EXP-UBA: 227.20012012

VlSTO la Resolucion No 2843112 dictada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina mediante la cual solicita la creacion de la Maestria en
Embriologia Clinica Humana, y
CONSIDERANDO
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Los aportes constructivos realizados por integrantes de la Comision cde
Estudios de Posgrado y de Consejeros Superiores.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

ART~CULOlo.Aprobar la creacion de la Maestria en Embriologia Clinica Humana
de la Facultad de Ibledicina.

ART~CULO2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 1'3s
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo l o ,
y que como Anexo forrna parte de la presente Resolucion.
A R T ~ U L O3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academiza
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y
Planes. Curnplido, archivese.
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-1ANEXO

INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO

I.

Denominacion del posgrado: lllaestria en Embriologia Clinica Humana
Denominacion del Titulo que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Ares en
Embriologia Clinica Humana
Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: Facultad de Medicina
Sede d e desarrollo de las actividades academicas del posgrado: Hospital iJe
Clinicas "Jose de San Martin" de la Universidad de Buenos Aires.
Resolucionles d e CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto
de posgrado: Resolution (CD) No 2843112

II.

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO
A) Antecedentes
a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto d e posgrado:
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras.
El proposito de este posgrado es la formacion de medicos y bioquimicos, como asi
tambien de otros profesionales que certifiquen practica en el area de la Embriologia
Clinica Humana. A tal fin se capacitara a estos profesionales mediante la formaciljn
teorica y la adquisicion de destrezas practicas que les permitan un mejor desempelio
profesional y la capacidad para la resolucion de problemas en el laboratol-io
terapeutico de la Fecundacion In Vitro (FIV). Asimismo se profundizara en 13s
maestrandos el conocimiento en la Inyeccion Intracitoplasmatica del Espermatozoide
(ICSI. "lntra Cytoplasmic Sperm Injection") y en el Diagnostic0 Genet~co Je
Preimplantacion (DGP).
Los alumnos adquiriran 10s recursos teoricos y tecnicos necesarios para la insta1aci.k
del laboratorio terapeutico, el manejo del mismo, la realization de 10s procedimientos,
FIVIICSIIPGD, la criopreservacion de gametos y pre-embriones humanos, el manttjo
de un banco de gametos y pre-embriones humanos, como asi tambien el
gerenciamiento global del control de calidad en el desarrollo de toda la actividad.

La creciente utilization de 10s procedimientos de fertilizacion hurnana asistida, ante 10s
cambios sociales que han sucedido en 10s ultimos atios, ha incrementado la deman3a
de tales procesos y de un profesional cuyo perfil que hoy no esta contemplado en
actividad educativa alguna en el pais. En la actualidad, 10s muy pocos graduados que
se deseppetian en 10s laboratorios de fertilizacion humana asistida han surg~do3e
&.stint$
ambitos de la formacion de grado y merced a practicas empiricas 3e
/" p o h d o que muy probablemente no han abarcado todos 10s aspectos de la teo.ia
I
que hhuiere su formacion organica.
Esta formacion enipirica carece de o s
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-2fundamentos cientificos que habiliten al egresado de la Maestria en Embriologia
Clinica Humana a la resolucion de problemas desde una optica cientifica.
Durante DOS (2) arios, 10s alumnos de la Maestria en Embriologia Clinica Humaria
adquiriran conocimiento teorico a traves de clases presenciales y realizarin
actividades practicas acompahados de diferentes tutores calificados. Mediante este
proceso formativo 10s maestrandos realizaran un entrenamiento dentro de un marl;o
teorico y etico con participacion en 10s complejos procesos de aspiracion ovocitar~a,
como asi tambien el desarrollo de las actividades en el laboratorio de o v o c i t ~ ~ s
humanos y en el laboratorio de semen humano. Puntualmente, se hace referencia a la
clasificacion y seleccion de ambas gametas, inseminacion ylo inyeccion de Itas
gametas seleccionadas, verification de la calidad de la fecundacion. cultivo de los
huevos fecundados normales, seleccion del mejor pre-embrion clivado ylo del mejor
blastocisto a ser transferido, la biopsia de blastomeras o del trofoectodermo para el
diagnostico genetic0 preimplantatorio, la criopreservacion de gametoslpre-embrion~s,
las actividades en el banco de gametos para paternidad diferida y la participacion en la
transferencia embrionaria al utero ylo trompas.
Los conocimientos teoricos que se transmitiran a 10s alumnos incluyen 10s aspectos
selectos y mas modernos de genetica basica, genetica reproductiva, biologia celular,
cultivo de tejidos, manipulacion de gametos ylo pre-embriones, infertilidad femenira;
infertilidad masculina, diagnostico pre-implantatorio, informatica y busqueda
electronica de informacion cientifica. Los maestrandos se adentraran en el terrelio
cientifico mediante la elaboracion de un proyecto de investigacion y la construccion de
un trabajo final de tesis y del correspondiente manuscrito para su publication en una
revista del mejor nivel. La formacion teorica se completara con 10s conocimientx
necesarios de tipo bioetico y juridico.
b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas sirnilares
A nuestro entender, no existe una oferta educativa similar o equivalente con estas
caracteristicas en nuestro pais en el campo de la Embriologia Clinica Humara.
Tampoco existe a la fecha en el ambito de la Universidad de Buenos Aires ulia
Maestria equiparable a la presente, que ademas de ser inter y multidisc~plinara,
involucre al Hospital Universitario ni a instituciones prestigiosas en lo referente a 13s
procesos vitales en la Reproduccion Humana

