SOCIEDAD URUGUAYA DE SEXOLOGÍA - COMITÉ DE ACREDITACIONES


FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
DE ACREDITACIÓN DE ESPECIALISTA EN
SEXOLOGIA

Art. 2º - TÍTULO de Docente Primario, Secundario o Terciario o Profesional de Carrera a Fin con la Especialidad.
Art. 3~- ANTECEDENTES
3.1	- Titulo de Capacitación en Educación Sexual. Curso de no menos de 300 horas por
Institución reconocida por el Comité de Acreditación de la FLASSES -
40 (cuarenta) puntos.................................................................................___________	
3.2	- Congresos y Jornadas de Educación Sexual.
1 (un) punto por cada uno..................................................................___________                             
3.3	- Trabajos presentados en Educación Sexual.
1 (un) punto por cada uno..................................................................___________                                  
3.4	- Seminarios Talleres de Educación Sexual
2 (dos) puntos por cada uno...............................................................____________                                 
3.5	- Coordinación de Seminarios, Talleres, Grupos.
4 (cuatro) puntos por cada uno...........................................................____________                              
3.6	- Trabajos de Investigación Certificados
5 (cinco) puntos por cada uno............................................................____________
3.7	- Libros relacionados con la Educación Sexual
10 (diez) puntos por cada uno............................................................____________                               
3.8	- Coparticipación en Libros relacionados con la Educación Sexual
	4 (cuatro) puntos por cada uno.............................................................____________
	- Cualquier otra Actividad Certificada perteneciente a Educación Sexual

        no contemplada en otros puntos.
1 (un) punto por cada uno....................................................................____________

SUMA TOTAL DE PUNTOS...................................................................____________

CONDICIONES
Debe reunir 65 puntos en total para ser acreditado. Debe acreditar puntaje en por lo menos 5 ítems.
El Comité de Acreditaciones, reconocerá o no las Instituciones que certifiquen los antecedentes, los Organismos Públicos, y las Instituciones con Personería Jurídica tendrán validez automática.
El Comité de Acreditaciones, elevará al Comité Ejecutivo de la FLASSES su dictamen para que lo ratifique o no. Este último será inapelable. Debe esperarse un año para una próxima presentación.
Formulario redactado en base al Reglamento aprobado por la Asamblea de la FLASSES en 1996.








SOCIEDAD URUGUAYA DE SEXOLOGÍA - COMITÉ DE ACREDITACIONES

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
DE ACREDITACIÓN DE MÉDICO O PSICÓLOGO
ESPECIALISTA EN SEXOLOGÍA CLÍNICA

Art. 7o~ DOCUMENTOS INTRODUCTORiOS
7.2.	- Titulo de Médico o Psicólogo (Fotocopia a vista del original)
7.2.1	- Constancia de ejercicio profesional ininterrumpido por 5 (cinco) afios en Sexología Clinica. Y/o
7.2.2	- Certificado de Curso de Sexología Clínica de no menos de 300 (trescientas) horas, dictado en Universidad o lnstitución reconocida por el Comité de Acreditaciones.

Art. 8o~ PONDERACIONES DE ANTECEDENTES
1- TÍTULOS
1.1	- Títulos Universitarios (de grado y posgrado).
3 (tres) puntos cada uno……………………………………………….____________                                   
1.2	- Titulo de Especialista en Sexología Clínica.
3 (tres) puntos                                     
3 (tres) puntos por duración de la Carrera…………………………___________	

