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Contexto

1. Situación pandémica y posterior con recursos gubernamentales escasos

(Resiliencia institucional)

2. Velocidad del conocimiento y de la enseñanza

3. Actualizar al profesorado en conocimientos y herramientas metodológicas

aplicadas para identificar y resolver problemas (cambiar la realidad)

4. Visión hacia el futuro: Necesidad de innovar (el tipo de Educación, aprendizaje, así

como la vida de las personas no será igual a la que conocíamos)



Visión de la UDC

5. La UDC como referencia provincial y nacional que genera evidencia científica para

toma de decisiones en políticas de salud (legitimar a la UDC)

6. Misión de la UDC:

“A través de la generación de evidencia científica y la formación integral de personas 

coadyuvar  a disminuir las desigualdades y mejorar el desarrollo de la provincia del 

Chubut”



A través de la implementación de una cohorte de adolescentes de la

provincia del Chubut, formar profesores-investigadores con herramientas

y metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas para generar

evidencia científica que sea útil para la toma de decisiones en políticas de

salud provincial.

Objetivo



¿Cohorte de Adolescentes?

• Evidencia que vincula las exposiciones tempranas en la vida y el riesgo de EC en adultos.

• Ejemplo: el 50% de todos los cánceres se asocian a factores de riesgo comunes y

modificables:

• Tabaquismo

• Obesidad

• Dieta

• Actividad física

• Desafío actual es la medición de las exposiciones en la vida temprana.

• Los resultados generará evidencia para desarrollar intervenciones que sirvan para

desarrollar políticas de salud en la prevención de enfermedades crónicas.
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¿Cohorte de Adolescentes?

• Experiencia previa en el tema por parte de la Dirección de Enfermedades Crónicas del

CISP/INSP.

• Medio para consolidar la investigación en la UDC.

• El Costo/Beneficio del estudio es menor ya que ambas instituciones cuentan con la

infraestructura necesaria.

• Permite generar diferentes hipótesis para el seguimiento de las alumnas y alumnos

durante su estancia escolar y hasta la edad adulta.



Experiencia previa





¿Cohorte de Adolescentes?

• La UDC será experta en el tema a nivel latinoamericano.

• Permite la integración de otras instituciones de investigación.

• Genera personal con pensamiento crítico y una visión de necesidad de

cambio.

• Promueve la percepción de necesidad de actualización continua



Propuesta de trabajo
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Diagnóstico de salud
Curso Salud Pública

Cohorte Adolescentes

Línea Investigación 
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Taller Redacción Artículos
Club Escritura Científica

• Análisis estadístico
avanzado

• Publicación artículos
científicos

• Formación de docentes

Implementación 
Posgrado  Profesional en 

Salud Pública
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1. Diagnóstico situacional
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Necesidades / problemática de la población
adolescente en región Chubut

Conocimientos en SP y metodología de la
investigación de la plantilla de la UDC

Conocimientos y competencias sobre metodología
cuantitativa y cualitativa en plantilla docente UDC



2. Implementación de Cursos en línea sobre Introducción a Salud Pública (continuará
durante las próximas fases)

P
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Fundamentos en Salud Pública

Epidemiología básica

Bioestadística básica

Ciencias Sociales y del 
Comportamiento

Introducción a la economía

Introducción a Sistemas de Salud

Enfermedades Infecciosas

Introducción a Salud Ambiental



3. Implementar una línea de investigación

La cohorte de adolescentes:

Taller/Curso/Práctico de Metodología de la investigación ABP
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Analizar factores de 
riesgo para la 
presencia de 

enfermedades 
crónicas en edad 

adulta en 
adolescentes y 

adultos jóvenes de la 
Provincia del 

Chubut. 

Se desarrollará un 
cuestionario 

estructurado en 
formato online 

con las siguientes 
variables:

▪ Datos sociodemográficos
▪ Conocimiento ITS/SIDA
▪ Características de la familia
▪ Dinámica familiar
▪ Actividad física
▪ Salud mental
▪ Consumo de suplementos
▪ Adicciones Trastornos de 

alimentación
▪ Violencia
▪ Acceso a servicios de salud
▪ Comportamiento sexual
▪ Acceso a servicios dentales
▪ Conocimientos sobre sexualidad
▪ Costo de servicios de salud



1. Desarrollo de línea de investigación del adolescente
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Crear una aplicación para el llenado de un cuestionario electrónico. 
Captura de información en tiempo real (anual)

Análisis de resultados proveniente de
cuestionarios

El cuerpo docente desarrollará una hipótesis y

objetivo del estudio que finalizará en un

producto científico en el tercer año
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2. Capacitación en metodología y análisis estadístico (curso 
intermedio)

S
E
G
U
N
D
O

A
Ñ
O

Curso/taller/práctico de Metodología de la

investigación 2 (Fase metodológica)

Taller de epidemiología intermedia

Taller de bioestadística intermedia (modelos estadísticos)



Publicación de 1er artículo sobre resultados descriptivos sobre las 

características de la población y de la metodología de la cohorte, que 

será referencia para los próximos productos científicos. 

S
E
G
U
N
D
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A
Ñ
O

Análisis descriptivo de resultados provenientes de la cohorte de 

adolescentes

Permitirá
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Elaboración de productos científicos

Una vez que se inicie el análisis de resultados de la cohorte, los 

docentes de la UDC redactarán  artículos científicos. 

T
E
R
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E
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A
Ñ
O

Talleres de redacción y escritura

Se implementarán talleres para elaboración de productos científicos, 

impartido por profesores-investigadores de cada institución.
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1. Impartición de curso epidemiología y bioestadística avanzada.

2. Publicación de artículos científicos que los docentes de la UDC y

grupos de Universidades e Instituciones colaboradoras.

Objetivo:

Formación de recursos humanos (profesores /investigadores) con competencias 

cuantitativas 

(las cualitativas ya están desarrolladas en la UDC) 

C
U
A
R
T
O

A
Ñ
O
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1. Se propone abrir Maestría Profesionalizante en Salud Pública dentro

de la UDC

2. Contará con distintas líneas de investigación:

- salud mental, adicciones,

- enfermedades crónicas no transmisibles,

- salud sexual y reproductiva,

- salud ambiental,

- ciencias sociales y del comportamiento y

- Patrones de alimentación.
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Al final:

3. Los profesores de la UDC tendrán experiencia en:

1. Conceptos de Salud Pública,

2. Propuesta de investigación operativa/servicio/

3. Realización de protocolos de investigación

4. Fortaleza metodológica

5. La interpretación de resultados cualitativo y cuantitativo

6. Escritura de productos científicos

Q
U
I
N
T
O

A
Ñ
O