En paises de habla hispana, la Universidad Nacional de Barcelona ofrece curso (Je
Master en Medicina Reproductiva que dura DlEZ (10) meses, con SElS (6) meses Je
practicas en el laboratorio. La Red Latino Americana de Reproduccion Asrstida dicta
un curso sobre embriologia clinica humana on line con DOS (2) meses de practicas Je
laboratorio. La Eastern Virginia School (EEUU) tambien dicta un curso ot? line de DOS
(2) arios con la asistencia obligatoria de UNA (1) semana en el laboratorio 3e
Fecundacion In Vitro. En Inglaterra, la Universidad de Leeds tambren ofrece un curso
on line per0 para alumnos con experiencia en laboratorio. La Universidad de Oxfclrd
ofrece un Master en Embriologia Clinica de UN (1) aho de duracion per0 10s aspirantes
UNO (1) a DOS (2) arios en la disciplina. En Melbourr~e.
Monash ofrece un Master en Embriologia de DOS 2 )
la posibilidad de que aquellos alumnos que no quieran
undo semestre reciban el titulo de Diplomado en Embr~ologiaClin~c:~.
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-3c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecsr
similitudes, diferencias y posibilidades de articulacion.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ofrece la Carrera cle
Medico Especialista en Medicina Reproductiva. El perfil del profesional que se fornia
en esa carrera es el de un medico especialista que dista mucho del que se propone
formar mediante la Maestria en Embriologia Clinica Humana, corl un alto nivel de
involucramiento en el laboratorio. La Maestria en Biotecnologia de la Universidad cle
Buenos Aires (de dependencia compartida entre siete unidades academicas) ofrece la
posibllldad de formacion en temas de fertilization y criopreservacion de gametas, per0
preponderantemente orientada hacia el campo de la Clinica Veterlnaria. La Maestr ia
en Reproduccion Animal tambien ofrece formacion en aspectos biotecnologicos
(fecundacion in vitro, - FIV, ICSI, criopreservacion de gametas) -, desarro lo
embrionario y cultivo celular enfocado fundamentalmente a las Ciencias Veterinarias,
aunque no en forma excluyente.
d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicantlo
personas e instituciones (adjuntar documentacion pertinente).
Se realizaron consultas con docentes de la Facultad de Medicina y de la Facultad iJe
Farmacia y Bioquimica de la Universidad de Buenos Aires, algunos de 10s cuaks
seran parte del cuerpo docente de la Maestria. Ademas, se realizaron consultas a la
Red Latinoamericana de Reproduccion Asistida, la que ofrecio su apoyo y ha quedado
a disposicion de la Universidad de Buenos Aires para que, en caso de ser convocacla,
aporte su actividad y participacion en el objetivo de capacitar recurso humano qAe
jerarquice las prestaciones de 10s centros en 10s cuales aplicaran las destrezas en la
Iblaestria.
B) Justificacion.
La presente Maestria fue diseiiada de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones
(CS) Nros. 5030105 y 5284112.

Ill.

. ,l1

OBJETIVOS DEL POSGRADO
Descripcion detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado

La maestria se propone la formacion integral e interdisciplinarla del embriologo
clinico con la capacitacion requerida para el desempeiio en el laboratorio terapeut~co
de fecundacion humana in vitro con criterio critic0 y con enfasis en el aspect0 et~co
del ejercicio profesional. Especificamente se capacitara a 10s alumnos en.
la asistencia al profesional medico en el manejo de la pareja infertll que requiere
reproduccion asistida de baja y alta complejidad
el valor diagnostic0 y pronostico de un procedimiento con la apllcaclon de la
tecnologia reproductiva asistida (TRA)
la creacion y manejo de un banco de gametos y pre-embriones humanos
~nvgstigacionen gametos ylo pre-embriones no transferibles con fines diagnosticos>pn&\os
l esta lecimiento de celulas madre embrionarias y la posibilidad de creacion de uri
banco n cional.
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-4la busqueda y analisis de datos bibliograficos
la construccion de bases de datos propios y su analisis estadistico
el desarrollo de trabajos de investigacion clinica randomizados y controlados
como concretar la idea de un trabajo cientifico y su posterior publicacion
la importancia en la participacion de estudios multicentricos
la elaboracion de guias de buenas practicas
la comunicacion escrita y oral de 10s conocimientos adquiridos a la sociedad
la interaccion con el equipo multidisciplinario de la especialidad
la importancia de la autoformacion continuada y en el desarrollo de nuevas
tecnologias
la importancia de convertirse en un tutor o instructor de la especialidad
IV.

