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I - OFERTA ACADÉMICA  

Carreras para las que se ofrece el 

curso 

Plan de 

Estudios 

Código del 

Curso 

Carga Horaria 

   Semanal Total 

1) Medicina Veterinaria 2-98-5 4117 3,85 50 

 

II - EQUIPO DOCENTE 

Apellido y Nombre (1) Cargo Dedicación 

Gómez, Cintia Vanina* PAD Exclusiva 

Castro, Macarena** Ayte. de 1era Exclusiva 

Richardet, Melina** Ayte. de 1era Exclusiva 

Analía Patricia Bosque** Ayte. de 1era Semiexclusiva 

*Docente Responsable 

**Docentes colaboradores 
 

III - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Carga horaria semanal  Régimen 

Teórico/
Práctico 

Teórico 
 

Prácticas  
Prácticas de 
laboratorio, 

campo, etc. 

Modalida
d (2) 

Cuatrim: 1º X 2º 

Anual:  

 3,84 hrs  .  Asignatu
ra 

Otro: 

Duración:    13 semanas 

Período: marzo - mayo 
(2) Asignatura, Seminario, Taller, Pasantía, etc. 

 
IV.- FUNDAMENTACIÓN 

El mundo en el que vivimos nos enfrenta día tras día a nuevos desafíos, situaciones que nos 

llevan a la necesidad de planificar con el ánimo de reducir la incertidumbre sobre la base de 
un mejor conocimiento de la realidad y la previsión de lo que puede acontecer de mantenerse 
algunas situaciones. La planificación implica una permanente adopción de decisiones. 
La planificación estratégica aplicada al sector salud es una forma de planeación que permite 

relacionar los problemas y necesidades de la población de tal modo que sea posible definir 
los problemas prioritarios de salud, establecer objetivos, considerar alternativas reales de 
acción conducentes a la resolución de los mismos. 
En principio se darán algunas definiciones que servirán posteriormente para comprender 

aspectos relevantes planteados en el enfoque del marco lógico. 
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V.- OBJETIVOS 

- Profundizar los conocimientos relacionados al uso de metodologías para la formulación de 
políticas y programas de prevención y control. 
- Proveer herramientas de planificación estructuradas que posibiliten diseñar, implementar y 
evaluar diferentes tipos de proyectos.  

- Integrar contenidos teóricos y prácticos abordados en la carrera en relación a la 
programación estratégica en salud pública. 
 

 

VI. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

CONTENIDOS: 
Módulo 1: Proceso de Planificación 

-Planificación estratégica. Etapas del proceso de programación 
-Diseño de Programas de Prevención y/o Control. 
 

Módulo 2: Diseño y Evaluación de proyectos 
-Enfoque del marco lógico.  
-Formulación de proyectos utilizando el enfoque del marco lógico y evaluación. Guía para la 
elaboración de documentos. Cálculo de recursos. 

 
Módulo 3: Programación en acción 
-Abordaje práctico mediante la elaboración de proyectos utilizando bases de convocatorias 
reales.   

 

BIBLIOGRAFÍA: 
-Nodo informático y las nuevas tecnologías. (2003). Curso de posgrado en diseño y evaluación 
de proyectos. Facultad de ciencias veterinarias. Universidad Nacional del Litoral. 

-Planificación estratégica bajo un enfoque de marco lógico en unidades de instituciones de 
salud. Versión 2010- Prof. M. Cristina Torres Andrade. 
-Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas. (2005). Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y 

Adriana Prieto - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES). -http://www.senasa.gov.ar/oldweb/ 
-Diseño de proyectos bajo el enfoque de marco lógico. (Parte 1). (2006). Prof. Lic. Alejandra 

Marcela Nardi Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Ciencias Económicas Facultad 
de Filosofía y Humanidades. anardi@eco.unc.edu.ar 
-Riesgos de desastres en Argentina. (2009). Capítulo 3. Introducción a los riesgos de 
desastre en Argentina. Investigadora principal: Alejandra Celis. 

-Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas. Edgar Ortegón, Juan Francisco Pachecho y Adriana Prieto. 
(2015).Publicación de las Naciones Unidas. ISSN electrónico 1680-8878. 
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VII. PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

-Actividad introductoria a la temática Planificación Estratégica en general y en salud. 
-Actividad reconocimiento de Marco Lógico como herramienta para el diseño de 
programas/proyectos. Actividad Práctica árbol de problemas-árbol de objetivos. 

-Actividad de aplicación del marco lógico sobre planes en salud pública veterinaria ya 
estructurados a nivel nacional y/o internacional. 
-Confección de Matriz del marco lógico. 
-Elaboración de proyectos para la prevención y/o control de zoonosis. 

