
ES COMUNICACIÓN OFICIAL LO PUBLICADO O PROVENIENTE DE: PÁGINA DE 
FMED, FACEBOOK OFICIAL, CARTELERA DEL 2° PISO O anatonut@fmed.uba.ar. LEER PERIÓDICAMENTE!!!. 

 e-mail: anatonut@fmed.uba.ar                    Ciclo Lectivo 2020                                     
Página 1

INSTRUCTIVO DEL CICLO LECTIVO 2020
CÁTEDRA DE ANATOMÍA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE NUTRICIÓN
          

CÁTEDRA DE ANATOMÍA de Lic. en NUTRICIÓN
CURSO DE ANATOMÍA DE LA NUTRICIÓN

CICLO LECTIVO 2020

☼ ☼  Sean bienvenidos a nuestra cátedra!!! ☼ ☼

Dirigido a estudiantes de 2º año de la Lic. en Nutrición (CBC aprobado).

INTRODUCCIÓN: 

La relevancia del conocimiento de la Anatomía para el ejercicio profesional del Lic. en Nutrición 
radica en la necesidad de:
-Conocer detalladamente el cuerpo humano, a fin de comprender su estructura compleja, así 
como las funciones que de ella se derivan.
-Compartir con los demás integrantes del Equipo de Salud un lenguaje común en lo que se 
refiera a la asistencia de sus destinatarios naturales: las personas. 
-Contar con herramientas adecuadas para la evaluación y monitoreo del estado nutricional de 
individuos y poblaciones. 

Anatomía es una asignatura troncal en las carreras de Ciencias de la Salud, y resulta 
necesario su conocimiento en el comienzo de la carrera a fin de sentar las bases para el 
aprendizaje de contenidos de mayor complejidad y capacidad de integración, para la 
resolución de problemas derivados de la actividad profesional.

INFORMACIÓN GENERAL:

La programación del ciclo se divide en unidades temáticas: generalidades, biología celular, 
embriología, genética, neuroanatomía, aparato locomotor, aparato cardiovascular, aparato 
respiratorio, aparato digestivo, sistema endocrino, aparato urinario, aparato genital, sistema 
cutáneo y anatomía de superficie. Estos temas quedan explicitados en un programa de 
contenidos; pero éstos tan solo son los títulos de los temas a desarrollar. Evidentemente 
esperamos que ustedes se vuelquen hacia cada uno de ellos en forma completa, acorde al perfil 
de la carrera.

 Muchas veces la bibliografía analiza un tema en forma mucho más profunda de lo necesario 
para tu formación. Es por eso que las EXIGENCIAS de los temas se exponen en los llamados 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. Estos serán una guía para que puedas desenvolverte sin 
dificultad con la bibliografía y conocer de antemano lo que se espera de vos en cada clase.
La totalidad de los objetivos están distribuidos para una más cómoda lectura y organización de 
tu estudio en clases de microscopía y macroscopía, pero esto NO quiere decir que las clases se 
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dictarán de esa forma, ya que es conveniente, cada vez que se trata un tema, un enfoque 
totalizador.
El dictado de la materia se ejecutará a través de 2 actividades principales: clases teóricas y 
trabajos prácticos.

PROPÓSITOS:
 Capacitar a los estudiantes para que puedan integrar conocimientos de Anatomía, 

Embriología, Histología, Biología Celular y Genética.  
 Motivar el aprendizaje de un vocabulario profesional para fomentar una buena 

comunicación entre los distintos miembros del área de la salud.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Clases TEÓRICAS (exposición): Son actividades en donde el docente hará una mostración y 
desarrollo de los contenidos referidos al tema del día, se explicarán conceptos, y se aclararán 
dudas sobre los mismos.  Se plantearán interrogantes para ser discutidos, en general a través del 
estudio de un caso clínico. 

TRABAJOS PRÁCTICOS (taller de reconocimiento): Son actividades grupales en donde el 
estudiante integra la teoría y la práctica, a través de la EXPLORACIÓN DEL MATERIAL 
(ilustraciones, maquetas, placas radiográficas, tomografías, resonancias, frascos con preparados 
anatómicos y material cadavérico). Es una experiencia de AUTOINSTRUCCIÓN desarrollada 
desde lo vivencial y no mediante la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza a 
través de una metodología participativa. 