PERFIL DEL EGRESADO
Descripcion detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a desarrollar 1 3 7
el estudiante, caracteristicas del desemperio futuro acorde con la formacion clel
proyecto de posgrado y posibles areas / campos de insercion academic0 - profesion,3l.
El egresado de la Maestria en Embriologia Clinica Humana obtendra una formacibn
competente en cuanto a la practica asistencial-terapeutica, de investigacion, docencia
y de comunicacion. Tendra ademas mejores oportunidades de acceder a puestos de
trabajo como especialista en embriologia clinica humana en centros de reproducciljn
asistida privados y/o hospitalarios.
Como la Maestria incluye DOS (2) arios de formacion practica con dedicaciljn
exclusiva en el laboratorio de fecundacion humana in vitro, el egresado obtendra la
competencia practica con el objeto de formarse para la obtencion de pre-embriones 13n
el laboratorio y distinguir aquellos que tienen la posibilidad de implantar y dar luga~a
un nacido vivo normal.
Otro aspect0 importante es la adquisicion de conocimientos de valor diagn6stit:opronostico que adquiere la fecundacion in vitro, sobre todo cuando el procedimier~to
falla en su objetivo terapeutico. Este punto es de suma importancia para legitimar el
ofrecimiento de terapias alternativas como la ovodonacion, espermodonacion y la
subrogacion de utero.
Por ultimo, el egresado de esta Maestria adquirira las capacidades para
desempetiarse como educador de la embriologia clinica con orientacion en
reprogenetica humana.
Debe dejarse explicitamente aclarado que 10s procedim~entos reservados al
profesional medico como aquellos reservados al profesional bioquimico siguen siendo
aquellos que determinan las incumbencias de sus titulos de grado La obtencion ;Jel
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Embriologia Clinica Humana no
m e r e i n ~ b e n c i alguna.
a
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Se trata de una Maestria de la Facultad de Medicina, con la participacion de docentas
de la Facultad de Farmacia y Bioquimica y de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, ambas de la Universidad de Buenos Aires. Es una Maestria profesion831,
estructurada y organizada bajo la modalidad presencial.
La Maestria se regira de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones (CS) IN0
5030105 (Reglamento de Maestrias de la Facultad de Medicina) y (CS) No 5284112
(Reglamento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires).
Autoridades del Posgrado
Director de la Maestria
Los criterios empleados para seleccionar y designar al Director de la carrera son 13s
siguientes:
El Director, en cumplimiento de 10s requisitos estipulados en la resolution (CS)
528411 2 debera poseer el titulo de Doctor o Magister, o merito equivalente
Debera contar con experiencia en organizacion academica: antecedentes en c a r g ~ s
de responsabilidad en carreras academicas, especialmente de posgrado.
Debera contar con experiencia docente: antecedentes en actividades de docencia y
tutoria de tesis en carreras de posgrado.
Debera contar con experiencia en investigacion: antecedentes en tareas Je
investigacion dada su importancia en la formacion de posgrado.
Sera designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de acuerdo c3n
lo dispuesto por el articulo 7 de la Resolucion (CS) No 5030105.
Funciones del Director de la Maestria
Son funciones del Director de la Maestria:
a) lntegrar la Comision de Maestrias de la Facultad.
b) Coordinar 10s procesos del dictado de la Maestria.
c) Proponer al Director asociado de las eventuales lnstituciones afiliadas a la Facultad
de Medicina, dentro del marco de lo previsto por el reglamento v~gentede dicha
Facultad aprobado por Resolucion (CS) No 5030105.
d) Seleccionar profesores invitados de reconocida jerarquia nacional e internacional
e) Coordinar el area academica.
f) Proponer a la Comision de Maestria el plan curricular.
g) Dar cumplimiento y hacer cumplir 10s requerimientos administrativos solicitados par
la Unidad Academica.
h) Estimular a alumnos y docentes a participar en proyectos de investigacion
i) 0 anizar y administrar 10s recursos economicos, tecnicos, humanos y materiaes
isponibles para la Unidad Docente.
/.
a la autoridad educativa correspondiente la informacion que e 4 a
requiera para la mejor coordinacion de las actividades.
correspondientes a la Sede y comunicarlas en tiempo y
de Educacibn MCdica.
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Los criterios empleados para seleccionar y designar al Sub-Director de la Maestria
siguen el espiritu de 10s aplicados al Director de la Maestria.
Funciones del Sub-Director de la Maestria
Son funciones del Sub-Director de la Maestria:
a) Ejercer la coordinacion academica de 10s alumnos.
b) Organizar las clases.
c) Citar a 10s docentes.
d) Supervisar la jerarquia cientifica de 10s temas tratados
e) Secundar al Director en la organizacion de seminarios, talleres y cursos teoricopracticos.
Comision de Maestria
La Comision de la Maestria en Embriologia Clinica Humana estara integrada por Iun
total de ClNCO (5) miembros a saber: el Director de la Maestria. el Sub-Director de la
Maestria, DOS (2) miembros del Departamento de Tocoginecologia de la Facultad de
Medicina y LIN (1) miembro en representacion de la Facultad de Farmacia y
B~oquimicade la Universidad de Buenos Aires.

Los miembros de la Comision de Maestria por el Departamento de Tocoginecolocia
seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina a propuesta !Je
la Secretaria de Educacion Medica. El miembro de la Comision de Maestria por la
Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de Buenos Aires sera designaljo
por el Consejo Directivo de esta ljltima Facultad.
Su designacion se renovara cada DOS (2) arios, pudiendo ser d e s i g n a d ~
nuevamente por periodos sucesivos.
Son funciones de la Comision de Maestria:
Evaluar 10s antecedentes y realizar la seleccion de 10s aspirantes a la Maestria.
Establecer el orden de meritos de 10s postulantes.
Proponer al Consejo Directivo:
a) la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario,
b) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos,
c) la designacion de 10s docentes de la Maestria,
d) la designacion de Directores y Codirectores, si correspondiese. de Tesis y
consejeros de estudio,
e) 10s integrantes de 10s jurados de Tesis o trabajos finales.
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de su
modificacion. con la aprobacion de 10s DOS 'TERCIOS (213) de la totalidad de sus
miem bros
del desarrollo de 10s planes de Tesls.
mejoramiento de la Maestria.
continua de la Maestria.
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-7a) Convenios
Institution con
la que se
establecera
convenio
"lnstituto
Fecunditas",
situado en la
Ciudad
Autonoma de
Buenos Aires.

Objetivos esperados

--

Principales
resultados
esperados

----

--

- Aumentar el nivel de

capacitacion tecnica
de 10s maestrandos.
- Incrementar la
actividad academica
- e innovadora.

'

-

Recursos humanos, fisicos
y l o financieros previstos

,
I

-

El Instituto Fecunditas
Contar con un
dispone de recursos edilicios. ) elevado nivel de
tecnicos y humanos para
formacion tecnica
llevar a cab0 las actividades
de 10s egresados
de capacitacion tecnica
de la Maestria.
descriptas e n m a .
-

b) Acadernica: plan de estudios.
La Maestria tendra una duracion de DOS (2) aAos. La actividad teorico-practica
obligatoria se distribuira en CUATRO (4) cuatrimestres, con un total de UN MIL
NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO (1968) horas, en SESENTA Y CUA'TRO (64)
semanas.
Cuadro correspondiente al Plan de estudios
Credilos
te6ricas Lpcticas

