PROYECTO 2016
ACADEMIA
CIENTÍFICA
DE ESTUDIANTES
DE MEDICINA
USACH

Contenido
¿Qué es ACEMUSACH? ........................................................................................................... 2
¿Qué esperamos de la Academia este 2016?......................................................................... 2
Proyectos ACEMUSACH 2016 ................................................................................................. 3
Calendario de Actividades ACEMUSACH 2016 ....................................................................... 5
Presupuesto ACEMUSACH 2016 .............................................. ¡Error! Marcador no definido.
Directiva ACEMUSACH 2016 ................................................................................................... 6

¿Qué es ACEMUSACH?
La Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile
(ACEMUSACH) es una organización creada en el año 1998, constituida por estudiantes de
pregrado de la carrera de Medicina y reconocida por la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Santiago de Chile.
Es una organización autónoma, sin influencias políticas o religiosas y sin fines de lucro.
Tiene como misión impulsar el desarrollo de la investigación entre los estudiantes de
Medicina.

¿Qué esperamos de la Academia este 2016?
Como estudiantes de Medicina, esperamos que la Academia se mantenga como una
organización líder en el país, fomentando la investigación médica y la formación continua
de sus socios.
La Academia debe ser una organización activa, presente en las diversas instancias de
formación del estudiante de medicina, y debe impulsar el quehacer científico.
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Proyectos ACEMUSACH 2016
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1. Relación con los socios ACEMUSACH
1) Entregar siete medias becas para la inscripción como socios.
2) Fomentar su participación como socios de la Academia, principalmente
realizando investigación (Socios titulares).
3) Fomentar su participación en todas las actividades de la Academia (Socios
colaboradores).
4) Certificación de actividades científicas, dentro de la Academia o en otras
instancias (participación en congresos, investigaciones o publicaciones).
Actualmente sólo se certifica su categoría de socios (titular o adjunto).
5) Ofrecer nuevas actividades y oportunidades a los socios ACEMUSACH:
1.
Descuentos en libros y artículos médicos.
2.
Publicaciones científicas en revistas de estudiantes.
3.
Participación y publicación en congresos médicos.
4.
Formación académica continua: congreso científico, cursos
certificados, talleres certificados y jornadas.
5.
Biblioteca digital de estudiantes-Central de apuntes
6.
Talleres de historia de la USACH.
2. Modificación de los estatutos de ACEMUSACH (2008)
1) Modificacion de los cargos en la Academia.
2) Inclusión de más socios a la directiva, con la posibilidad de integrar socios de
todos los niveles de la carrera y asumir todos los proyectos.
3. Proyectos de tesorería y administración
1) Habilitación de la oficina de ACEMUSACH en la Escuela de Medicina
2) Creación de inventario de bienes
3) Presupuesto anual para gastos fijos (carpetas, regalos, tóner de impresión)
4. Proyectos de financiamiento y convenios
1) Programa de descuentos en libros y artículos indispensables para el
estudiante de medicina, exclusivos para los socios.
5. Proyectos de investigación
1) Programa de apadrinamiento, en el que alumnos e internos serán incluidos
a los grupos de investigación.
2) Programa de fomento a la investigación médica clínica, financiando
parcialmente impresiones de póster, inscripciones y viajes a congresos,
cursos externos, y publicaciones en revistas científicas.
3) Programa de fomento a la investigación médica básica.
4) Dentro del Programa de fomento a la investigación, se privilegiará la
participación en el Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina
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(CCNEM) a realizarse en julio de 2016 en la Universidad Austral. Se realizará
una Jornada científica pre-congreso, para seleccionar trabajos de
investigación como representantes de la Academia y la Facultad en esta
actividad. Los autores de los trabajos ganadores, recibirán financiamiento
completo para el viaje, el alojamiento y la inscripción en este Congreso.
Proyectos de formación académica
1) Se realizarán cursos para los socios, con los objetivos de actualización
académica, certificar de habilidades y conocimientos médicos y fomentar la
discusión sobre el estado del arte en algunos temas controversiales.
1.
Curso de Neurología para el médico general.
2.
Curso de radiologia para el médico general.
3.
Otros cursos (máximo 2), según proyectos presentados por socios.
2) Se realizarán talleres para los socios, con el objetivo de fortalecer algunas
habilidades.
1.
Taller de Suturas.
2.
Jornada satelite de temas actuales.
3) Se realizarán jornadas o seminarios, en caso que la Directiva o los socios de
la Academia lo consideren necesario.
4) Congreso nacional de estudiantes.
Proyectos de biblioteca y material complementario
1) Biblioteca digital de estudiantes, exclusiva para socios.
2) Central de apuntes digital, exclusiva para socios.
Proyectos de extensión.
1) Gala anual de socios.
2) Talleres de historia de la USACH.
Proyectos de relaciones públicas
1) Presencia ANACEM y otras academias.
2) Presencia Escuela de Medicina y Facultad.
3) Relaciones con gobierno y empresas.
4) Creación de Página Web (difusión de actividades y archivo histórico).

Calendario de Actividades ACEMUSACH 2016

Curso de Suturas: viernes 17 de junio del 2016*.
Curso de Neurologia viernes 23 de septiembre*.
Curso de Imagenologia viernes 28 de octubre*.
Jornadas satélite Infectología : viernes 27 de mayo*.

* Fechas sujetas a cambios.
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DIRECTIVA ACEMUSACH 2016
Presidente: Claudio Muñoz Castillo.
Vice-Presidente : Francisco Carrasco Fredes.
Secretario General: Rodrigo Naser Abarzua.
Tesorera: Alina García Cabrera.
Director academico: Jose Miguel Lopez.
SubDirector Academico: Tomas Gonzalez.
Asesor: Dr. Manuel Lorca.
RRPP: Ernesto Avila.
Delegado ANACEM: Francisco Carrasco Fredes.
Sub-Delegado ANACEM: Norman Aguilera.
Director de Imagen: Oscar Medina.
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