-Exposición oral y defensa de los trabajos de manera grupal. Debate entre grupos. 
 

 

 

VIII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

- Teórico- Teórico/práctico. 

- Clase introductoria expositiva a la temática por parte del docente durante la primera hora- 
Aplicación de lo expuesto en trabajo práctico grupal. 
- Exposición grupal de resultados parciales, posterior a la aplicación de conocimientos. 
- Exposición grupal de resultados finales de la aplicación del marco lógico. 

- Exposición grupal sobre diferentes proyectos de prevención y/o control de enfermedades 
zoonosis destacando el rol de la salud pública veterinaria. 

 

 

IX. RÉGIMEN DE APROBACIÓN 

- Asistencia al 80% de teórico/práctico. 
- Evaluación de proceso: el alumno debe aprobar 3 (tres) Informes de avance sobre trabajos 

donde aplican el enfoque del marco lógico y la elaboración de proyectos de salud. 
- Exposición oral de EML y proyectos de prevención y/o control de enfermedades zoonóticas. 
- Aprobación Final: presentación del informe final escrito sobre la aplicación del EML y la 

matriz del proyecto de prevención y/o control.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fecha 

(semana y día) 
Temas  Tipo de 

Actividad 
Docentes 

participante

s 

1º semana 
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO - PAUTAS 
 

Planificación estratégica en salud (PES) 

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 

Gomez, C. 
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2º semana 

 

PES 

 
Armado de grupos  

Teórico- 

Práctico 

Richardet M, 

Castro, M., 
Gomez, C. 

3º semana 

 

PES: Diagnóstico de situación.  

Árbol de problemas. 
 

Teórico- 

Práctico 

Richardet M, 

Castro, M., 
Gomez, C. 

4º semana 
 

PES: Diagnóstico de situación.  
Árbol de problemas. 

Situaciones problemáticas Reportes 
epidemiológicos de Salud Pública 
asignados /grupo  

 

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 

Gomez, C. 

5º semana 
 

1er Exposición y debate de Árboles de 
problemas bajo la modalidad grupal  

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

6º semana 
 

2er Exposición y debate de Árboles de 
problemas bajo la modalidad grupal  

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

7º semana 
 

Árbol de soluciones 
Video EML 

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

Bosque, A. 

8º semana 
 

Matriz del Marco Lógico Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

9º semana 
 

Árbol de Soluciones 
  
 

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

10º semana 
 

Elaboración del proyecto de prevención y/o 
control de enfermedades zoonóticas 
utilizando bases de convocatorias reales.   

 

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

Bosque, A. 

11° semana 
 

Elaboración del proyecto de prevención y/o 
control de enfermedades zoonóticas 
utilizando bases de convocatorias reales.  

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

12° semana 
 

Exposición de proyectos de prevención y/o 
control de enfermedades zoonóticas 
utilizando bases de convocatorias reales 

bajo la modalidad grupal. 

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 
Gomez, C. 

13º semana 
 

Exposición de proyectos de prevención y/o 
control de enfermedades zoonóticas 

utilizando bases de convocatorias reales 
bajo la modalidad grupal.  

Teórico- 
Práctico 

Richardet M, 
Castro, M., 

Gomez, C. 

ELEVACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA 

 Profesor Responsable Aprobación del Departamento 

Firma  
 

 

Aclaración Cintia V. Gómez  

Fecha Marzo 2022  
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Por la presente se CERTIFICA  que ........................................................................ 

.................................................................................................................................. 

D.N.I./L.C./L.E.  Nº .................................................................................................... 

ha cursado y aprobado la asignatura ........................................................................ 

.................................................................................................................................... 

por este Programa de Estudios  ................................................................................ 

Río Cuarto,  .................................... 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    

 

 

 

 
Firma  y sello  autorizada  de 

Secret. Acad. de Facultad 
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COMPLEMENTO DE DIVULGACIÓN 

 

a) OBJETIVOS DEL CURSO: - Profundizar los conocimientos relacionados al uso de metodologías 
para la formulación de políticas y programas de prevención y control. 
- Proveer herramientas de planificación estructuradas que posibiliten diseñar, implementar y 
evaluar diferentes tipos de proyectos.  
- Integrar contenidos teóricos y prácticos abordados en la carrera en relación a la programación 

estratégica en salud pública. 

 
  

b) PROGRAMA SINTÉTICO: Proceso de planificación. Planificación estratégica en salud. Diseño 
de Programas de Prevención y/o Control. Diseño y Evaluación de proyectos: -Enfoque del marco 
lógico. -Formulación de proyectos utilizando el enfoque del marco lógico y evaluación. -

Elaboración de proyectos de prevención y/o control de enfermedades zoonóticas utilizando bases 

de convocatorias reales. 

 

 