I

Primer cuatrimestre
1. Bases fisiologicas de la reproduccion humana
2. Infertilidad femenina y masculina
3. Estimulacionllnduccion de la ovulation humana
Laboratorio de embriologia clinica humana
Segundo cuatrimestre
Laboratorio terapeutico de FIVIICSIIPGD en
Fecundation y desarrollo embrionario humano in vitro
Laboratorio de embriologia clinica humana
cuatrimestre
Diagnostic~g e n e t i c ~preimplantatorio
Preservation de la fertilidad en pacientes oncologicos,
enfermedades geneticas o cuestiones sociales
L a b o r a t o r l o FISH en gametas
L a b o r a t o r l o cltogenetlco melotlco
Laboratorlo de semen
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8 Esclareclm~entode valores en cuestlones etlco-morales
profesional y personal relacionado con la tecnologia
reproductiva
9 Filosofia de las ciencias
Metodoogia de la investigacibn
Laboratorio evaluation de genotoxicidad
Laboratorio evaluacion funcional del espermatozoide
Lapratorio de citogenetica
boratorio de genetica molecular
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Talleres
Se realizaran para 10s alumnos de cada cohorte DlEClSElS (16) seminarios ce
CUATRO (4) horas de duracion, distribuidos en 10s CUATRO (4) cuatrimestres. Se
d~ctaran10s seminarios de entre 10s propuestos en la siguiente lista, totalizando u r a
dedicacion de SESENTA Y CUATRO (64) horas, a razon de DlEClSElS (16) horas
por cuatrimestre.
Experiencia recogida con el DGP en 10s ultimos DlEZ (10) aiios
Cual es el pH optimo en 10s medios de cultivo de embriones
Variantes epigeneticas y la tecnologia reproductiva asistida
Maduracion ovocitaria in vitro
HLA en la FIV exitosa y aborto espontaneo
Revision sistematica y meta analisis sobre la fragmentacion del ADN
espermatico y falla reiterada en FIVIaborto recurrente
Diagnosticos geneticos contemporaneos en Reproduccion
Revision sistematica sobre 10s ensayos clinicos controlados y el screening de
aneuploidias embrionarias.
Revision sistematica de 10s resultados del DGP en portadores de rearreglos
cromosomicos
Falla de implantacion
Valor predictivo de la morfologia ovocitaria en el resultado del enibarazo
Prediccion en 10s resultados de FIVIICSI
Parametros seminales OMS2010
Preservacion de la fertilidad en niiios prepljberes
Valor predictivo de la hormona antimulleriana en FIV
Defectos del nacimiento con espermatozoides no eyaculados en lCSl
Edad paterna y reproduccion
Envejecimiento ovocitario
Tecnicas para la criopreservacion de pocos espermatozoides
Contribucion del ovocito en la falla de la FIV
Determinantes citogeneticos en la infertilidad masculina
Potencial efecto aneugenico y espermatotoxico de 10s pest~cidas
Stress oxidativo y fertilidad masculina
Meiosis del ovocito y la predisposicion a la no disyuncion con el aumento de
edad de la mujer
Revision sistematica de la mejor via para la recuperacion de espermatozoide:;
en la azoospermia no obstructiva.
Vitrificacion de ovocitos y espermatozoides
Revision sistematica de la transferencia en dia 3 o 5
Revision sistematica de la transferencia de un solo embriori vs dos
Revision sistematica de la Transferencia en ciclo no estimulado vs en fresco
Revision sistematica del lCSl con ciclo espontaneo
Revision sistematica de 10s defectos de nacimiento post TRA
Taller teorico-practico. Criterios de seleccion de ovocitos
Taller teorico-practice. Criterios de seleccion de espermatozo~des
Taller teorico-practico. Criterios de seleccion de embrlones clivados y
blastocistos
I

-

-
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Taller teorico-practico. Consentimiento informado de FIV/ICSI con gametos
propios y tecnicas alternativas en TRA.

Ateneos para preparacion de la Tesis
Sc? realizara un ateneo tematico por semana de UNA (1) hora de duracion y UN (1) ateneo
bil3liografico de DOS (2) horas de duracion cada QUINCE (15) dias. Estas actividades
insumiran un total de NOVENTA Y SElS (96) horas que se distribuiran homogeneamerte
dentro de 10s CUATRO (4) cuatrimestres.
CONTENIDOS M~NIMOS
1. Bases fisiologicas de la reproduccion humana
Objetivos: transmitir a 10s alumnos las bases bio-moleculares de la reproduccion.
Contenidos: Diferenciacion normal de las gonadas y 10s genitales internos y externc~s.
Anomalias de la diferenciacion gonadal y de 10s genitales asociados con infertilidad en la
adultez. Gametogenesis femenina y masculina. Regulacion neuroendocrina. Divisibn
meiotica femenina y masculina. Aneuploidias meioticas. Fecundacion normal y desarrollo
desarrollo anorn~al
ernbrionario preimplantatorio. Anomalias de la fecundacion y
ernbrionario preimplantacional.
2. Infertilidad femenina y masculina
Objetivos: brindar conocimientos sobre las distintas causas que ocasionan infertilidad an
10:s humanos, como se diagnostican, como se tratan y cual es el pronostico.
Contenidos: Pruebas de evaluacion de la funcion reproductiva femenina y masculina ~de
ni.vel basico y de mayor complejidad. Estudio de las amenorreas, sindrome del ova!-io
poliquistico y falla ovarica prematura. Azoospermia obstructiva y no obstructiva. Evaluaciljn
bijsica de la calidad espermatica. Pruebas de evaluacion de la funcion espermatica. Cont-ol
de calidad microbiologica de las gametas. Evaluacion genetica de la infertilidad.
3. Estimulacionlinduccion de la ovulation humana
Objetivos: transmitir a 10s alumnos la importancia de la eleccion del protocolo adecuado 3e
estimulacion y como prevenir cuadros iatrogenicos.
Contenidos: Protocolos de hiperestimulacion ovarica controlada para insemination, para
FIVIICSI, para PGD. Protocolos de hiperestimulacion en normo y baja respondedoras.
Estimulacion minima. Ciclo espontaneo. Preparacion endometrial para la recepcion 3e
ernbriones en ciclo no estimulado en 10s programas de ovodonacion y/o embriones
dc:scongelados. Sindrome de Hiperestimulacion Ovarica. Maduracion in vitro de ovocitos.

(

4. Laboratorio terapeutico de FlVllCSllPGD en humanos
Objetivos: adquirir 10s conocimientos de como construir un laboratorio terapeutico que
ernule las condiciones in vivo y que evite todos 10s riesgos potenciales que podrian ser
iatrogenicos.
Contenidos: Organizacion de un laboratorio terapeutico con sus areas principali:~:
recuperation de ovocitos en quirofano, cultivo de ovoc~tos, preparacibn del semen,
,/-manipulation y criopreservacion-almacenamiento de gametos y/o embriones.
ra edilicia. Equipamiento indispensable. Materiales y medios de cultivo. Normativas
para ,la bue[la practica de un laboratorio terapeutico de FIV. C.ontrol de calidad en el

