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Profesores y 
Estudiantes

Que interactúan 
interdisciplinarmente 

para promover la 
investigación y 

el trabajo 
colaborativo.

Sistema de
Evaluación
Que complemente 
y retroalimente el 

proceso enseñanza-
aprendizaje

PV Patricia Doyle, i-Human de Kaplan

Las Actividades Integradores de Aprendizaje por Sistemas – AIAS- 
conforman un porcentaje importante del plan de estudios del 
programa de Medicina de la Universidad del Rosario, y se entienden 
en dos facetas. Por un lado, como asignaturas que integran tanto el 
trabajo en pequeños grupos como las actividades asociadas y las 
prácticas semiológicas; y por otro, como un método pedagógico que 
facilita la construcción de conocimientos  y 
habilidades en torno al proceso de análisis de 
casos para el logro de Resultados de Aprendizaje 
Específicos y Genéricos (RAE y RAG).

Ahora bien, ¿qué ha pasado con el sistema de 
evaluación en este tiempo de pandemia y de 
acuerdo con los cambios pedagógicos a la 
modalidad de acceso remoto en las AIAS?...

https://bit.ly/2KagaYw

Sistema de 
evaluación en las 
AIAS de Medicina

Conoce más aquí
Por: Diana Marcela Laverde Robayo
Profesora auxiliar de carrera. Coordinadora 
Académica de AIAS. Coordinadora Nuevo Trívium.

nota nota nota nota nota nota 
nota

nota nota nota nota nota nota 
nota

https://bit.ly/2KagaYw
https://bit.ly/2KagaYw


Nuestra profesora Alejandra de la 
Torre, es reconocida como 
experta mundial número 1 en 
Toxoplasmosis Ocular, ha 
obtenido reconocimientos 
importantes por sus 
investigaciones. 

Search..

Profesores y Estudiantes

Por: Roy González, estudiante doctoral y Heily 
Carolina Ramírez, Directora del programa. 

Search.. Estudiante del Doctorado en Ciencias 
Biomédicas y Biológicas recibe mención de 

honor por parte de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por su 

investigación en ecosistemas forestales, bajo 
la tutoría del Dr. Juan Posada. Directora del 

programa habla sobre el mismo. 

Conoce más aquí

El Programa de Psicología está en proceso de 
recreaditación de alta calidad y los siguientes 
son algunos datos relevantes sobre los factores 
de profesores y estudiantes

Profesores
62%�������������������de nuestros docentes de 
carrera cuentan con nivel de 
formación de doctorado.

Compromiso con la 
investigación: grupos de 
investigación Individuo, Familia y 
Sociedad (IFS) y Estudios en Ciencias del 
Comportamiento (GIEC) se encuentran 
clasificados por Colciencias en A y A1, 
respectivamente.
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https://youtu.be/BVaLkmtBeq4

HTTPS://YOUTU.BE/QBCTOFDNO30

https://youtu.be/QBcTOFDno30
HTTPS://BIT.LY/34VVMMV

Consulta el vídeo aquí Conoce el programa aquí 

CONOCE MAS

video

conoce mas Programa

conoce mas

https://bit.ly/34VVmMv
https://youtu.be/QBcTOFDno30
https://youtu.be/IWMDBwgeOZw
https://www.urosario.edu.co/Doctorado-en-Ciencias-Biomedicas
https://youtu.be/IWMDBwgeOZw


Estudiantes
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Lanzamiento de la Especialización 
y Maestría en Educación para 
Profesionales de la Salud.
La Universidad del Rosario y la Pontificia 
Universidad Javeriana inauguraron dos 
programas de posgrado  enfocados en 
profesionalizar la labor de los docentes de 
los hospitales universitarios y las facultades 
de salud. 

Lanzamiento: Doctorado en 
Investigación Clínica, es el segundo 
programa del país, después del de la 
Universidad de Antioquia, el lanzamiento se 
realizó en el marco de un conversatorio con 
académicos nacionales e internacionales, 
sobre el impacto global y regional de la 
Investigación Clínica.

Search..

https://youtu.be/HIJAuUVEkF0

https://youtu.be/HIJAuUVEkF0

https://youtu.be/HIJAuUVEkF0

Consulta aquíhttps://bit.ly/2Hrjmh5

https://bit.ly/2Hrjmh5

https://bit.ly/2Hrjmh5

Conoce más de la Reacreditación aquí
https://bit.ly/ReacreditaciónPsicologiaUR

Revive el conversatoriohttps://youtu.be/HIJAuUVEkF0

conoce mas

consulta aqui

conversatorio

conversatorio

consulta aqui

https://bit.ly/ReacreditaciónPsicologiaUR
https://bit.ly/2Hrjmh5
https://youtu.be/HIJAuUVEkF0
https://youtu.be/HIJAuUVEkF0
https://bit.ly/2Hrjmh5
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¡Síguenos en nuestras redes oficiales! #RosaristaDesdeCasa

Consulta nuestro sitio web 
oficial de la Ruta 2025 y conoce 
detalles de nuestra hoja de ruta 

bit.ly/Ruta2025EMCShttp://bit.ly/Ruta2025EMCS
http://bit.ly/Ruta2025EMCShttp://bit.ly/Ruta2025EMCS

https://bit.ly/Ruta2025EMCS

https://bit.ly/Ruta2025EMCS
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