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IX TALLER DE CAPACITACIÓN PARA CANDIDATOS A PARES EVALUADORES
Se realizó el 15 de noviembre de 2017, invitando a docentes seleccionados dentro de las especialidades en las que
APICE tiene mayores deficiencias de pares evaluadores validados por la Comisión Nacional de Acreditación. Asistieron
20 participantes
Especialidad
Medicina de Urgencia
Cirugía de Cabeza y Cuello
Cirugía de Tórax
Cirugía Plástica y Reparador
Dermatología
Neurología
Pediatría – Nutrición

Número
9
3
2
2
2
1
1

El Programa del Taller y sus expositores fue el siguiente
1.-Dr. Vicente Valdivieso D.
Acreditación de Programas Universitarios de Formación de Especialistas en Chile.
2.-Dr. Pablo Bertrand N.
Los Pares Evaluadores: Selección y Funciones.
3.-Dr. Sergio San Martin R.
El informe de los Pares Evaluadores y el trabajo de los Consejos Acreditadores.
Cada exposición fue seguida por discusiones sobre el tema expuesto, realizada por grupos liderados por los
conferencistas.
Terminado el taller, se envió en los días siguientes una evaluación
online, con las preguntas y temas que se indican a continuación:

P 1.- Mencione las 3 principales actividades que los pares
evaluadores deben cumplir durante su visita.
P 2.- Mencione los 4 principales documentos que reciben los
Consejos Acreditadores para fundar el dictamen de acreditación y
su tramo en años para un programa de formación de especialistas.
P 3.- Analice brevemente el documento de “Criterios Generales y
estándares de evaluación para la acreditación de programas de
formación de especialistas médicos”, editado por la CNA.
Refiérase a las principales condiciones que deben reunir dichos
programas.
P 4.- Informe de Pares Evaluadores: Mencione los temas para los
que se solicita un análisis cualitativo, estableciendo, de acuerdo a
su criterio, un orden de importancia entre ellos.

P 5Perfil del Egresado: Mencione las competencias que se esperan de un egresado en el cumplimiento de su trabajo
profesional.
Contestada esta evaluación, se entregaron a los alumnos los certificados correspondientes.
APICE ha reunido los antecedentes solicitados por la CNA a los candidatos a pares evaluadores incluyendo el certificado
de aprobación del IX Taller, para que sea considerado como equivalente a una experiencia en acreditación.
Dr. Vicente Valdivieso D.
Secretario Ejecutivo
APICE

