CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR
NODO MÉXICO
FECHA
Martes 28 de febrero de 2012
MODALIDAD
Virtual
HORARIO
10:00 a 12:00 hrs.
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la reunión del 22 de noviembre de 2011.
Presentación de la propuesta del plan de trabajo 2012-2013
Propuesta y conformación del comité evaluador de CRA’s.
Informe semestral de actividades Agosto 2011-febrero 2012,
Dictamen de ingreso al CVSP de las Instituciones solicitantes.

ASISTENTES:
Dra. Marcela González de Cossío / DGCES
Dr. Igor M. Ramos Herrera/ UDG
Mtra. Claudia Verónica Iglesias/ OPS
Dra. Marcela Núñez Robles /SSA-DGCES
Lic. Adriana Artemisa Castro González
Ing. María Luisa González Retiz/CENETEC
Mtro. Fernando Antúnez / ACAI
Dr. Rodolfo Méndez Vargas/ ACAI
Lic. Oscar Fernando Contreras /INSP
Ing. Oscar Cabañas /SMSP
Ing. Mariana Trejo /UQI

El día 28 de febrero de 2012, se llevó a cabo la reunión de trabajo del CVSP Nodo
México en la modalidad virtual, misma que inició a las 10:20 horas, con el
desahogo de la agenda de trabajo.
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La Maestra Claudia Iglesia Consultora de la OPS, da la bienvenida a todos los
participantes y pone a consideración la agenda de trabajo de la reunión, misma
que fue aprobada por todos los asistentes.
Cede la palabra de la representante del CENETC Ing. María Luisa González Retiz
quien da a conocer los objetivos de incorporarse como socio colaborador al
Campus Virtual, élla menciona que durante los 7 años que tienen de trabajo en el
Centro, han realizado y se han dado a la tarea de generar esfuerzos de
capacitación en diversos rubros relacionados con las tecnologías para la salud, las
líneas de trabajo que desarrollan son 4: Ingeniería Biomédica o Gestión de
Equipos Médicos, Tele-salud, Evaluación de Tecnologías para la Salud y Guías de
Práctica Clínica.
La Mtra. Claudia Iglesias, da lectura de los acuerdos establecidos en la reunión del
22 noviembre 2011, considerando que la minuta completa se puede revisar en el
portal del CVSP. Los acuerdos fueron aprobados por los asistentes.
Continuando con la orden del día, se realiza la presentación del plan de trabajo.
Este Plan de trabajo es una propuesta para el año 2012-2013 y basa su estructura
en la plantilla que propuesta por el Campus Virtual de Salud Pública, por lo que
está dividido en: Tipos de Indicadores, Nivel Macro Objetivos, Nivel Micro
Acciones, Responsables, Fecha de Cumplimiento y Dirección u Objetivos al que
Tributa.
El documento está integrado por:
 Planeación y Evaluación anual de Campus Virtual
 Manual de procedimientos para el CVSP Nodo México (incluye los formatos
de evaluación de ingreso y permanencia para las instituciones miembro)
 Definición, Descripción y Clasificación de Cursos y Recursos de Aprendizaje
para incorporarlos al Campus Virtual de Salud Pública.
 Elaboración de Guía para el diseño, implementación y evaluación de Cursos
y Recursos de aprendizaje
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 Capacitación del personal académico y técnico de las Instituciones
Integrantes del Campus Virtual de Salud Pública, sobre temas relacionados
con innovación educativa, competencias en salud pública, diseño
instruccional, programación Web, producción multimedia, etc.
 Operativización del Campus Virtual de Salud Pública Nodo México
 Implementación de la campaña de Promoción del Campus Virtual de Salud
Pública.
 Mantener el portal del Nodo-México actualizado y con información
pertinente.
 Llevar a cabo reuniones con actores clave de los sectores: salud,
académico, político y financiero del país.
 Evaluar semestralmente al Campus Virtual para medir avances y resultados.