:.
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-10anibiente fisico, equipamiento, insumos descartables y medios de cultivo. Registro de dati~s
y evaluation de 10s resultados.
5. Fecundacion y desarrollo embrionario humano in vitro
Ot~jetivos:que 10s alumnos adquieran la formacion y capacidad para seleccionar a I;as
gametas ylo embriones in vitro que puedan implantar y terminar en un nacido normal, que (2s
la mision principal de esta nueva especialidad.
Contenidos: Caracteristicas del complejo ovocito-corona-cumulos maduro e inmaduro.
O\~ocitosdismorficos. Precauciones en la eleccion del ovocito a inseminar o inyectar.
Preparacion del semen eyaculado, recuperado de vejiga, de epididimo o de testiculo.
Inieraccion ovocito-espermatozoide. Verificacion de la fecundacion. Formacion de
pronucleos y extrusion del segundo cuerpo polar. Calificacion de cigotas. Desarro~lo
enibrionario. Expresion genoma embrionario. Aneuploidias. Imprinting embrionaro.
Clasificacion de 10s huevos fecundados clivados hasta el tercer dia, morula y blastocisto.
Historia evolutiva del embrion normal y anormal. Transferencia embrionaria. Implantation.

6. Diagnostico genetic0 preimplantatorio
Objetivos: que 10s alumnos adquieran el conocimiento y formacion que con ayuda ile
tecnicas de biologia molecular es posible diagnosticar al embrion humano antes de ,;u
transferencia.
Contenidos: Alternativa de Diagnostico prenatal en parejas con riesgo de enfermedades
cromosomicas y genicas. Biopsia de Cuerpo polar I y cuerpo polar II. Biopsia cle
blastomeras al tercer dia en embriones de 8 celulas. Biopsia de trofoectodermo en
blastocistos de cinco dias de desarrollo. Distintas metodologias de estudio: FISH, QF-PCR:
cariotipado molecular (hibridacion genomica comparada), minisecuenciacion de mutaciones
y marcadores polimorficos asociados al gene mutado. Seleccion de sexo. Tipificado de HI-A
as'ociado a enfermedad genetica. Genotipado RhD y grupo Kell en mujeres sensibilizadas.
PGD para Corea de Huntington "no revelador" en pacientes con riesgo de padecer la
m ~ t a c i o nCariotipado
.
del embrion como tecnica de selection del mejor embrion. Ventajas, y
desventajas.
7. Preservation de la fertilidad en pacientes oncologicos, enfermedades geneticas o
ci~estionessociales
Objetivos: adquirir las diferentes modalidades de conservacion de las gametas para
paternidad diferida por cuestiones medicas ylo sociales.
Contenidos: conservacion de gametos en pacientes con neoplasias, previo al tratamier~to
quimioterapeutico. Criopreservacion de ovocitos estimulados. Induccion de la ovulacion en
situaciones limites. Aspiracion de ovocitos inmaduros, maduracion in vitro y biopsia de teji'Jo
ovarico para criopreservar. Medida hormonal para preservar la funcion ovarica.
Congelamiento de semen. Congelamiento de tejido testicular. Diferentes protocolos Je
criopreservacion y vitrificacion. Posterior utilizacion de las gametas ylo tejidos gonadales
descongelados.

(

8. Esclarecimiento de valores en cuestiones etico-morales profesional y persor~al
relacionado con la tecnologia reproductiva
Objetivos: que 10s alumnos tomen conciencia en respetar el principio "Primum non noceri?"
nidos: Juramento Hipocratico. Principios bioeticos. El rol de cada uno de 10s
en 12s tres esferas que intervienen en la aplicaciori de la tecnologia
reproductiva:
rvfesionales biomedicos pareja infertil y el hijo que advend+.
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-1 1Esclarecimiento de valores relacionados con el status moral del embrion desarrollado in
vitro en cuanto a seleccion, descarte, criopreservacion, dacion, su uso en investigacion ylu
otltencion de celulas madre embrionarias, embrio-reduccion en embarazos multiples, la
pclsibilidad del diagnostico preimplantatorio para pacientes con riesgo aumentado de tener
descendencia con patologia genetica, enfermedades de aparicion tardia en la vida o con
mayor predisposition para originar enfermedades comunes y tumores, para la seleccion cle
sex0 por motivos sociales, el tipificado de HLA para el nacimiento de un hermano sanador.
para el tipificado del factor Rh en mujeres Rh negativas con titulos muy altos de anticuerpos
RhD, o para la seleccion del embrion no aneuploide emulando al diagnostico prenai:al
ccnvencional.
Procedimientos alternatives como la Ovodonacion, Espermodonacion,
Ernbriodonacion, Subrogacion de ~ t e r oy Alquiler de ~ t e r o Aplicacion
.
de la tecnologia
reproductiva a personas solas y en parejas del mismo genero (matrimonlo igualitario). Uso
de las tecnicas de clonacion con fines terapeuticos.

9. Filosofia de las ciencias
Objetivos: 10s alumnos deben incorporar 10s conocimientos acerca de la f~losofiay la
sclciologia de la ciencia y adquirir la vision que se trata de una reflexion holistica de los
temas cientificos que se tratan. El alumno debe incorporar 10s conceptos eticos y juridicos
involucrados en la tecnologia reproductiva humana de alta complejidad.
Contenidos: Filosofia y sociologia de la ciencia. Historia de la ciencia Conocimierto
citntifico. Tipos de ciencia: predictiva, explicativa y teorica. Explicacion cientifica. Modelos
nomologico -deductive, causal y pragmatico. Empiricismo, realism0 y antirealisrro.
Responsab~lidaddel equipo biomedico en el establecimiento del embarazo y la doctrina ({el
"m~rongfi~ll
birth". Aspectos eticos-juridicos a tener en cuenta en la elaboraclon de la melor
le~islacionen materia de tecnologia reproductiva humana de alta complejidad.
10. Metodologia de la investigacion
Objetivos: que 10s alumnos se capaciten en el disefio y gestion de protocolos y ~de
proyectos de investigacion basica ylo clinica.
Contenidos: Disefios experimentales y gestion de protocolos de investigacion basica \'lo
clinica. Estudios aleatorizados. Caso control. Placebos. Utilization de elementos de
estadistica. Medidas de tendencia central y de dispersion. Analisis estadistico parametrico y
no parametrico. Test de Student. ANOVA. Calculo del n. Medicina basada en la evidencla.
Base de datos electronicos: PubMed, Cochrane, OVID. Meta-analisis retrospective y
prospectivo. Redaccion de un meta-analisis. Elaboracion de un proyecto de investigacijn
desde su inicio hasta la publication de 10s resultados. Evaluacion de un proyecto 3e
investigacion. Rol de 10s Comites de ~ t i c aen 10s proyectos de investigacion. Importancia del
consentimiento informado. Conocimiento de las reglamentaciones del Ministerio de Salud
(ANMAT, INCUCAI) sobre 10s proyectos de investigacion clinica con celulas human,~s.
Analisis de 10s recursos logisticos y economicos.

