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I. Presentación:
El Departamento Académico de Obstetricia tiene como visión: “Hacia el año 2024,
el Departamento Académico de Obstetricia será líder por excelencia, que reúne
docentes Obstetras altamente calificados, competitivos y comprometidos con
brindar calidad académica, generar impacto con las investigaciones que asesoran y
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la sociedad” y como misión: “Somos
un Departamento constituido por docentes Obstetras dedicados al área de la Salud
Sexual y Reproductiva y afines, cuya finalidad es la generación y difusión del
conocimiento científico, tecnológico y humanístico; encargado de la formación de
profesionales de la salud, líderes, respetuosos de la diversidad cultural, con
responsabilidad social y ambiental en el marco de la práctica de valores”.
Para lograr la misión del DA de Obstetricia se requiere de una plana docente en
permanente capacitación y con prestigio a nivel nacional e internacional; para lo cual
se presenta un conjunto de actividades de capacitación organizado en un Plan Anual
de Capacitación, dirigido a los docentes del DA de Obstetricia, quienes desarrollan
los cursos del Plan de Estudios de la EP de Obstetricia.
Dicho Plan Anual de Capacitación Docente constituye un instrumento de gestión
orientado a la mejora de las competencias que le permita formar profesionales
competitivos que solucionen los problemas de salud sexual y reproductiva de las
mujeres y sus familias del país; competencias para desarrollar investigaciones
científicas y publicar los resultados en revistas indexadas; así como brindar
estrategias para la inclusión de actividades de responsabilidad social en las
asignturas del plan de estudios.
La modalidad de la capacitación será completamente virtual usando las
herramientas tecnológicas disponibles de la Facultad de Medicina, en el marco de
la pandemia del COVID 19.
El Plan de Capacitación se desarrolla en colaboración con Laboratorios
Grunenthal, docentes y obstetras egresados de la Escuela Profesional de
Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNMSM.
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II. Objetivos:
1. Fortalecer las competencias de los docentes del DA de Obstetricia en forma
sistemática y permanente, en relación a su saber específico de la especialidad.
2. Fortalecer las competencias docentes para la investigación formativa y la
inclusión de actividades de responsabilidad social en las asignaturas del Plan
2018.

III. Beneficiarios:
28 docentes ordinarios y 10 contratados del Departamento Académico de
Obstetricia.

IV. PROGRAMACIÓN:

Actividad

Descripción

I Curso Taller: Estrategias
Didácticas de enseñanzaaprendizaje y evaluación por
competencia para la Atención
y manejo Clínico y Quirúrgico
en Obstetricia.

Curso
presencial
dirigido a docentes
del DAO con el
objetivo
de
desarrollar y aplicar
estrategias
metodológicas
y
herramientas
de
evaluación;
para
diseñar
clases
efectivas
por
competencias en el
curso de Atención y
manejo
clínico
quirúrgico
en
Obstetricia.

I Curso - taller: ECOE
Estandarización
de
Metodología e instrumentos
de evaluación en los cursos:
OBSTETRICIA
I,
OBSTETRICIA III

..
Curso-Taller
de
naturaleza práctica,
con el objetivo de
estandarizar
los
instrumentos
de
evaluación en los
cursos de Obstetricia
I, III.

Fecha y
hora
25 y 26
febrero,
2020.
Horario:
09.00 a
16.00 horas

11 y 12
marzo,
2020.
Horario:
09.00 a
16.00 horas

Ponentes
Obsta.
Cruz H.
Obsta.
Hilario.

Betty
María

Obsta.
Flor
Alvarado R.
Obsta. Yolanda
Quispe A.
Obsta. Emma
Salazar
Salvatierra
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Covid-19 y Gestación.

Respuesta de los servicios
de salud.

Soporte emocional al
profesional de salud en
primera línea en tiempos de
COVID-19.

Consejería en salud vaginal
en gestantes.

Ecografía en Obstetricia

Consejería en ITS y VIH.

Modelo de Responsabilidad
Social de la UNMSM.

Conferencia virtual
con el objetivo de
actualizar
competencias en la
atención integral de
las gestantes con
COVID -19 en el
primer
nivel
de
atención.
Conferencia virtual
con el objetivo de
brindar estrategias al
profesional de salud
para
afrontar
situaciones
de
estress.

Jueves 16
julio, 2020.
Horario:
12.30 a
14.00 horas

Conferencia virtual
con el objetivo de
actualizar
las
competencias
de
consejería
y
ecografía
en
Obstetricia
a
gestantes
en
el
primer
nivel
de
atención.
Conferencia virtual
con el objetivo de
actualizar
las
competencias
de
consejería
y
ecografía
en
Obstetricia
a
gestantes
en
el
primer
nivel
de
atención.
Conferencia Virtual
con el objetivo de
actualizar
las
competencias
de
consejería
a
gestantes del primer
nivel de atención.

Jueves 20
agosto,
2020.

Difundir el modelo de
responsabilidad
social
para
ser

Jueves 24
setiembre,
2020.

Dr Juan Pedro
Matzumura
Kasano

Dr
Santiago
Cabrera Ramos

Jueves 23
julio, 2020.

Psicóloga

Horario:
12.30 a
14.00 horas

Dr Santiago
Cabrera
Ramos.

Horario:
12.30 a
14.00 horas

Jueves 27
agosto,
2020.

Obsta. Andres
Soria

12.30 a
14.00 horas

Jueves 17
setiembre,
2020.

Psicologa
Elizabeth
Acevedo
Huertas.

Horario:
12.30 a
14.00 horas
Dr. José
Manuel
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Proyectos de
Responsabilidad Social en
Obstetricia.

incorporado en los
cursos
modalidad
semipresencial.

Horario:
12.00 a
14.00 horas

Nuevos avances en
metodología anticonceptiva

Conferencia virtual
con el objetivo de
actualizar
las
competencias
de
consejería
a
gestantes
en
el
primer
nivel
de
atención.

Jueves 15
octubre,
2020.
Horario:
12.30 a
14.00 horas

Taller: Línea formativa de la
Investigación Científica en
Obstetricia. (Propuesta
elaborada por la EP de
Obstetricia y el DA de
Obstetricia)

Taller virtual con el
objetivo de validar la
propuesta de línea
formativa
de
la
investigación
científica
en
obstetricia.

Jueves 19
de
noviembre
2020.
Horario:
12.00 a
14.00 horas

Yampufé
Cornetero
Obsta.
Verónica Arnao
Dr Miguel
Gutierrez
Ramos

Dra.
Zaida
Zagaceta.
Dra.
Mirian
Solís
Dr.
Oscar
Munares.
Plana docente
de los cursos
de Indagación
Científica en
Obstetricia I.

V. Responsables de la organización


Directora del Departamento Académico de Obstetricia



Comisión de Educación Permanente Docente del DAO



Comisión de Investigación Docente del DAO

VI. Indicadores de evaluación
1. Promedio de horas de capacitación por docente:
a. Total de horas de capacitación (horas x participantes)/ total docentes
capacitados.
2. Porcentaje de docentes capacitados por año:
a. Total, de docentes que recibieron capacitación / población total de
docentes.
3. Porcentaje de docentes satisfechos con la capacitación:
a. Total, de docentes satisfechos que recibieron capacitación / población
total de docentes.
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VII.

Metas

1. 49 horas de capacitación por docente por año. (32 horas presenciales y 17
horas virtuales).
2. 80% de docentes capacitados
3. 80% de docentes satisfechos con las actividades de capacitación

VIII.

Presupuesto
Sin costo
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