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Cronograma de actividades 

 

SEMANA UNIDAD TEMA 

5-abr I y II (TP1) Injuria Celular, Patología Reversible 

12-abr III y IV (TP 2)  Circulatorio y Metabólica 

19-abr III y IV (TP 2)  Circulatorio y Metabólica 

26-abr  V, VI VII (TP 3) Inflamación y Reparación - Matriz Extracelular 

  1° EXAMEN PARCIAL - Semana del 3 de Mayo, fecha y horarios a definir 

  
1° opción de Recuperatorio 1° examen parcial, semana del 10 de Mayo, fecha y 

horario a definir 

10-may VIII (TP 4) Inmunopatología 

17-may  V, VI VII (TP5) Infecciosas 

24-may X, XI y XII (TP 6) Patología Ambiental, Genética y del Desarrollo 

31-may X, XI y XII (TP 6) Patología Ambiental, Genética y del Desarrollo 

7-jun XIII (TP 7) Neoplasias 

14-jun XIII (TP 7) Neoplasias 

2° EXAMEN PARCIAL - Semana del 21de Junio, fecha y horario a definir  

1° opción de Recuperatorio 2° examen parcial -lunes 28/06, fecha y horario a definir 

2° opción de Recuperatorio 1° y 2° examen parcial - miércoles 30/06, fecha y horario a definir 

 

Desarrollo de la cursada 

Las diferentes unidades temáticas se desarrollarán, según se detalla en el organigrama 

general en 7 Trabajos Prácticos, algunos TPs tendrán una duración de 1 semana y otros de 

2 semanas (de acuerdo a la cantidad de contenido de cada uno de ellos). Las actividades 

consistirán en mostraciones introductorias a cada unidad temática y trabajos prácticos, 

estos últimos con actividades de microscopía y macroscopía que se desarrollarán de 

manera virtual a través de diferentes plataformas (Discord, Google Meet, Zoom, etc, a 

convenir por el/los docentes de la subcomisión o mesa). El horario de las clases será de 

14 a 16 h (Comisiones 1, 4 y 7) De 16:30 a 18 hs (Comisiones 2, 5 y 8) y de 19 a 21 hs 

(Comisiones 3, 6y 9). 

 

Comisión 1: Lunes de 14 a 16 h. Jefa: Dra Carolina Bravo 

Comisión 2: Lunes de 16.30 a 18.30 h. Jefe: Dr. Juan Skerl 

Comisión 3: Lunes de 19 a 21 h. Jefa: Dr.Martin Medin 

Comisión 4: Martes de 14 a 16 h. Dr. Manuel Rodriguez 



 

Comisión 5: Martes de 16.30 a 18.30 h. Dra. Noelia Oviedo 

Comisión 6: Martes de 19 a 21 h. Dra. Silvia Saucedo 

Comisión 7: Miércoles de 14 a 16h h. Dra. Georgina Ossani 

Comisión 8: Miércoles de 16.30 a 18.30 h. Dra. Virginia Perez 

Comisión 9: Miércoles de 19 a 21 h. Dr. Julián Mendaz 

 

Link guía de presentacion de cursada y listado de preparados histológicos: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JBAfdbI9kqmvDQjOABUIVIpv32N6hFQi 

 

IMPORTANTE:  

Objetivos del encuentro sincrónico con su docente: 

1. Tener la guía de TP resuelta 

2. En base a la lectura del tema, la confección de la guía, la visualización de imágenes del 

CD, guía de microscopia y ejemplos de imágenes, tener dudas/preguntas concretas para 

discutir con su docente, no espere una clase teórica por parte de los docentes. 

3. Durante el encuentro sincrónico deberán estar ENCENDIDAS de manera obligatoria 

 

El objetivo de los encuentros sincrónicos es tener la guía confeccionada para poder evacuar 

dudas de las mismas y de los temas a desarrollar, la problemática de cada uno de ellos y el 

enfoque que debe darse al estudio.  

Regularidad de la cursada 

La regularidad de la materia se alcanza con el cumplimiento de todos los siguientes criterios 

1. Entrega semanal y aprobación de todas las guías de TPs en el tiempo estipulado (6 

de las 7 guías de TP) 

2. Aprobación de ambos exámenes parciales o sus recuperatorios. 

 

Guía de trabajos prácticos 

Las siete (7) guías de trabajos prácticos pueden ser encontradas en la siguiente carpeta de 

Google Drive y deberán ser entregadas en la fechas indicadas a los ayudantes a cargo de 

cada subcomisión/mesa, en la forma que los docentes indiquen. Las guías contienen 

ejercicios, sobre los diferentes temas de la cursada. La resolución y entrega semanal de 

estas guías es obligatoria y constituye una de las exigencias para alcanzar la regularidad. 

 

Link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1HqCg3a9Pi-

3hQWJhRlOC3EGeRGUfOFg3?usp=sharing  

 

Las fechas para la entrega de los TPs son: 

 

TP 1: Jueves 8 de Abril 2021 

TP 2: Jueves 22 de Abril 2021 

TP 3: Jueves 29 de Abril 2021  

https://drive.google.com/drive/folders/1JBAfdbI9kqmvDQjOABUIVIpv32N6hFQi
https://drive.google.com/drive/folders/1HqCg3a9Pi-3hQWJhRlOC3EGeRGUfOFg3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqCg3a9Pi-3hQWJhRlOC3EGeRGUfOFg3?usp=sharing


 

TP 4: Jueves 13 de Mayo 2021 

TP 5: Jueves 20 de Mayo 2021 

TP 6: Jueves 3 de Junio 2021  

TP 7: Jueves 17 de Junio 2021 

 
IMPORTANTE:  

Objetivos del encuentro sincrónico con su docente: 

1. Tener la guía de TP resuelta 

2. En base a la lectura del tema, la confección de la guía, la visualización de imágenes del 

CD, guía de microscopia y ejemplos de imágenes, tener dudas/preguntas concretas para 

discutir con su docente, no espere una clase teórica por parte de los docentes. 

