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¿Qué quiere decir partner? 

La palabra partner es un anglicismo que significa compañero. Aplicada a un portal de enseñanza 

aprendizaje en postgrado, como el Campus Digital SIED, hace referencia a instituciones, empresas de 

equipamiento y laboratorios farmacéuticos, entre otros, que acompañan la Formación Profesional 

Continua (FPC) con acciones específicas. Por ejemplo, alojando alguno de sus cursos en el Campus 

Digital SIED, otorgando becas de inscripción, patrocinando cursos exclusivos, etc. Se trata de facilitar el 

acceso a capacitación y actualización, con medidas que favorecen, promueven y sostienen la FPC, 

atendiendo a los más altos estándares de calidad científica, tecnológica y pedagógica. 

¿Qué significa auspicio? 

Un auspicio es un aval que otorga una entidad pública o privada, con el objeto de jerarquizar un evento. 

Es un apoyo manifiesto que se brinda a una actividad mediante el cual se expresa el respaldo al 

desarrollo de la misma, lo que implica reconocer el valor científico y formativo que puede generar dicha 

actividad.  

Implica una relación institucional entre el organizador del evento y quienes lo otorgan, que pueden ser: 

Ministerios, Secretarías o Subsecretarías, Municipios, Sociedades Científicas, Fundaciones, ONG, 

Universidades en forma directa o a través de sus Facultades o Cátedras y otras organizaciones. 

¿Qué es una Diplomatura? 

La Diplomatura es una actividad de enseñanza aprendizaje de un solo ciclo, con una carga horaria total 

de entre 80 y 350 hs. Se estructura como un curso sistematizado mediante un plan de estudios, 

destinado a la capacitación, actualización y/o perfeccionamiento en un área temática determinada. 

Puede ser dictada en forma presencial, a distancia o híbrida. El término Diplomado hace referencia a la 

persona que estudió y aprobó una Diplomatura, aunque en ciertos ámbitos se consideran a ambas 

palabras como sinónimos.  

Existe controversia sobre los alcances y limitaciones de una Diplomatura. En términos generales, se 

puede afirmar que en Europa es una titulación con cada vez menos presencia y en Latinoamérica tiene 

plena vigencia. Desde la sanción de la Ley de Educación Nacional número 26.206 del año 2006, en 

Argentina se verifica una tendencia similar a la europea, toda vez que no es reconocida como una 

titulación de postgrado como sí lo es: Especialización, Maestría o Doctorado. No obstante, 

paradójicamente, en los últimos años ha surgido una importante oferta y demanda de Diplomaturas, 

con características muy heterogéneas. Mayoritariamente se acepta que, para constituirse como 

Diplomatura, la propuesta debe reunir las siguientes características: 

 Durar un solo ciclo 

 Implementarse como un curso sistematizado de larga duración (mínimo 80 horas cátedra)  

 En el cuerpo docente debe haber profesionales con titulación de postgrado relacionada 

 Debe tener aval universitario a través de una Facultad o Cátedra 

 Debe aprobarse con asistencia, evaluaciones y trabajo final integrador 
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¿El Campus Digital SIED es exclusivo para médicos? 

No. Todos los profesionales de la salud pueden participar de las actividades de enseñanza aprendizaje.  

¿Qué significa MCOD? 

 Módulo de Capacitación On Demand. Parece un curso, pero no lo es. Se explica en  

http://e-sied.net/cursos/Informacion/mcod.pdf  

¿Dónde consulto la información completa de las actividades? ¿Cómo me inscribo? 

Las respuestas a estas preguntas, y muchas más, están disponibles en el videotutorial SIED Campus 

Digital https://youtu.be/xySZ898OInI 
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