
“Redes de intercambio de conocimientos” 
II Participación Latinoamericana 

X Jornada de Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica 
I Encuentro para docentes de instrumentación quirúrgica 

2 al 3 de octubre de 2015, Buenos Aires, República Argentina. 
 

IUPFA “Sede Hospital”, Uspallata 3400 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 
Teléfono +54(011)4909-4207 / E-mail: aizzo@iupfa.edu.ar / mvega@iupfa.edu.ar  

www.iupfa.edu.ar 

CIRCULAR Nº 1 
 

Por medio de esta misiva, se informa que el día 2 de octubre de 2015 se celebrará, 

como todos los años, la Jornada de Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica. 

Con motivo del décimo aniversario de la creación del evento académico de extensión 

universitaria denominada “Jornada de Alumnos de Instrumentación Quirúrgica” que 

iniciara sus primeros pasos en el año 2006 y dada la evolución del mismo, las 

recientes participaciones de instituciones privadas y públicas universitarias y no 

universitarias del país, las participaciones especiales de universidades de la 

República de Colombia, la visión de futuro como profesionales de la salud y como 

profesionales de la docencia, las implicancias y alcances de la misma, se hace 

necesario y prioritario que los docentes también tengan un espacio de amplio debate 

y de intercambio de conocimientos por lo cual se establece en el marco de la II 

Participación Latinoamericana de Estudiantes y Docentes de Instrumentación 
Quirúrgica el I Encuentro de Docentes a realizarse el día 3 de octubre de 2015 en 

Buenos Aires, República Argentina.  

Concientes del desafío que implica las nuevas orientaciones de la docencia 

universitaria, el Rol Investigativo, Rol Asistencia, Rol Social Universitario, y 

concientes de las necesidades de los nuevos estudiantes universitarios.  

Los temas serán de interés institucional y profesional. Presentados y preparados por 

docentes de las universidades participantes. 

El objetivo principal del Iº Encuentro de docentes de instrumentación quirúrgica, es 

permitir que los docentes adquieran una orientación hacia la investigación, que 

tengan una visión de lo que implica el rol social de universidad, con la finalidad que en 

el futuro se pueda trabajar en forma conjunta en la investigación. Así mismo 

conformar una red de Intercambio de Conocimiento, a este fin se debe el lema 2015 

“Red de Intercambio de Conocimientos”, la misma la integrarían los estudiantes y 

docentes de las universidades que se comprometan firmemente con el lema incluidos 

en un programa estratégico de intercambio universitario.  
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El eje fundamental es la investigación, la misma que no debe ser ajena al rol 

profesional y no debe estar en un plano secundario a la obtención del título de grado. 

Por lo tanto, invitamos a todos aquellos docentes interesados en participar del I 
Encuentro Docente  de los debates y ponencias que se realizarán en tal evento.  
 
Así mismo, se invita especialmente a todos los estudiantes que se encuentren en la 
etapa de formación a participar de la X Jornada de Estudiantes de Instrumentación 
Quirúrgica a través de una ponencia o presentación de póster. Trabajos que deberán 
ser tutoreados por docentes de la Universidad o Institución Superior no universitaria, 
de acuerdo a la Circular Nº 2 “Reglamento para la presentación”. Los ejes a 
respetar son: Historia de la cirugía, cirugía instrumentada, nuevas técnicas 
quirúrgicas, nueva aparatología y cuidados del paciente quirúrgico.  