 Realizar actividades colaborativas.
 Participación en las reuniones y eventos de nivel regional del Campus Virtual
de Salud Pública.
Se solicita a los participantes que si tienen algún otro tema que integrar al
documento lo realicen, ya que esto permitirá que con sus aportaciones esté más
completo.
La Lic. Adriana Castro representante de la SSA, comenta que el año pasado se
realizaron acciones de capacitación relacionada con la formación de tutores en la
atención a la Emergencia Obstétrica, propone que para marzo de este año se
podrá subir este material a la plataforma.
La Mtra. Claudia Iglesias, solicitó que si no existen más comentarios al Plan de
Trabajo 2012-2013 del Campus Virtual de Salud Pública, se procederá a poner a
su consideración para su aprobación, la que fue por unanimidad.
Continuando con la agenda, La Mtra. Claudia Iglesias, presentó la propuesta de
actividades del COMITÉ DE CALIDAD DEL CVSP-NODO MÉXICO, esta se basa en
las aportaciones hechas por la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato Guanajuato y
que el Comité Director ha integrado para que este documento sirva de base para
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encaminar las actividades de este Comité; la propuesta integra
principales líneas de acción:

las

cinco

1. Administrar el conocimiento actual disponible para incorporarlo y mantenerlo
actualizado en los programas de educación permanente en salud y las
actividades de capacitación en servicio con el propósito de fomentar el uso y
aplicación de las mejores prácticas de educación a distancia para el
fortalecimiento de las competencias de la fuerza de trabajo en salud pública.
2. Intercambiar información sobre los principios, métodos, esquemas
operacionales y lecciones aprendidas en las experiencias regionales,
subregionales, nacionales o institucionales en esta materia de educación
permanente y educación a distancia en salud pública, apoyándose en las TIC’s.
3. Promover y apoyar estrategias de cooperación en red, regionales,
subregionales, nacionales e institucionales para el fortalecimiento de la
educación permanente y educación a distancia en salud pública.
4. Impulsar y fortalecer las estrategias e iniciativas de educación en servicio e
investigación de los procesos de educación permanente y educación a
distancia en salud pública.
5. Impulsar los sistemas de salud y formación de los países en torno a la
educación permanente en salud en el marco de los planes de la década de
desarrollo de recursos humanos para la salud.
Por lo tanto el Comité de Evaluación de Calidad, tendrá como responsabilidad la
evaluación de toda la producción de cursos y recursos en forma integral.
La Mtra. Claudia Iglesias, comenta que este documento deberá ser enriquecido por
los integrantes del Comité debido a la gran experiencia que tienen en aspectos
técnicos y pedagógicos.
La Lic. Adriana Castro representante de la SSA, propone y pone a disposición el
Modelo que se maneja en la Secretaria de Salud, que contiene los criterios de
evaluación de proyectos y propuestas de capacitación, que incluyen la evaluación
de los aspectos didácticos y pedagógicos los cuales, pueden adecuarse para
considerarlos como indicadores de evaluación para el CVSP.
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Solicita además a los integrantes del Comité de Calidad que se revisen para la
factibilidad de integrarlos al documento.
El Maestro Fernando Antúnez, representante de ACAI para la Formación y
Desarrollo, S. C., refuerza esta propuesta comentando que la institución que
representa, cuenta con instrumentos y otros recursos que podrían complementar
la anterior propuesta.
La Mtra. Claudia Iglesias, propone agendar una reunión virtual para realizar estas
tareas, propuesta que fue aprobada.
El Dr. Igor M. Ramos Herrera, Co-Coordinador del CVSP por UDG, reitera que la
intención es evaluar la calidad de los recursos que se encuentran ya en el
repositorio a nivel Nacional, debido a que se subieron desde hace tiempo y no
pasaron por un control de calidad por parte del Campus Virtual del nodo México,
quizás haya pasado un control de calidad interno por la institución que los generó
y los subió pero no por el Comité Director.
Propone que a partir de este momento será importante que se evalúen esos
