EXP-UBA: 17.20712016

VlSTO la Resolucion (CD) No 121117 dictada por la Facultad de IMedicina
mediante la cual solicita la modificacion del Reglamento de Carreras de Medico
Especialista de la Facultad citada, y

Que por Resolucion (CS) No 4030115 se aprueba el Reglamento de Carreras de
Medico Especialista de la Facultad de Medicina.
Que 10s artici-110s5' y 6O de la Resolucion (CS) No 4030115 establecen que el
ciclo de estudios total tendra una duracion de MIL DOSCIENTAS (1.200) horas tanto
para las carreras de medico especialista de tipo asistencial como para las de tip0 no
asistencial de la Facultad de Medicina.
Que dicha carga horaria puede resultar excesiva para la formacion de un medico
especialista de una carrera no asistencial.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~cULO lo.- Modificar el articulo 5O de la Resolucion (CS) No 4030115 de la forma
siguiente:
Donde dice:
Articulo 5O: Las Carreras de Medico Especialista de tip0 asistencial tendran un
diseiio curricular preestablecido; podran estar disetiadas en el marco de una
Residencia, Concurrencia asimiiada a$ regimen de residencia (o Concurrencia
Programatica), Beca Adscripta a la residencia, Concurrencia o Carrerista
Universitario. En este diseiio deberan cumpiir las actividades teoricas fuera del
horario de residencia o similar. Las especialidades de tipo no asistencial
caso un diseiio curricular que sera sometido a consideracion
y Consejo Superior. Todas las carreras deberan disetiarse
no menor a MIL DOSCIENTAS (1.200) horas bianuales.
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Debe decir:
Articulo 5O: Las Carreras de Medico Especialista de tipo asistencial tendran un
disefio curricular preestablecido; podran estar disetiadas en el marco de una
Residencia, Concurrencia asimilada al regimen de residencia (o Concurrencia
Programatica), Beca Adscripta a la residencia, Concurrencia o Carrerista
Universitario. En este disetio deberan cumplir las actividades teoricas fuera del
horario de residencia o similar. Las especialidades de tip0 no asistencial
propondran en cada caso un disefio curricular que sera sometido a consideracion
del Consejo Directivo y del Consejo Superior. Las Carreras de Medico Especialista
de tip0 no asistencial deberan disetiarse con una carga horaria no menor a
TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) horas reloj (VEINTITRES (23) creditos)
y las Carreras de Medico Especialista tip0 asistencial deberan disetiarse con una
carga horaria no menor a NllL DOSCIENTAS (1.200) horas reloj.
ART~CULO2O.- Modificar el articulo 6O de la Resolucion (CS) No 4030115 de la forma
siguiente:
Donde dice:
Articulo 6O: El ciclo de estudios total tendra una duracion no inferior a NllL
DOSCIENTAS (1.200) horas. La propuesta debera contener la categoria de
asistencial o no asistencial de la Carrera y la denominacion completa de todas las
actividades curriculares ylo asignaturas, con su respectiva carga horaria teorica y
practica; asi como tambien el regimen de correlatividades, promocion y
permanencia. Deberan incluir el disetio curricular incluyendo perfil del graduado,
objetivos, organizacion curricular, en ciclos, atios y actividades, contenidos de
cada actividad curricular, organizados de acuerdo a la propuesta teorica y a la
realizacion de actividades practicas, carga horaria y su distribucion, material
bibliografico de base, modalidades de evaluation y graduacion, 10s coritenidos
minimos de cada una de las asignaturas. Las actividades practicas deberan ser
planificadas y supervisadas, estableciendose, si corresponde la formacion con
responsabilidad creciente. Se hara hincapie de acuerdo a la carrera, en la
investigacion clinica, basica ylo Epidemiologica, estableciendose objetivos y
actividades vinculadas a la investigacion previstas etc. Las carreras deberan
presentar un anexo conteniendo de manera detallada 10s programas analiticos de
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Debe decir:
Articulo 6O: El ciclo de estudios total de una Carrera de Medico Especialista no
asistencial tendra una duracion no inferior a TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO
(368) horas reloj, mientras que las Carreras de Medico Especialista de tip0
asistencial deberan tener en cada caso la carga horaria no menor a MIL
DOSCIENTAS (1.200) horas reloj. La propuesta debera contener la categoria de
asistencial o no asistencial de la Carrera y la denominacion completa de todas las
actividades curriculares ylo asignafuras, con su respecfiva carga horaria teorica y
practica; asi como tambien el regimen de correlatividades, promocion y
permanencia. Deberan incluir el diseAo curricular incluyendo perfil del graduado,
objetivos, organizacion curricular, en cic~os,aAos y actividades, contenidos de
cada actividad curricular, organizados de acuerdo a la propuesta teorica y a la
realization de actividades practicas, carga horaria y su distribucion, material .
bibliografico de base, modalidades de evaluation y graduacion, 10s contenidos
minimos de cada una de las asignaturas. Las actividades practicas deberan ser
planificadas y supervisadas, estableciendose, si corresponde la formacion con
responsabilidad creciente. Se hara hincapie de acuerdo a la carrera, en la
investigacion clinica, basica ylo Epidemiologica, estableciendose objetivos y
actividades vinculadas a la investigacion previstas etc. Las carreras deberan
presentar un anexo conteniendo de manera detallada 10s programas analiticos de
todas las actividades curriculares.
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