/ /
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Practica de laboratorio
Eli el laboratorio de Embriologia Clinica en el Hospital de Clinicas se entrenara a 10s
maestrandos en 10s procedimientos post-implantatorios. En el laboratorio de la Fundacion
Fecundltas se entrenara a 10s maestrandos en las tecnicas de 10s procedimientos pl-eimplaptatorias, que no se realizan en el Hospital de Clinicas y que por ese motivo
h filementan la actividad de ambos laboratories. Estos laboratorlos cuentan con una
c ; T i s t c a de procedimientos de fecundaci6n in vitro promedio mensua de TRElNTA (33).
Po lo tanio: 10s alumnos tendran la oportunidad de aprender y participar bajo supervision en
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-1210s diversos procedimientos que se realizan en esos laboratorios. En el laboratorio de la
Fundacion Fecunditas 10s alumnos tendran la oportunidad de aprender y realizar las
diferentes tecnicas de biopsias preimplantatorias y 10s diferentes abordajes de los
Diagnosticos Geneticos Preimplantacion (DGP), de acuerdo al trastorno genetico. En el
laboratorio de Fecundacion In Vitro (FIV) del Hospital de Clinicas se entrenara asimismo a
10s maestrandos en 10s procedimientos de Inyeccion Intracitoplasmatica del Espermatozoicle
(IC:SI, "lntra Cytoplasmic Sperm Injection").
Tesis de Maestria
La Tesis de Maestria se reglamentara de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion (CS) No
5030105.
La Maestria culmina con una Tesis de Maestria, individual y escrita que permita evidenc~ar
la integracion de aprendizajes realizados en el proceso formativo, la profundizacion cje
conocimientos en el campo de la Embriologia Clinica Humana y el manejo de destrezas y
perspectivas innovadoras en el campo de aplicacion de 10s conocimientos impartidos.
Los alumnos deberan planificar, desarrollar, presentar y defender satisfactoriamente
Tesis de Maestria, la que sera dirigida por un Director miembro del plantel docente.
acuerdo con el Director elegido se contemplara la necesidad o no de contar con
codirector. El proyecto de Tesis de Maestria debera ser autorizado por el Comite
In\/estigacion y de Bioetica de la Facultad de Medicina.
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La Tesis debe estar basada en una hipotesis y sera defendida oralmente ante un Juratio
integrado por TRES (3) miembros, siendo UNO (1) de estos externo a la Universidad, y con
exclusion del Director de Tesis. El Jurado sera designado por el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina. Defendida la Tesis se promovera su publ~cacion,aunque datos
parciales pueden ser publicados antes de la defensa.
La Tesis de Maestria podra resultar:
a) aprobada con dictamen fundado: aprobada y en caso excepcional aprobada con
mencion especial,
b) devuelta: el Jurado decidira si el maestrando debera modificarla o completarla y el
plazo otorgado a tal fin,
c) rechazada con dictamen fundado.
VI.

ESTUDIANTES
a) Requisitos d e admision
Los requisitos de admision se adecuan a lo dispuesto por la Resolucion (CS) V 0
5284112, que incluyen:
1. ser graduado de esta Universidad con titulo de Ibledico o de Bioquimico . o
2. ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de Medico o iJe
Bioquimico, o
3. ser graduado de universidades extranjeras con titulo de Medico o Bioquimico o
equivalentes que hayan completado, al menos, un plan de estud~osde DOS NIlL
SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formation equivalente a master Je
nivel I, o
!
/'-
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-1 34. A 10s alumnos del extranjero sin titulo de grado revalidado, se les aclarara en el
diploma que la obtencion del titulo de la Maestria en Embriologia Clinica Humar~a
no lo habilita para el ejercicio profesional en la Republics Argentina. Para poder
cursar la Maestria en Embriologia Clinica Humana 10s alumnos extranjeros
deberan obtener la revalida de su titulo para realizar las practicas y
procedimientos de laboratorio que implica esta Maestria.
5. De manera exceptional, aquellos postulantes que cuenten con antecedentes cle
investigacion o profesionales relevantes que demuestren formacion clinica, aLln
cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados per0 cuenten con (In
titulo habilitante de grado, podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a
la Maestria con la recomendacion de la Comision de Maestria y con la aprobacion
del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. Los alumnos extranjeros
deberan presentar 10s correspondientes avales de instituciones reconocid;as
nacionales o internacionales. En este caso, la Comision de Maestria debera fijar
10s requisitos adicionales, cursos que el aspirante debera tomar o evaluaciont?~
que el postulante debera aprobar para ser considerado como potencial alumno de
la Maestria.