recursos y los cursos que se generen por las diferentes instituciones y comenta
que en la reunión que se realizó con el Dr. José Baudilio Jardines, Coordinador del
Campus Virtual a Nivel Regional de la OPS, hizo énfasis en que México debe
aportar más recursos a nuestro nodo, ya que la evaluación que hace es que se
quedó atrás con respecto a otros países y su producción es de menos de 100
recursos.
La Mtra. Claudia Iglesias, pone a consideración el documento Propuesta de
Actividades del Comité de Calidad del CVSP NODO-MÉXICO, el cual fue aprobado.
Asuntos generales:
El Dr. Igor M. Ramos Herrera, Co-Coordinador del CVSP por UDG, presentó el
informe de actividades agosto 2011 - febrero 2012, y comentó que el informe
semestral es una de nuestras responsabilidades como Comité Director, mismo que
se debe realizar tomando en cuenta los cursos y recursos de aprendizaje que se
han producido, el número de noticias que se han difundido, cantidad de personas
que se han inscrito en nuestros cursos como país y la última evaluación que se
hizo de cada país.
Con respecto a los resultados obtenidos: la escala de evaluación que se consideró
fue: Bueno, Regular y Malo, en el caso de México fue Regular, por lo tanto
convocó a todos los participantes a lograr su mayor esfuerzo e impulsar la
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producción de la oferta educativa y en conjunto lograr una sinergia para que
México sea evaluado como Bueno y no sólo por obtener la calificación sino también
por el prestigio del país en términos de Salud y de Educación en Salud Pública.
En el formato que se está usando para la evaluación interna del nodo, solicita
información sobre lo que se ha realizado en materia de oferta educativa y que
además la hayan subido a sus portales, el formato consiste en indicadores
numéricos la mayoría de ellos y una breve descripción general, obviamente las
instituciones que no tienen un portal en este momento no tendrían que reportar,
sin embargo, si colaboraron con otra institución pueden reportarlo a través de este
formato.
El Dr. Igor menciona que el informe se debe de entregar cada seis meses. La fecha
de entrega a la Coordinación Regional esta prevista para marzo de 2012,
La Dra. Marcela González de Cossío, Co- Coordinadora del CVSP por la
DGCES/SSA, refuerza el comentario del representante de la UdG y menciona que
desde noviembre se les mandó esta notificación y no se ha tenido la respuesta,
entonces si aspiramos a que en la próxima evaluación tengamos una calificación
favorable y que nuestra aportación de materiales refuercen el aprendizaje de los
Recursos Humanos en Salud, entonces será necesario que todos participen
activamente.
Asimismo, solicitó a los participantes que den a conocer quienes tienen cursos de
índole virtual, porque en estricto sentido es uno de los requisitos para formar parte
del Comité Director, adicionalmente les invitó para que actualicen sus portales, ya
que esto también forma parte de la evaluación. Informa que para la próxima
reunión la Lic. Adriana Castro presentará el diagnóstico de capacitación del
personal de salud.
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Acuerdos:
 La minuta del 22 de Noviembre de 2011, fue aprobada
 EL Plan de Trabajo 2012-2013, fue aprobado por Unanimidad.
 La representante de la SSA, Lic. Adriana Castro, ofrece el curso sobre
Manejo de la Emergencia Obstétrica, para ser instalado en el mes de marzo
en el Portal del CVSP-Nodo México, como bien público.
 El documento “ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL CVSP”, fue
aprobado para considerarlo como base del trabajo que desarrollarán los
integrantes del comité.
 La Lic. Adriana Castro representante de la SSA, pone a disposición el Modelo
de Evaluación que maneja la Dirección General de Calidad y Educación en
Salud-SSA, que contiene criterios de evaluación de proyectos y propuestas
de capacitación que incluye la evaluación de aspectos didácticos y
pedagógicos.



El Dr. Igor Ramos, solicita nuevamente a todos los participantes envíen el
formato de Evaluación correspondiente a la producción de la oferta educativa a
más tardar, la primera semana de marzo.

Finaliza la reunión a las 12:30hrs.
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