórico como práctico.

Las actividades se desarrollarán el día 23 
de agosto de 8 :00 a.m a 10:00 a.m en 

forma simultánea con las siguientes 
temáticas:

De las aulas a los laboratorios, 
implementación de modelos animales.

Comunicación Asertiva.

¿Cómo comunicamos información en 
salud de forma fácil, útil y efectiva?.

Vegetarianismo.

Aprenda a leer etiquetas nutricionales.

Factores laborales que afectan la salud 
y las estrategias de afrontamiento.

Promoviendo la salud mental de los 
adultos mayores por medio del uso de 
tecnologías innovadoras.
Habilidades para la vida en Adultos.
Taller vivencial en discapacidad.
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CONOCÉ NUESTRA FACULTAD

PARA QUE LO TENGÁS 
EN CUENTA

Recordá que existen fechas importantes para que formes parte del III Encuentro 
Académico, ya sea oyente o para que presentés un proyecto. Te recordamos esas 
fechas:

La Facultad de Medicina es una de las 
más antiguas de la Universidad de 
Costa Rica. Se creó en el mes de 
octubre octubre de 1953, cuando la 
Asamblea Universitaria resolvió crear la 
Escuela de Medicina y la Facultad de 
Medicina, las cuales iniciaron la 
formación de profesionales en Medicina 
en el año 1961. Con el pasar de los 
años, se fue ampliando la oferta 
académica de la Facultad de Medicina 
al incorporarse otras disciplinas que 
iniciaron como carreras adscritas a la 
Escuela de Medicina pero que 
evolucionaron hasta convertirse en 
escuelas dentro de la Facultad. 

Fue así como en 1977 la Asamblea 
Colegiada Representativa de la 
Universidad de Costa Rica aprobó la 
creación de la Escuela de Enfermería. 
Luego, en 1994 se crea la Escuela de 

Del 5 de febrero al 1 de 
agosto de 2018 por medio 

del sitio web del III 
Encuentro Académico: 

http://www.encuentroac.ucr
.ac.cr/index.php/inscripcion

Inscripciones: 

Del 5 de febrero al 14 de junio 
2018 utilizando el sitio web: 

http://www.encuentroac.ucr.a
c.cr/index.php/organizacion/r

esumenes/frmresumen. 

Consulta los requisitos que 
deben tener los resúmenes en 
el sitio web del III Encuentro 

Académico.

Envío de resúmenes 
para ponencias o póster: 

Nutrición. Para el año de 1995 se crea la 
Escuela de Salud Pública y en el año 
2004 la Asamblea Colegiada 
Representativa de la Universidad de 
Costa Rica aprobó la creación de la 
Escuela de Tecnologías en Salud. 

Además, forman parte de la Facultad de 
Medicina el Instituto de Investigaciones 
en Salud (INISA), creado en 1975 y 
varios centros de investigación 
adscritos a la Facultad: Centro de 
Investigación en Biología Celular y 
Molecular, Centro de Investigación en 
Enfermedades Tropicales, Centro de 
Investigación en Estructuras 
Microscópicas, Centro de Investigación 
en Hematología y Trastornos Afines, 
Centro de Investigación en 
Neurociencias y el Laboratorio de 
Ensayos Biológicos.
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21, 22 y 23
DE AGOSTO

Auditorio de la Ciudad
de la Investigación

CONTACTOS
Ingresa al sitio web 

www.encuentroac.ucr.ac.cr 
o al correo electrónico: 

encuentroac.fm@ucr.ac.cr 
y obtén más información.

/fmedicina.ucr
/fmedicina.ucr
/fmedicina_ucr

8:00am-12:00md

Una ponencia es una comunicación o propuesta sobre un 
tema en específico. En el lenguaje coloquial puede hacer 
referencia a un discurso o presentación de un proyecto en 

un ámbito académico, o dentro de un grupo afín al tema del 
proyecto.

Como estudiante podés presentar algún proyecto en el que 
participés, puede ser un trabajo final de graduación, un 
trabajo comunal universitario. También animate y envía 

algún proyecto de investigación o acción social, ya sea en 
formato de ponencia o cartel.

¿LO SABÍAS?

Consultá los requisitos en  la página del encuentro:   
http://www.encuentroac.ucr.ac.cr
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