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La Universidad Virtual de Salud (UVS) es una institución académica virtual, que cuenta
con la participación activa y creadora de las instituciones académicas, docenteasistenciales e investigativas del Sistema Nacional de Salud cubano (SNS), para
desarrollar sistemas de programas de Educación en Red, con el empleo de las
Tecnologías de Información y Comunicación.

−
−
−
−
−

La educación posgraduada de forma masiva.
Interconsultas.
Discusiones clínicas con fines docentes.
El empleo de métodos activos y participativos de aprendizaje.
Una organización tutorial de apoyo.

La UVS es una institución virtual integrada por el Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas-Infomed (CNICM-Infomed) y la Escuela Nacional de la Salud Pública
(ENSAP). La dirección de la Universidad Virtual de la Salud se desarrolla por una Junta de
Gobierno colegiada.
Simula un aula presencial y en ella se pueden reproducir las relaciones fundamentales
que se manifiestan en el proceso docente-educativo. Se soporta tecnológicamente en la
plataforma de código libre denominado Moodle.

−

Desarrolla procesos educativos para la formación de los recursos humanos del
SNS.

−

Estimula el uso de las redes para la capacitación de los profesionales.

−

Aporta las metodologías para el trabajo en la UVS.

−

Monitorea y evalúa las acciones formativas que se desarrollan en la UVS.

−

Capacita a profesores, tutores y estudiantes en las buenas prácticas
pedagógicas para el trabajo en los entornos virtuales.

−

Brinda asesoría metodológica y soporte tecnológico para el desarrollo de la
educación por medio de las redes.

−

Desarrolla investigaciones y eventos científicos que contribuyan a la evaluación
y perfeccionamiento de la educación médica con el uso de los entornos
virtuales.

−

Divulga los resultados de investigaciones y experiencias del trabajo de la UVS.

−

Estimula el uso de redes sociales en la Educación Médica Superior.

El Repositorio de la UVS es una colección de recursos educativos y otros materiales útiles
para el aprendizaje. Los recursos disponibles son generalmente archivos digitales
interoperables y accesibles con poca o ninguna barrera.
El Servicio de Supercurso es un repositorio de lecciones que se utilizan para el
autoaprendizaje o para la enseñanza guiada por un profesor y se reutilizan íntegramente
o en alguna de sus partes en diferentes contextos educativos. Las lecciones son
presentaciones con textos explicativos en las diapositivas para facilitar la comprensión y
el aprendizaje.
_____________________________________________________________________________
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Campus virtual: espacio virtual que ofrece servicios educativos a través de Internet. Puede formar parte de una
institución académica o ser independiente. Entre los servicios que oferta están las aulas virtuales, los repositorios,
diseminación de recursos educativos, entre otros.

La Clínica Virtual de Salud donde se transmiten saberes y buenas prácticas a través de
redes virtuales, agrupadas en sus diferentes secciones:
1. Estudio de casos (presentación de casos).
2. Discusión diagnóstica.
3. Clínica patológica.
4. Preguntas al experto.
El Sitio de Humanidades Médicas tiene el objetivo de contribuir al perfeccionamiento
educacional y al desarrollo cultural en los campos de la historia, la filosofía y las ideas
humanísticas relacionadas con las ciencias de la salud y sus disciplinas afines.
Ofrece a los investigadores textos de las primeras obras científico-médicas publicadas
en el país, que de otra forma resultaría muy difícil revisarlas.

Zacca González G, Diego Olite F, Martínez Hernández G, Vidal Ledo M, Nolla Cao NE, Rodríguez
Castellanos L. Manual Metodológico. Universidad Virtual de Salud [Internet]. La Habana:
Ecimed; 2013 [citado 7 Mar 2017]. Disponible en:
http://www.bvs.sld.cu/libros/manual_uvs/indice_p.htm