3. Durante el encuentro sincrónico deberán estar ENCENDIDAS de manera obligatoria 

 

El objetivo de los encuentros sincrónicos es tener la guía confeccionada para poder evacuar 

dudas de las mismas y de los temas a desarrollar, la problemática de cada uno de ellos y el 

enfoque que debe darse al estudio.  

 

Recursos Didácticos: 

Clases teóricas 

Hemos desarrollado un canal con clases dictadas por docentes del Departamento de 

Patología, en las que se desarrollan los diferentes temas de la cursada. En los mismos se 

mencionan los conceptos más importantes, constituyendo un complemento para el estudio 

de la materia. 

Pueden acceder al canal haciendo click aquí: Canal de YouTube Patología I 

https://www.youtube.com/channel/UCjxb0QzU2OcTqqxJjPXHHig/videos?view=0&sort=dd&s

helf_id=0 

CD atlas interactivo 

Por otro lado, se encuentra a disposición de los alumnos un CD interactivo desarrollado en 

el Departamento de Patología, en el cual pueden consultar y observar en detalle las 

preparaciones microscópicas 

- CD Patología (Windows). 

- CD Atlas Interactivo (Macintosh) 

Cómo instalar el CD: 

Windows 

1. Descargar el archivo “.zip” desde el link para Windows de la sección anterior 

2. Copiar la carpeta “CD Interactivo” contenida dentro del archivo “.zip” a la carpeta 

“C:\” directamente. Para esto se puede tipear “C:” seguido de la tecla “Enter” en la 

https://www.youtube.com/channel/UCjxb0QzU2OcTqqxJjPXHHig
https://drive.google.com/drive/folders/1CgMe_Y6YYiZmHc2L8vwG-M3w-E6iVJnr?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVWncJ-gEXJ-wDXPbCpm7nyA40SUrafY/view?usp=sharing


 

barra de direcciones de una ventana del Explorador de Windows como se observa 

en la imagen 

 
3. Una vez copiado allí, ingresar a la carpeta copiada “CDInteractivo” que debería 

verse así: 

 
4. Hacer click en “empezar.exe” para abrir el programa 

Macintosh 

Nota: El CD no puede ser ejecutado en la última versión de macOS Catalina, sí en las 

versiones previas (Mojave, High Sierra, Sierra, etc.) 

1. Descargar el archivo “.zip” desde el link para Macintosh de la sección anterior. 

2. Antes de ejecutar el CD se deben autorizar aplicaciones externas. Para ello: 

3. Presionar en el teclado las teclas CMD+F y escribir “terminal”. Luego presionar la 

tecla Enter 



 

 

 
4. En la ventana que se abre pegamos el siguiente texto: $ sudo spctl --master-disable 

 



 

5. La ventana pedirá ahora ingresar la clave personal de la computadora. Ingresar la 

clave y presionar Enter 

6. Descomprimir el archivo “.zip” descargado en el paso 1, y ejecutar 

 

Carpeta de imágenes para practicar 

Disponemos de una carpeta compartida en Google Drive para que puedan practicar 

visualización y descripción de preparados. Pueden acceder haciendo clic en el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1T3b30S-W5ql_22Z_tJIxsk2dRNZpg9yE?usp=sharing 

Guías de microscopía 

Las guías de microscopía contienen fotografías y descripciones de las diferentes 

preparaciones histológicas. Las mismas son un complemento para el reconocimiento, 

descripción y comprensión de las alteraciones patológicas que sufren los diferentes 

órganos. 

Material complementario obligatorio: 

Podrán acceder al material complementario y las guías de microscopias elaboradas por la 

cátedra en la siguiente carpeta compartida: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JYJep7GDhVyC0I60e8Pap9mNIxY3COad?usp=shari

ng 

Evaluaciones parciales y recuperatorios: 

Las evaluaciones parciales serán por sistema de exámenes de opciones múltiples y 

versarán sobre contenidos teóricos y prácticos. Se tomarán en forma virtual utilizando la 

plataforma Google docs.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1T3b30S-W5ql_22Z_tJIxsk2dRNZpg9yE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JYJep7GDhVyC0I60e8Pap9mNIxY3COad?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JYJep7GDhVyC0I60e8Pap9mNIxY3COad?usp=sharing


 

Los recuperatorios serán en orales virtuales sincrónicos, utilizando las mismas plataformas 

para las clases/encuentros sincrónicos. Una vez que el alumno sepa que ha reprobado el 

examen, deberá anotarse especificando si va a rendir en la primera opción o segunda 

opción de recuperatorio, en un formulario que se publicara la semana de los parciales en la 

pagina web. En caso que se anote en la primera opción de recuperatorio y no se presente al 

mismo, será considerado alumno ausente y por lo tanto LIBRE. 

 

El reglamento de los exámenes parciales, orales complementarios y recuperatorios 

serán publicados en la pagina web del Departamento de Patología. 

Examen Final 

El examen final deberá rendirlo en las fechas estipuladas en el cronograma. Se ha 

planificado que el examen sea presencial (opciones múltiples). Sin embargo, esto queda 

sujeto a la evolución de la situación sanitaria nacional.  
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