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Fechas del programa
Sesión 1 (presencial): Abril 20 al 28 de 2015
Sesión 2 (a distancia): Mayo 2015 – marzo 2016
Sesión 3 (presencial): Abril 2016
Sesión 4 (a distancia): Mayo 2016 – marzo 2017

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en 
Colombia y consisten de 9 días el primer año y 7 días el 
segundo. 

Costos
USD $12.000 los dos años, incluye:

   • Alojamiento y alimentación de las sesiones 1 y 3
   • Todos los costos académicos
   • Todos los costos administrativos

La matrícula no incluye pasajes de los participantes 
hacia y desde la sede de las sesiones presenciales

Directores
Francisco Lamus Lemus
Médico pediatra, MPH, MSc
Profesor Asociado Facultad de 
Medicina de la Universidad de la 
Sabana, Bogotá, Colombia

Juliana Vallejo Echavarría, MD
Jefe División de Salud y Protección 
Social
Asociación Colombiana de Facultades 
de Medicina 
ASCOFAME

Contacto
Para mayor información por favor comuníquese con:
Dra. Juliana Vallejo Echavarría
jvallejo@ascofame.org.co

http://frila.faimerfri.org

Acerca de ASCOFAME
La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 
ASCOFAME, asesora, coordina y provee el intercambio y 
la acción académica, científica e investigativa entre las  
facultades de medicina y las instituciones de salud en 
Colombia, en los ámbitos individual, familiar, social y 
ocupacional, a través del fortalecimiento de la 
calidad de la Educación Médica y la participación en 
los procesos de desarrollo de las políticas de salud y de 
prestación de servicios.  

Si desea más información la encontrará en 
www.nueva.ascofame.org.co. 

Acerca de FAIMER
FAIMER es líder en el mejoramiento de la salud del 
mundo. Con la creación de oportunidades de 
educación, realizando investigación y ofreciendo 
recursos de información, le presta un valioso servicio a 
la comunidad internacional de educadores, de 
investigadores, y de quienes están encargados de 
determinar políticas—cada uno como un posible agente 
de cambio para una mejor atención en salud. A través 
de sus actividades en todo el  mundo, FAIMER combina 
su experiencia con aquella de los expertos locales para 
crear un cambio significativo y duradero en los sistemas 
que participan en la formación del personal de salud y 
que proporcionan servicios asistenciales en salud. 

FAIMER es una fundación sin animo de lucro de la 
Comisión Educacional de Graduados Médicos 
Extranjeros (Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates [ECFMG®]) con su sede en Filadelfia, 
en los Estados Unidos.

Si desea más información visite www.faimer.org.
 



FRILA
El Instituto Regional FAIMER para Latinoamérica y el
Caribe (FRILA), en consonancia con la misión de la
Fundación para el Desarrollo de la Educación e
Investigación Médicas (Foundation for Advancement of
International Medical Education and Research
[FAIMER®]), busca promover la salud de las
comunidades a través de una mayor calidad en la
educación de los profesionales. 

FRILA, con el apoyo de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina (ASCOFAME) ofrece un 
programa de dos años a todos los docentes de las 
profesiones de la salud que hablen español y estén 
interesados en promover la excelencia en la educación 
a través de trabajo colaborativo, de investigación y 
diseminación del conocimiento. FRILA está abierto a 
todos los docentes comprometidos con la calidad de la 
educación y con la generación de proyectos educativos 
que puedan impactar positivamente su entorno, y que 
cuenten con el aval de sus instituciones.

FRILA se encuentra en este momento realizando
convenios con varias universidades de la región para
ofrecer ventajas al aplicar y realizar alguna de las
Maestrías en Educación de los Profesionales de la 
Salud.

Objetivos
   •  Ajustar la educación de los profesionales de la  
       salud en Latinoamérica y el Caribe, a las
       particularidades culturales y sociales propias de
       cada país.
   •  Contribuir a la constitución de una comunidad
       académica de práctica de educadores de 
       profesiones de la salud.
   •  Fomentar la cultura de gestión de la calidad en la
       formación de profesionales de la salud por medio
       de la cualificación de los programas en sus 
       procesos y resultados.
   •  Realizar gestión de recursos para la sostenibilidad
       de las iniciativas regionales (FRILA) de la red social
       de conocimiento.
   •  Proveer a los participantes de un recorrido y una
       posición que favorezca la obtención de una
       Maestría en Educación de las Profesiones de la
       Salud.
 

Currículo

Los cuatro pilares fundamentales del currículo son:

   •  Metodologías educativas
   •  Liderazgo y gestión del cambio
   •  Construcción de una comunidad académica de
       práctica global   
   •  Trayectoria académica  

El programa está dividido en cuatro sesiones, 
alternando dos sesiones presenciales con dos sesiones 
a distancia. Las sesiones a distancia se realizan desde 
el lugar de residencia de cada participante, con trabajo 
autónomo tutoriado y sesiones de aprendizaje virtual.

Innovador programa de 
formación docente de dos 

años de duración para 
educadores de las 

profesiones de salud

Con el lanzamiento de este programa en abril de 2015,
FRILA será el 7° Instituto Regional FAIMER y junto con
los otros seis (Brasil, China, India (3) y Subsahara
Africano), además del Instituto Internacional FAIMER
original en Estados Unidos, estará expandiendo la
comunidad global de práctica de FAIMER con la
participación de América Latina y el Caribe.