Las actividades serán supervisadas por ayudantes, que actuarán estimulando, asesorando, y 
orientando a los alumnos en la adquisición de destreza en el manejo de los diferentes recursos y 
sirviendo de apoyo en la discriminación de los diferentes puntos del programa. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES, DÍAS, HORARIOS Y LUGARES
La materia se cursa íntegramente en el Edificio de la Facultad de Medicina.

DÍA COMISIONES EXPERIENCIAS LUGAR HORARIO

MIÉRCOLES TODAS

TEÓRICO: 1º parte: 
clase A

Aula Pedro Belou (Grande 
de Anatomía)Sector 

Uriburu, entradas por 2º, 
3º y 4º pisos

14.00 a 15.15

TEÓRICO: 2º parte: 
clase B 15.45 a 17.00

DIA COMISIONES EXPERIENCIAS LUGARES HORARIO
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LUNES 

1

TRABAJO 
PRÁCTICO

Salones de Trabajos Prácticos 
2º Piso Sector Uriburu / Aula 9 

Subsuelo Facultad

07.30 a 11.00

2 11.00 a 14.30

3 14.30 a 18.00

4 18.00 a 21.30

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TRABAJOS PRÁCTICOS

Como resultado de la inscripción en facultad, los estudiantes quedan distribuidos en 4 
comisiones. Se podrá concurrir sólo en el horario asignado (es imposible asistir a otro turno).

Cada trabajo práctico se realiza en dos lugares. Los estudiantes de cada comisión quedan 
divididos en dos subcomisiones: A y B. Quedan establecidas entonces 8 subcomisiones: 1A, 1B, 2 
A, 2B, 3A, 3B, 4A Y 4B.

Las subcomisiones A cursan primero en el 2ª piso y luego en el subsuelo
Las subcomisiones B cursan primero en el subsuelo y luego en el 2ª piso

COMISIÓN 1

7.30 a 11

COMISIÓN 2

11a 14.30

COMISIÓN 3

14.30 a 18.00

COMISIÓN 4

18 a 21.30

SUB- 
COMISIÓN

A

7.30  a 9.00

2º PISO

9.00 a 9.30 
RECREO

9.30 a 11.00 

SUBSUELO

11.00  a 12.30

2º PISO

12.30 a 13.00 
RECREO

13.00 a 14.30 
SUBSUELO

14.30  a 16.00

2º PISO

16 a 16.30 
RECREO

16.30 a 18.00 
SUBSUELO

18.00  a 19.30

2º PISO

19.30 a 20.00 
RECREO

20.00 a 21.30 
SUBSUELO

SUB-

COMISIÓN

B

7.30  a 9.00 
SUBSUELO

9.00 a 9.30 
RECREO

9.30 a 11.00

2º PISO

11.00  a 12.30

SUBSUELO

12.30 a 13.00 
RECREO

13.00 a 14.30

2º PISO

14.30  a 16.00

SUBSUELO

16 a 16.30 
RECREO

16.30 a 18.00

2º PISO

18.00  a 19.30

SUBSUELO

19.30 a 20.00 
RECREO

20.00 a 21.30

2º PISO

Las actividades a realizar son las siguientes:
2º PISO: TRABAJO PRÁCTICO CON MATERIAL CADAVÉRICO, DE MUSEO E IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS
SUBSUELO: EVALUACIÓN DE PROCESO Y TRABAJO PRÁCTICO 

La asignación de subcomisión se publicará el viernes 10 de abril en el Facebook oficial

1° TRABAJO PRÁCTICO
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El día del 1° trabajo práctico, 13 de ABRIL, se confeccionará la FICHA DEL 
ALUMNO, donde quedarán asentadas las asistencias y notas de las evaluaciones, y la 
CREDENCIAL DEL ALUMNO, que servirá de identificación interna y que deberá 
llevarse en lugar visible cada vez que el alumno quiera ingresar y permanecer en la 
cátedra. Deberán traer LIBRETA UNIVERSITARIA o DNI (si todavía no posee libreta) 
y 2 FOTOS CARNET COLOR 4 x 4. Esto es ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIO.
Ese día, además, se podrán hacer CAMBIOS DE COMISIÓN (NO DE 
SUBCOMISIÓN). En esta instancia los mismos serán EXCLUSIVAMENTE 1x1, 
debiendo presentarse ambos estudiantes al mismo tiempo.