b) Criterios de seleccion
Los candidatos deberan aprobar un examen de seleccion, en base a antecedentes,
entrevista personal y una evaluation. Los criterios y procedimientos de seleccion seran
publicos y las decisiones de la Comision de Maestria seran definitivas sin posibilidad
de apelacion.
c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado
Minimo: DOS (2) por ario
Maximo DlEZ (10) aspirantes por ario.
IVlaximo de extranjeros: CUATRO (4).
Maximo de aspirantes egresados de universidad de Argentina que invoquen situacior~
de excepcion (ver inciso Vl.a.5): DOS (2).
d) Criterios de regularidad
Los criterios de regularidad son:
a) Los alumnos deben asistir al menos al OCHENTA POR CIENTO (8O0/0) de las
clases en cada curso.
b) Como requisito para su aceptacion como tesista 10s alumnos deben aprobar todos
10s cursos y un examen final integrado teorico-practico.
c) Regularidad en 10s pagos establecidos por la Facultad de Med~c~na.
d) Los cursantes que en el period0 de UN (1) atio no realicen actividades academicas
dentro del programa de Maestria perderan su condicion de alumno regular. En car;o
de querer recomenzar sus estudios deberan presentar una nota explicando 10s
motivos y adjuntando la documentacion que avale dichos motivos. La Comision dt-:
Maestria de la Facultad dictaminara sobre la reincorporacion o no del alumno.
JAdiculo 21 de la Resolucion (CS) No 5030105).
El plazo de presentacion de la Tesis sera de DOS (2) arios a partir de la finalizacion
del curricula previsto, con opcion de renovarlo por UN (1) un aiio mas por unica
vez. (Articulo 24 de la Resolucion (CS) No 5030105).
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-14e) Evaluacion
Los metodos de evaluacion de cada materia seran establecidos por el profesor a
cargo, pudiendo elegirse entre:
a) examenes escritos presenciales o examenes orales,
b) trabajos de investigation,
c) exposiciones orales de investigaciones bibliograficas,
d) examen final integrado teorico practico,
e) otros que 10s docentes a cargo consideren apropiados.
Las evaluaciones son individuales.
f) Requisitos de graduacion
Para su graduacion 10s alumnos deberan:
a) Aprobar todos 10s cursos que componen el plan de estudios.
b) Participar y aprobar las actividades practicas de la Maestria.
c) Aprobar el examen final integrado teorico-practico (resolucion de problemas
teorico-practicos).
d) Realizar la Evaluacion de la Maestria (ver seccion VIII).
e) Aprobar en una defensa oral y publica la Tesis de Maestria.

A quien haya cumplido con todas las exigencias establecidas se le extendera iln
diploma que lo acredita como MAGISTER DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS A1RE.S
EN EMBRlOLOGlA CLINICA. A 10s alumnos extranjeros sin titulo de grado revalidatlo
o convalidado se les aclarara al frente del diploma que "el presente diploma no implii:a
la convalidacion o revalida del titulo de grado y no lo habilita para el ejercic.io
profesional en el territorio de la Republica Argentina", segun el reglamento para la
confeccion y expedicion de diplomas (Resolucion (CS) No 6234113).
VII.

INFRAESTRUCTURA Y EQLllPAMlENTO
Descripcion detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el
desarrollo de las actividades academicas del posgrado: espaclos fisicos, laborator13s
(SIcorresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentacion, otros.
Sede: Hospital de Clinicas
El Hospital de Clinicas, se encuentra ubicado en la calle Cordoba 2351 de Cap~tal
Federal. El Servicio de Maternidad se ubica en el 2' piso, posee VEINTIDOS (22)
camas de internacion. Es de destacar que se trata de un centro obstetrico 3e
referencia, para pacientes de alto riesgo obstetrico, portadoras de enfermedades
autoinmunes, infectocontagiosas, con cardiopatias, etc. Se realizan alrededor de DOS
MIL SElSClENTAS (2.600) consultas externas Se efectuan CUATO MIL (4 000)
ecografias y Doppler obstetricos anuales.
El Servicio de Ginecologia, se encuentra situado en el 5' piso, cuenta con
VElNTlTRES (23) camas, y se esta por abrir en abril del corriente aiio, una sala con
camas mas. Se efectuan NOVECIENTAS CUARENTA Y SElS (946)
anuales Tiene a su disposition CUATRO (4) quirofanos que se encuentlan
el 12' piso.
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-1 5El Departamento de Tocoginecologia del Hospital de Clinicas, tiene un plantel de
alrededor de IVOVENTA (90) profesionales, de las dos Orientaciones, debidamer-~te
acreditados en la Direccion de Docencia e Investigation del Hospital, para realizar
tareas docentes, asistenciales y de investigacion. Ademas cuenta cl3n
VEINTICUATRO (24) residentes y DOS (2) Jefes de Residentes. En la planta baja clel
mencionado Hospital funcionan 10s Consultorios Externos de Obstetricia y lie
Ginecologia.
Los consultorios de Obstetricia se dividen en: Consultorio de Embarazos normales,
Consultorios de embarazos de alto riesgo, Adolescencia, Patologia del Tracto Geni':al
Inferior, Ecografia, Monitoreo Fetal, Patologia Mamaria y Programa de ProcreaciOn
Responsable.
Los consultorios de Ginecologia en: Consultorios Externos generales, Patologia
Mamaria, Oncologia, Ginecologia Oncologica, Endocrinologia Ginecologica,
Climaterio, Reproduccion, Tracto Genital Inferior, Planificacion Familiar, Patologia
Benigna, Histeroscopia, Laparoscopia, Fertilization Asistida, Patologia Vulvovagint31,
Sexologia, lnfanto Juvenil, Uroginecologia.
piso esta ubicado el Departamento de Bioquimica Clinica, que cuenta con el
En el lo
equipamiento y laboratorios, donde se realizan todas las practicas y determinaciont.~
que requiere un Hospital de alta complejidad y las relacionadas con la Ginecologia cle
alta complejidad acorde con las practicas de alta complejidad en fertilizacion.
En el 5O piso contamos con la estructura completa para el desarrollo de las diferentes
alternativas de la atencion de parejas que requieren practicas de fertilizacion asistitla
de baja y alta complejidad. Sala de internacion, quirofano exclusivo, y laborator.io
contiguos para la realizacion de procedimientos fertilizacion asistida.
El Departamento de Bioquimica Clinica, atiende las necesidades de ambos Servicios
durante las VEINTICUATRO (24) horas. En el lo
piso funciona una biblioteca para
profesionales atendida por personal especializado. Ademas el alumno tiene acce'so
permanente a la biblioteca.
El Departamento de Tocoginecologia, posee un aula para CIENTO ClNCLlENTA (150)
personas, en el 2O piso, y otra aula de CIENTO CINCUENTA (150) personas, en el 5'
piso. Tanto la Division Obstetricia como Ginecologia, cuentan con aula interna para
40-50 personas, con tecnologia educativa de punta.
El area de Medicina Reproductiva donde se desarrollara la Maestria en Embriologia
Clinica se encuentra en el quinto piso del Hospital de Clinicas Cuenta con LIN 11)
quirofano completamente equipado. donde se efectlja bajo control anestesico y
monitoreo 10s procedimientos para la obtencion de ovulos. Dicho espacio cuenta con
un vestuario y un sector de lavado para garantizar las condiciones de asepsia. y conlar
con la bioseguridad de 10s procedimientos.
//-