2- ANTECEDENTES DE LA ESPECIALIDAD
2.1.1	- Actividad asistencial en Establecimientos en Establecimientos Oficiales
1(un) punto por cada año de actividad                   
1 (un) punto por cada año de nombramiento del cargo…………..__________	
2.1.2	- Actividad Asistencial de Establecimientos Privados.
‘/2 (medio) punto por cada año de actividad ………………………….__________               
1 (un) punto por cada año de nombramiento de cargo…………….__________         
2.2 - ACTIVIDAD EN LA ESPECIALIDAD
2.1.1	- Carrera Docente Completa y reconocida por Universidad habilitada por el Estado.
6 (seis) puntos………………………………………………………….__________	
2.2.2	- Cargo Docente por Concurso en Universidad habilitada por el Estado
3 (tres) puntos………………………………………………………….__________                                         
2.2.3	- Cargo Docente en Entidad reconocida por el Comité de Acreditaciones.
	3 (tres) puntos………………………………………………………___________
2.2.4 -	ACTIVIDADES DOCENTES EN INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR EL COMITÉ DE ACREDITACIONES.
2.2.4.1	- Director de Curso de más de 200 (doscientas) horas con evaluación final.
         4 (cuatro) puntos por cada curso……………………._______________                          
2.2.4.2 - Director de Curso de más de 400 (cuatroscientas) horas con evaluación final.
             6 (seis) puntos por cada uno………………….._________________                              
2.2.4.3	- Director de Cursos que no cumplan requisitos 1 y 2.
1 (un) punto por cada uno …………………………………._______________                          
2.2.4.4	- Docente de Curso de más de 50 (cincuenta) horas con evaluación final. Dictado c un mínimo de 250 de horas de clase……………………………_______________
	2 (dos) puntos por cada uno……………………………………..______________
2.2.4.5 -	Docente de Curso de más de 200 (doscientas) horas con evaluación final. Dictado de un mínimo de 25% de horas de clase.
	3 (tres) puntos por cada uno……………………………………..______________
2.2.4.6	- Docente de Curso de más de 400 (cuatroscientas) horas con evaluación final. Dictado de un mínimo de 25% de horas de clase.
4 (cuatro) puntos por cada curso…………………………………_____________
2.2.4.7	- Colaboradores de Cursos que no cumplan con los requisitos anteriores.
Por cada 10 (diez): 1 (un) punto………………………………….____________	
 2.3 - CURSO DE LA ESPECIALIDAD
2.3.1	- Curso de perfeccionamiento auspiciado por Universidad o entidad reconocida por el Comité de Acreditaciones de más de 50 horas con evaluación final.
2 (dos) puntos por cada uno………………………………………..___________	
2.3.2	- Idem, pero, de más de 200 (doscientas) horas
5 (cinco) puntos por cada uno……………………………………….___________                          
2.3.3	- Idem, pero. de más de 300 (trescientas) horas
7 (siete) puntos por cada uno………………………………………..___________                              
2.3.4	- Cursos realizados en el extranjero, en entidades aceptadas por el Comité de Acreditaciones.
1 (un) punto por cada uno…………………………………………___________	
2.4 - PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS DE LA ESPECIALIDAD
2.4.1	- Auspiciadas por Universidades y entidades reconocidas por el Comité de -
Acreditaciones.
       1 (un) punto por cada cinco participaciones……………………____________                   
Cargo en el Comité Ejecutivo, Científico, o de Honor.
3 (tres) puntos por cada uno……………………………………….____________                               
2.4.2	- Idem, pero, con presentación de trabajos
3 (tres) puntos por cada evento……………………………………___________                            
2.4.3	- Idem, pero, con presentación de Relato Oficial.
5 (cinco) puntos por cada evento-----------------------------------------__________                           
2.5 - PREMIOS Y LIBROS PUBLICADOS EN LA ESPECIALIDAD
2.5.1	- Premios de la Especialidad otorgados por Universidad o entidad nacional reconocida por el Comité de Acreditaciones.
10 (diez) puntos por cada uno……………………………………..___________                             
2.5.2	- Idem, pero de entidad extranjera.
5 (cinco) puntos por cada uno……………………………………___________	
2.5.3	- Libros que el Comité de Acreditaciones considere de nive científico (adjuntar ejemplar).
10 (diez)puntos por cada uno ……………………………………___________                              
Coparticipación en libros de la Especialidad.
   4(cuatro) puntos por cada uno…………………………………..___________
                            
2.6 - BECAS EN LA ESPECIALIDAD
2-6- ¡ -	Otorgadas por Universidad o entidad reconocida por el Comité de Acreditaciones.
3 (tres) puntos por cada una………………………………………..____________                                 
2.6.2	- Idem para el Extranjero
1 (un) punto por cada una………………………………………..____________                                 

2.7 - RESIDENCIAS EN LA ESPECIALIDAD
2.7.1	- Cursada en Universidad o entidad reconocida por el Comité de Acreditaciones.
5 (cinco) puntos por cada una………………………………………._____________                        
2.7.2	- Idem, pero en el extranjero.
2 (dos) puntos por cada una…………………………………………_____________                                
2.8 - TRABAJOS Y COMUNICACIONES EN LA ESPECIALIDAD
2.8.1	- (Especificar lugar, fecha, publicación, página, tomo, editorial, y adjuntar una copia).
2 (dos) puntos por cada uno………………………………………….______________                           
SUMA TOTAL DE PIJNTOS                          

CONDICIONES
Debe reunir 30 (treinta) puntos para ser Acreditado.
El Comité de Acreditaciones calificará o descalificará los títulos, trabajos y antecedentes presentados.
Todos los antecedentes deben estar certificados y documentados, fehacientemente. Las fotocopias serán aceptadas previa exhibición del original.
Si hay dudas para la Acreditación, el Comité de Acreditaciones, está facultado para someter al aspirante a prueba de evaluación, ajustada a cada caso.
Las Universidades Públ4ts o Privadas, así como las instituciones con Personería Jurídica, serán reconocidas a través de certificaciones firmadas por autoridad competente.
Las Asociaciones, Entidades o Instituciones de otro carácter, pueden ser o no reconocidas por el Comité de Acreditaciones, Derecho otorgado por el Art. 9o~
Tomado el Reglamento respectivo aprobado por la asamblea de la FLASSES en
1996.
	