VESTIMENTA E IDENTIFICACIÓN:

Durante toda la actividad práctica es obligatorio utilizar: guardapolvo blanco (no chaqueta) de 
mangas largas completamente abotonado y sin arremangarse, calzado cerrado (no ojotas ni 
sandalias), pantalón largo (no pollera o bermudas), guantes de látex de cirugía (sin esterilizar y 
descartables), pinza de disección de ramas planas o pinza de disección de mano izquierda, 
cabello recogido (no sencillamente atado o haciendo una colita sino recogido). Esto obedece a 
cuestiones exclusivamente higiénico-infectológicas ya que se trabaja con material cadavérico no 
estéril. Todo el material cadavérico(óseo, húmedo, etc) debe ser manipulado exclusivamente con 
guantes. se recomienda para cada trabajo práctico asistir al menos con 2 pares de guantes. El no 
cumplimiento de estas normas de bioseguridad es incompatible con la realización del trabajo 
práctico. 

Los alumnos deben ingresar a los salones de TP ya cambiados y listos para comenzar la clase.
Los salones de TP disponen de armarios metálicos para dejar los elementos no necesarios para 
el práctico. Es conveniente asistir con un candado para mayor seguridad de sus pertenencias. 
Todas las pertenencias y los candados deberán retirarse al finalizar la clase.

INMUNIZACIÓN

Para asistir a los Trabajos Prácticos debe tener al día la vacuna antitetánica.
Debe enviar por mail la imagen del certificado de vacunación vigente a 
anatonut@fmed.uba.ar antes del día 6/4

ELIMINACIÓN DE LOS DESPERDICIOS

En los salones de trabajos prácticos existen dos tipos de cestos para residuos. Los elementos 
descartables que tuvieron contacto con los materiales cadavéricos (ejemplo: guantes) deberán 
ser arrojados en cestos para desperdicios con bolsas rojas. Los residuos comunes deberán ser 
arrojados a cestos con bolsas negras. El procesamiento de estos residuos es diferente por ello 
deben estar bien separados.

Los alumnos para ingresar y permanecer en la cátedra deberán llevar en lugar visible su 
CREDENCIAL. Esto será controlado permanentemente. El no cumplimiento de esta norma 
será incompatible con su ingreso y/o permanencia. 
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Pueden traer su material de estudio, apuntes, libro de texto o atlas que consideren 
adecuados para el desarrollo del Trabajo Práctico, convenientemente protegido e 

identificado adecuadamente.

MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN
Estas son las únicas vías de comunicación que maneja nuestra cátedra y por lo tanto 

de la que se hace responsable del contenido de la misma

En pasillo del 2º Piso, Sector Uriburu Cartelera oficial

Mail oficial: para incluirte en la lista de 
contactos mandá un mail vacío. Poné en 
asunto “curso 2020”

anatonut@fmed.uba.ar

Facebook oficial: mandá solicitud de 
amistad!! https://www.facebook.com/anatomianutricion.uba

Twitter oficial: seguinos!! @AnatoNutriUBA

EVALUACIONES

1-DE PROCESO (parcialitos): APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS

Cantidad: 16

Contenidos: Los explicitados para el día

Metodología: Teórica a través de examen escrito estructurado de 5 preguntas de opción múltiple.
Es una evaluación conceptual que se efectuará al comienzo de cada trabajo práctico, en el aula 
en donde se realizan los mismos. La misma indaga sobre el manejo de los conocimientos teóricos 
mínimos para la realización del trabajo práctico.
Puntaje de Aprobación: 60% absoluto

El examen permite un estudio continuo de la materia otorgando beneficios directos en cuanto a 
la retención, comprensión y capacidad de aplicación de los contenidos. Además se construye una 
nota conceptual a lo largo de la cursada que se expresa como un reconocimiento al esfuerzo 
permanente del alumno. 

