
Desde el año 1956, la Universidad Católica de Córdoba (UCC), una de las primeras
universidades privadas y única jesuita en Argentina, trabaja en la formación de

profesionales comprometidos y de alta excelencia con una amplia oferta académica. Con
más de 38.000 graduados y 10.000 estudiantes de grado y pos grado de todo el país y la

región. Hoy crece con un Campus Urbano en B. Gral Paz de la Ciudad de Córdoba que alberga
a la Fac. de Ciencias de la Salud.

Clínica de Simulación
Queremos ser protagonistas 
de la mejor enseñanza práctica 
en ciencias de la salud.
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La calidad en la educación que reciben los
estudiantes en ciencias de la salud,
contribuye directamente a la mejora en la
atención de sus pacientes.
Como sociedad, somos responsables de
formar profesionales que den respuesta a
las necesidades que tiene y tendrá la
población en los próximos años.

Un buen profesional de la salud es aquel
que integra la excelencia científica, técnica
y humana con una extraordinaria vocación
de servicio, que es capaz de responder a
las necesidades de salud de su comunidad
y la región y que entiende a la persona
humana en sus dimensiones biológicas,
psicológicas y sociales, comprendiendo su
vocación a la trascendencia.

Clínica de Simulación

La formación humana y social, basada en
la visión jesuita.

La simulación de baja complejidad en
forma parcial desde hace varios años.

La Facultad de Ciencias de la Salud tiene
la capacidad y el potencial de crecer más
en el Campus Urbano UCC, con: 

Estamos convencidos de que...

Por ello, nuestra propuesta de formación
siempre ha integrado:

La realidad sanitaria y de los sistemas de
atención desde el inicio de la carrera.

La enseñanza personalizada, gracias a una
razonable relación docente- alumnos.

Clínica
Universitaria Reina
Fabiola entre las
tres mejores de

Córdoba.

+1695

Estudiantes pre-
grado y grado

7
 

Carreras de
grado

+6000

Graduados

Provincias

3177

Egresaron
2010  - 2020

1

22

Crecimiento proyectado

Nuevas 
Carreras***

3060
Alumnos/as

2006

2020

2024

Alumnos/as actuales

Crecimiento proyectado de alumnos/as

*Las nuevas carreras están en análisis de previsión
de crecimiento de alumnos.

Nuevas carreras proyectadas 2022 - 2024

+768

Estudiantes
post-grado

*Aprobada, inicia 2021. **Aprobada, inicia 2022.



Los cuales se combinan con espacios
construidos en escala real y ofrecen

El contexto actual...
Los tiempos de pandemia, aceleraron y
agudizaron una realidad en la formación
de profesionales de ciencias de la salud y
es la necesidad de una mayor
participación de la simulación, como
estrategia educativa, y de los entornos de
virtualidad, como escenarios de
aprendizaje, que favorecen la adquisición
de habilidades y destrezas, que permiten
la repetición de una maniobra o técnica
completa, respetando los principios éticos
de la atención profesional.
Este cambio de paradigma, requiere la
documentación de la competencia para
garantizar los derechos y seguridad del
paciente y la calidad del cuidado médico
proporcionado; e incluye técnicas de
simulación, razonamiento crítico y
enseñanza basada en la resolución de
problemas, interactuando en un ambiente
dinámico de conocimientos, destrezas y
aptitudes, permitiendo corregir de forma
oportuna las situaciones riesgosas.

Así, incorporar la simulación en la
formación de profesionales de la salud
nos permite:

Esta técnica aporta:

partes del cuerpo humano aisladas e
individuales  realizadas a escala real,
imitando texturas y colores que se
asemejan a los tejidos y órganos,

modelos más complejos e interactivos de
alta fidelidad en la reproducción de
sonidos, movimientos y colores.

Escenarios repetitivos y de diferente
complejidad para practicar y reproducir

desde un interrogatorio general y dirigido
hasta procedimientos invasivos, integrando

el saber y el hacer; desde el diseño,
presentación y desarrollo del caso hasta la

sesión de retroalimentación o debriefing
guiada por un docente y la evaluación.

1.Cuidar a los pacientes, atendiendo a
cuestiones de bioética y de seguridad del
paciente; así como de los estudiantes,
teniendo en cuenta el estrés que estas
prácticas ocasionan y los riesgos de contagio
de la pandemia actual.

2.Entrenar las habilidades técnicas y no
técnicas: adición del realismo, toma de
decisiones, liderazgo, trabajo en equipo,
organización y comunicación de ideas,
incremento de la confianza, desarrollo de 
 nuevas técnicas y manejo de limitaciones
propias. 

3.Evaluar de forma más objetiva.

4.El ensayo y error en el acto médico,
disponiendo de las filmaciones para
autoevaluación.

5.Desarrollar un aprendizaje basado en la
propia experiencia y centrada en el alumno, no
en el docente.

6.Manejar las situaciones críticas desde un
enfoque multidisciplinar, trabajando en
equipo.



Productos de última generación. 
Equipamiento innovador de acuerdo con las
necesidades locales. 
Debidamente certificados y aprobados por
los organismos de control internacionales –
FDA y CE– y nacionales –ANMAT y ARN. 
Marco de soporte pre y post venta de
excelencia para garantizar la sustentabilidad
de los equipos.
Personal a cargo de coordinar el uso y
mantenimiento de los equipos.

En los últimos meses la Facultad de Ciencias de la Salud ha sabido transformar la
pandemia COVID-19 en una oportunidad para acelerar el esfuerzo de reforma

curricular y virtualización iniciado por la Comisión de Educación Médica. Ha sido
una de las primeras Facultades de Salud del país que se ha reconvertido

ágilmente, capacitando a los docentes, fusionando cátedras, focalizando en el
dictado de las clases teóricas.

Que nos permita implementar  el modelo
educativo integrado, entrelazando la
investigación, innovación y la tecnología,
e incorporando técnicas de simulación y el
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),
en el que se trabaje con casos no clínicos y
se busque una solución a través de un
método inductivo y la indagación continua.

Una Clínica de Simulación para construir
un espacio seguro de prácticas destinado
a la formación de los profesionales de
ciencias de la salud que el país necesita
hoy. 

Es por esto que necesitamos contar con ...

En el Campus Urbano UCC   + 400m2

 en ETAPAS: 1º grado, 2º posgrado

42

Simuladores Habilidades: segmentos
anatómicos para practicar ciertos
procedimientos y maniobras
invasivas como no invasivas.  

7

Simuladores Pacientes: integración
de múltiples variables fisiológicas,
manejados mediante computadoras
utilizando tecnología avanzada.
Permite la práctica de situaciones
clínicas complejas.

4
Softwares: para la grabación de
escenarios, debriefing, educación
virtual y a la distancia, y el manejo de
simuladores.

1
Simulador de procedimientos Lap-X
Hybrid: para la práctica de cirugías
mínimamente invasivas. 

+
Laboratorio de simulación
Cámara Gesell (2 teatrinos para 24
estudiantes)
Sala de simulación
Sala para reuniones
Laboratorio multifuncional
Dos quirófanos
Sala de grabación

Equipamiento

Espacio fís
ico

Un espacio pensado para:

Incorporar gradualmente a la formación
la ciencia de datos (Big data,
inteligencia artificial, bioinformática);

Utilizar como banco de prueba para
desarrollos tecnológicos innovadores,
softwares; o espacio educativo con
nuevas tecnologías. 






