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OBJETIVO 
El objetivo de esta experiencia piloto fue capacitar a los estudiantes de 
Fisiología de la carrera de Medicina para una simulación de ateneo de trabajos 
científicos en inglés en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.  
MATERIAL Y MÉTODO 
La preparación de este trabajo interdisciplinar conjunto entre las cátedras de 
Fisiología (Dr. Osvaldo Ponzo) e Inglés Médico, Niveles I y II (Magíster Elisabet 
Iarossi) de la carrera de Medicina se realizó de julio-septiembre del 2010.  
Participó una población de 34 estudiantes, divididos en 4 equipos de 6 alumnos 
y 2 equipos de 5 alumnos de Fisiología con conocimientos de inglés 
heterogéneos.  
La simulación se hizo a fines de septiembre de 2010, en uno de los auditorios 
de la UCES,  con la presencia de autoridades académicas, otros docentes de la 
carrera de Medicina, los profesores de ambas cátedras y estudiantes, y al final 
hubo una devolución de ambos profesores, comentando las fortalezas y las 
debilidades en el desempeño de los estudiantes, como también ellos opinaron 
sobre la preparación y ejecución de la actividad. 
RESULTADOS 
Ambos docentes, basándose en sus observaciones, anotaciones y 
conocimiento de los alumnos acordaron que el 65% de la población cumplió 
satisfactoriamente con los criterios de evaluación contemplados: precisión y 
claridad en el relato de información médica en inglés, técnica de oratoria, 
coordinación de equipo y uso adecuado de PowerPoint, mientras que el 35 % 
restante presentó dificultades.  
CONCLUSIONES 
Si bien los resultados obtenidos son parciales, destacamos el valor de esta 
experiencia para seguir investigando sobre la mejora del desarrollo de las 
competencias relacionadas con la exposición oral de trabajos científicos en 
inglés de nuestros educandos con vistas al manejo fluido de literatura científica 
actualizada en inglés, idioma que usan los médicos para publicar sus trabajos 
de investigación en ámbitos internacionales. 
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