Si el alumno aprueba:

En el 1º parcial: 7 evaluaciones de 8
En el 2º parcial: 7 evaluaciones de 8

SE LE SUMARÁ EL EQUIVALENTE A 3 (TRES) RESPUESTAS CORRECTAS A LA CANTIDAD 
YA OBTENIDA EN EL EXAMEN TEÓRICO DEL PARCIAL CORRESPONDIENTE.
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2-SEMISUMATIVAS (parciales):

Cantidad: 2

CONTENIDOS QUE INCLUYEN

PARCIAL 1º 2º

CONTENIDO 
PRÁCTICO 

Trabajos prácticos 1 a 8 
inclusive

Trabajos prácticos 9 a 16 
inclusive

CONTENIDO 
TEÓRICO Clases 1 a 12 inclusive Clases 13 a 25 inclusive

METODOLOGÍA
Examen teórico: Se evaluarán los objetivos cognitivos mediante un examen escrito estructurado 
de 50 preguntas de OPCIÓN MÚLTIPLE. Requiere un porcentaje de aprobación del 60% 
absoluto.

ESCALA DE CONVERSIÓN DE NOTAS
La nota obtenida en el examen escrito depende de la cantidad de respuestas correctas de 
acuerdo con la siguiente escala

Nº de respuestas 
correctas Nota Nº de respuestas 

correctas Nota Nº de respuestas 
correctas Nota

0 a 17 1 30 4 31 a 33 5

18 a 26 2 34 a 37 6

38 a 41 7

27 a 29 3 42 a 45 8

46 a 49 9

50 10

Examen práctico: Se evaluarán objetivos psicomotores mediante un examen oral pautado, 
práctico, sobre el material de museo, preparados, láminas, maquetas, imágenes diagnósticas e 
imágenes histológicas. 
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Para rendir el examen práctico es indispensable aprobar el teórico.

Las características se resumen en la siguiente tabla:
EXAMEN  ESCRITO

La nota se obtiene de la conversión de 
respuestas correctas más la suma de 3 

correctas  si corresponde por las 
evaluaciones de proceso

EXAMEN ORAL
DESEMPATE

(TEÓRICO O 
PRÁCTICO)

RESULTADO 
DEL PARCIAL

APROBADO

(NOTA: 4 a 10)

APROBADO

(NOTA: 4 a 10)
APROBADO 

(NOTA: 4 a 10)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 3)

APROBADO

(NOTA: 4 a 10)

APROBADO

(NOTA: 4)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 3)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 3)

DESEMPATE

(NOTA: 3)

APROBADO

(NOTA: 4 a 10)

APROBADO

(NOTA: 4 a 10)

APROBADO

(NOTA: 4)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 3)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 3)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 3)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 3)

REPROBADO

(NOTA: 1 a 2)
REPROBADO 
(NOTA: 1 a 2)

CRITERIOS DE REGULARIDAD:

La condición de alumno regular se obtiene cuando se cumplen los siguientes requisitos:

Asistencia los trabajos prácticos: Se debe asistir al 80% de las clases como mínimo. 
El máximo permitido de faltas es 4. Superadas las 4 faltas el alumno queda LIBRE en la materia.

Aprobación de los exámenes parciales: Se deben aprobar la totalidad de los 
exámenes parciales o sus recuperatorios correspondientes. Existen dos fechas de recuperatorio 
para cada parcial. Cada parcial puede ser recuperado una sola vez.

DURACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REGULAR EN LA MATERIA
La condición de alumno regular obtenida se conserva por dos ciclos lectivos completos. Quienes 
obtengan su regularidad en el ciclo lectivo 2020 podrán mantener esta condición hasta marzo 
del 2023, y por lo tanto rendir el examen final de la materia en condición de “REGULAR”.
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MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SU CICLO LECTIVO
Quienes han quedado regulares en la materia deberán rendir el examen final CON TODAS LAS 
CARACTERÍSTICAS DE SU AÑO DE CURSADA (contenidos, objetivos, tipo de examen), aún 
cuando la materia presentara modificaciones para los alumnos de otros años.