--~---,En

i

n areg contigua, se encuentra el Laboratorio de FIV (Fecundacion in vitro). donde
h t r o c e s g n las gametas obtenidas y se realizan 10s procedimlentos de FIV o lCSl
(lrftroducci@ndel espermatozoide en el ovulo para garantizar su reproducc~on).Este
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-1 6espacio tiene SESENTA Y TRES (63) metros cuadrados, equipado con: flujo laminar,
dos incubadoras gasificadas, torre de purification de aire. lupas esteroscopicas,
microscopio invertido micromanipulativo, centrifuga, balanza y congeladora. Se cuenta
ademas con el laboratorio de criopreservacion y almacenamiento de garnetos y/o
ernbriones de pacientes infertiles y oncologicos. Se efectua en este laboratorio ,In
promedio de TRESCIENTOS (300) procedimientos de FIVIICSI al aAo.

Institution afiliada: lnstituto Fecunditas
Fecunditas es una institucion afiliada a la Facultad de Medicina en la cual se realizaran
actividades academicas complementarias para la formacion del maestrando.
El lnstituto Fecunditas se encuentra ubicado en la calle Larrea 790 de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires. Es un lnstituto especializado en Medicina Reproducti\ia
de alta complejidad que consta de CUATRO (4) plantas de DOSClENTClS
CINCUENTA (250) metros cuadrados cada una y un subsuelo. En el subsuelo se
encuentra el deposito de reactivos, materiales y medicamentos. En la planta principal
se encuentra la planta quirurgica con un quirofano totalmente equipado, el laboratorio
de Embriologia Clinica Humana, el laboratorio de procesamiento de semen pa-a
Fecundacion in Vitro, el lavabo, vestuarios de medicos: office de enfermeria, sala de
recuperacion post-anestesia con dos camas y dos salas de internacion con SElS (15)
camas. En la planta principal tambien se encuentra el cuarto de deposito de residuos
patologicos, la recepcion y administracion.
En el l o piso se encuentra el laboratorio de Reprogenetica y el servicio cle
ultrasonografia con TRES (3) consultorios. En el segundo piso se encuentra el salon
auditorio, la biblioteca, el laboratorio de almacenamiento de gametos y embriones y Lrn
consultorio medico. En el tercer piso se encuentra la sala de esterilizacion y CUATRO
(4) consultorios medicos.
Equipamiento. Quirofano completo para cirugias gineco-andrologicas
y
especialmente para las aspiraciones foliculares y testiculares, cama quirurgica, mesa
de instrumentacion con plancha y portatubos termicos, mesa de anestes~a.
resucitador, bomba de aspiracion de ovocitos, tubos de gases medicinales.
microscopio quirurgico, video-laparoscopio, ecografo, electrocoagulador, instrumental
quirurgico, etc.
En el laboratorio de Andrologia existe un flujo laminar para dos operadores, con
mesada termica, una video lupa estereoscopica, un microscopio invertido, urla
heladera-freezer, equipo de obtencion de agua ultrapura, una estufa gasificada.
osmometro, centrifuga y ultracentrifuga.
En el laboratorio de Embriologia existe un flujo laminar de alta seguridad para dos
operadores, con mesada termica, dos lupas estereoscopicas con videocamaras y ur la
gas y una estufa gasificada con
Un video microscop~oinvertido con
tres micromanipuladores motorizadcs.
clip. Dos congeladoras de congelacion
I
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-1 7 En el laboratorio de almacenamiento de gametos y embriones congelados existen 7
bombonas de almacenamiento y dos surtidoras.
En el Laboratorio de Reprogenetica existen: dos videos microscopios opticos
comunes, un video microscopio de fluorescencia con software de captacion de
imagenes, dos microscopios invertidos, una lupa estereoscopica, dos centr~fugastle
mesa, dos ultracentrifugas, dos balanzas analiticas, sala restringida con flujo laminar,
dos termocicladores, un secuenciador, un escaner de array, equipo de electroforesis
en gel, transiluminador UB, un equipo de hibridacion, dos barios termostatizados,
cuatro computadoras, dos heladeras y dos freezer.
La biblioteca posee inscripciones a las revistas Fertility and Fertility. Human
Reproduction y RBMonline. Y posee cuatro computadoras con banda ancha. En el
servicio de ecografia existen dos ecografos con doppler. Los 6 consultorios estiin
equipados con balanza, camilla de examen y escritorio con computadoras.
En Fecunditas se realizan en promedio por ario 300 procedimientos de FIVIICSI y 190
de PGD para enfermedades cromosomicas o genicas evacuadas totalmente t?n
Fecunditas.

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION
Descripcion de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para el
mejoramiento del posgrado.
La supervision de la actividad docente se realiza mediante la observacion de las
clases curriculares, la evaluacion del plan de clases y la exigencia de una
actualizacion permanente. Tambien se realizan encuestas anonimas de satisfaccicn,
con respuestas cerradas y desarrollo de la respuesta. Las respuestas son analizadas
por todo el cuerpo docente en forma coloquial, y de su analisis se modifican 13s
actitudes en las siguientes cursadas. Ejemplo: se evalua la informacion de un terva
determinado y se modifica segun la opinion de 10s educandos en lo que se refiere al
contenido y modalidad de dictado.
Todo el personal docente recibe sugerencias de 10s alumnos, hecho que mantiene la
retroalimentacion en la reestructuracion y perfeccionamiento constante de la Maestl-ia
y todos colaboran en la permanente evaluacion de 10s alumnos.
Los alumnos realizaran al final de la carrera una evaluacion de la misma, que sc'ra
obligatoria y cuya ejecucion constituye un requisito para la graduacion. Los alumnos
deberan describir 10s aspectos positivos y negativos del posgrado como asi tambi'in
sus su erencias para mejorarlo. Esta evaluacion figura como "Evaluation de la
>estllal
en la Seccion VI. f.

9

,

\/

i

1

'.

!

I

i R i O S ESTEBAN MAS ELEZ
a.c:c:ldl~:~
G~?IEIC,,