FIRMA DE REGULARIDAD DEL CICLO LECTIVO 2020 

LA REGULARIDAD EN LA MATERIA SE FIRMARÁ EXCLUSIVAMENTE EN AQUELLA 
FECHA DE EXAMEN PARCIAL Y/O RECUPERATORIO EN EL QUE OBTENGAS LA 
CONDICIÓN DE REGULAR. NO HABRÁ OTRAS FECHAS. POR ESTO ES INDISPENSABLE 
QUE TE PRESENTES A RENDIR LOS PARCIALES Y/O RECUPERATORIOS CON TU 
LIBRETA UNIVERSITARIA.

3-SUMATIVA (final)
El temario del final incluye la totalidad de lo expuesto en los objetivos de la materia. Deben tener 
en cuenta que las clases teóricas 26 a 29 no forman parte del contenido de los parciales, pero sí 
del examen final.

Para alumnos regulares:

Examen escrito estructurado de opción múltiple de 75 preguntas. Puntaje de aprobación: 60% 
absoluto. La siguiente tabla relaciona el número de respuestas correctas y la nota obtenida. Los 
estudiantes que obtengan 3 puntos rendirán un examen complementario para definir su situación. 
En este caso, de aprobar el examen la nota final es 4 (cuatro).

Nº de respuestas 
correctas Nota Nº de respuestas 

correctas Nota Nº de respuestas 
correctas Nota

0 a 19 1 45 4 46 a 50 5

20 a 39 2 51 a 56 6

57 a 62 7

40 a 44 3 63 a 68 8

69 a 74 9

75 10

Condiciones de excepción: 
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- Los estudiantes que hayan aprobado los 2 parciales, sin haber pasado por una instancia de 
recuperatorio, y la suma de sus notas parciales sea mayor o igual a 14, en el momento del final 
se les sumará el equivalente a 3 (tres) respuestas correctas. 

- Los estudiantes que hayan aprobado los 2 parciales, sin haber pasado por una instancia de 
recuperatorio, y la cantidad de las evaluaciones de proceso aprobadas sea mayor o igual a 12, 
en el momento del final se les sumará el equivalente a 3 (tres) respuestas correctas.

Las condiciones anteriormente expuestas serán válidas por un solo examen final y se extenderá 
hasta 2 fechas sucesivas a la obtención de la regularidad. (Por ejemplo: el alumno que obtiene su 
regularidad en noviembre de 2020 mantiene este beneficio por una sola vez en las fechas de 
noviembre-diciembre 2020 y febrero-marzo de 2021).

Para alumnos libres:

El final comprende las siguientes instancias: 2 exámenes orales individuales teórico-prácticos, 
un examen de opción múltiple estructurado de 75 preguntas y un examen oral integrador. Para 
aprobar el examen debe aprobar todas las instancias. La nota final será el promedio de las notas 
obtenidas en las diferentes instancias.

Para los estudiantes que provengan de otras carreras:

Aquellos estudiantes que hayan aprobado previamente asignaturas equivalentes a Anatomía, 
Histología, Embriología y Biología Celular en otras carreras, deberán rendir un examen oral 
individual teórico-práctico sobre los tópicos enumerados en la resolución del consejo directivo y 
con la profundidad indicada en los objetivos de la materia.

Una vez obtenida la resolución del Consejo Directivo, el alumno deberá solicitar una entrevista a 
través del mail oficial de la cátedra (anatonut@fmed.uba.ar) en la que recibirá el asesoramiento 
adecuado respecto de las características del examen que desea rendir.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La cátedra tiene como actividad básica la permanente evaluación de sus actividades y personal. 
Para ello es necesario conocer la asistencia de todo el estudiantado a las diferentes actividades 
no obligatorias, por lo que en cada una de ellas habrá un listado que deberán completar en cada 
una de las actividades que desarrollen. Además, periódicamente, se realizarán encuestas 
anónimas. Los datos obtenidos se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos. Esperamos 
contar con la colaboración de todos.

SI TENES ALGUNA DUDA NO VACILES EN PREGUNTARNOS

Te deseamos un excelente año.
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Efraín Benzaquen      Pablo Castro Citera      Gabriel E. Pistán


