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Desarrollo de la cursada 

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

general en 6 Trabajos Prácticos que tendrán una duración de 2 semanas cada uno. 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 y presencial 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 18.30 hs (Comisiones 2, 5 y 8) y de 

19 a 21 hs (Comisiones 3, 6y 9). 

(*) Las primeras 4 semanas (TP 01 y TP 02) solo se desarrollarán de forma virtual, 

debido a que las aulas se encuentran en refacciones. A partir de la 5ta semana (semana 

del 19 de septiembre), dependiendo cada comisión, comenzarán las actividades de 

forma presencial y virtual (sujeto a la finalización de obra). 

 

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. Martín 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. Paula Malzone 

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

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

 

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

 

https://drive.google.com/drive/folders/18IBId3Sd-zvwmwMRDPXIu11CSvZwyd6x?usp=sharing 

 

Las clases presenciales SERÁN OBLIGATORIAS, solo se podrá tener 1 inasistencia. 

Dependiendo de la cantidad de alumnos y con el objetivo de mantener un aforo 

adecuado en base a la cantidad de microscopios y de los recursos didácticos 

disponibles, las clases presenciales no serán todas las semanas. 

 

En un mismo turno (comisión) las mesas/subcomisiones serán divididas en actividad 

presencial o virtual para cada unidad temática (ver anexo distribución de 

subcomisiones/mesas) 

 

 

IMPORTANTE:  

 

Objetivos del encuentro VIRTUAL 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 

https://drive.google.com/drive/folders/18IBId3Sd-zvwmwMRDPXIu11CSvZwyd6x?usp=sharing


 

 

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.  

 

Link de acceso a las Guías de actividades virtuales para los Trabajos Prácticos: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/11kaqZQnXHIEWlwZqArbyUCfTMTCYMzC_?us

p=sharing 

 

Objetivos del encuentro PRESENCIAL sincrónico con su docente 

1. Antes de concurrir al TP ver los preparados de microscopia y macroscopia a observar.   

2. Completar la guía de actividades para los trabajos prácticos de microscopia 

3. En base a lectura previa tener dudas/preguntas concretas para discutir con su docente, 

no espere una clase teórica por parte de los docentes 

 

Link de acceso a la Guía de preparados histológicos: 

https://drive.google.com/file/d/1AyMNca4P3qmARUfZqeIpMOysjSQyXWyn/view?usp=

sharing 

 

Link de acceso a la Guía de actividades presenciales para los TP de microscopía: 

https://drive.google.com/drive/folders/19OMUW2UX9e7oUIFyrhwUGdX9IdEu2XQt?usp

=sharing 

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 (5 

de las 6 guías de TP) 

2. Asistencia a las actividades presenciales (solo se podrá tener 1 inasistencia) 

3. Aprobación de ambos exámenes parciales o sus recuperatorios. 

 

Guía de trabajos prácticos para encuentros virtuales 

sincrónicos 

Las seis (6) 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/11kaqZQnXHIEWlwZqArbyUCfTMTCYMzC_?us

p=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/11kaqZQnXHIEWlwZqArbyUCfTMTCYMzC_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11kaqZQnXHIEWlwZqArbyUCfTMTCYMzC_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyMNca4P3qmARUfZqeIpMOysjSQyXWyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyMNca4P3qmARUfZqeIpMOysjSQyXWyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19OMUW2UX9e7oUIFyrhwUGdX9IdEu2XQt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19OMUW2UX9e7oUIFyrhwUGdX9IdEu2XQt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11kaqZQnXHIEWlwZqArbyUCfTMTCYMzC_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11kaqZQnXHIEWlwZqArbyUCfTMTCYMzC_?usp=sharing


 

Las fechas para la entrega de los TPs son: 

 

TP 1: jueves 01 de septiembre del 2022 

TP 2: jueves 15 de septiembre del 2022 

TP 3: jueves 29 de septiembre del 2022  

TP 4: jueves 20 de octubre del 2022 

TP 5: jueves 03 de noviembre del 2022 

TP 6: jueves 17 de noviembre del 2022  

 
IMPORTANTE:  

 

LOS ALUMNOS DEBERAN CONCURRIR DE MANERA PRESENCIAL CADA 15 DIAS 

SEGÚN SE MUESTRA EN TABLA ANEXA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:  

 

PRIMERA SEMANA DE UNIDAD 

Las SUBCOMISIONES/TURNOS 1 y 2 concurrirán de manera presencial la primera 

semana de cada unidad (ver cronograma). En la primer hora del TP (a las 14, 16.30 o 19, 

según el turno asignado), las subcomisiones/mesas 1 concurrirán a la sala de microscopía 

(piso 4), mientras que las subcomisiones/mesas 2 concurrirán a las salas de macroscopía 

(piso 3). 

Las comisiones 3 y 4 tendrán encuentros virtuales en la primera semana de cada unidad. 

 

SEGUNDA SEMANA DE UNIDAD 

La segunda semana de cada unidad tendrán encuentros presenciales las 

subcomisiones/mesas 3 y 4 y encuentros virtuales las subcomisiones/mesas 1 y 2. Durante 

la segunda semana de la unidad las subcomisiones/mesas 3 concurrirán a la sala de 

microscopía (piso 4), mientras que las subcomisiones/mesas 4 concurrirán a las salas de 

macroscopía (piso 3). 

Las comisiones 1 y 2 tendrán encuentros virtuales en la primera semana de cada unidad. 

 

TABLA ANEXA DE DISTRIBUCION DE SUBCOMISIONES/MESAS 

Link de acceso:  

https://drive.google.com/file/d/1F8A4eNEMf2SC6sPAWv9Ay88hMdl9-Fhd/view?usp=sharing 

 

(*)RECORDAR: Las primeras 4 semanas (TP 01 y TP 02) solo se desarrollarán de forma 

virtual para todas las comisiones, debido a que las aulas se encuentran en refacciones. 

A partir de la 5ta semana (semana del 19 de septiembre), dependiendo cada comisión, 

comenzarán las actividades de forma presencial y virtual (sujeto a la finalización de 

obra). 

 

https://drive.google.com/file/d/1F8A4eNEMf2SC6sPAWv9Ay88hMdl9-Fhd/view?usp=sharing


 

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: 

 

https://fmed.uba.ar/sites/default/files/2021-08/Atlas%20interactivo.pdf 

 

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 microscopia 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. Además, existen unas guías para que los alumnos puedan completar las 

respuestas en los trabajos prácticos y puedan trabajar en los encuentros presenciales 

 

Link de acceso a contenidos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HuKdnYmKf5Ubp1e8lZNzhueWVtpx7Wjo?usp=shari

ng 

 

Link de acceso a la Guía de actividades presenciales para los TP de microscopía: 

https://drive.google.com/drive/folders/19OMUW2UX9e7oUIFyrhwUGdX9IdEu2XQt?usp=sha

ring 

https://www.youtube.com/channel/UCjxb0QzU2OcTqqxJjPXHHig
https://fmed.uba.ar/sites/default/files/2021-08/Atlas%20interactivo.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1T3b30S-W5ql_22Z_tJIxsk2dRNZpg9yE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HuKdnYmKf5Ubp1e8lZNzhueWVtpx7Wjo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HuKdnYmKf5Ubp1e8lZNzhueWVtpx7Wjo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19OMUW2UX9e7oUIFyrhwUGdX9IdEu2XQt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19OMUW2UX9e7oUIFyrhwUGdX9IdEu2XQt?usp=sharing


 

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/1HuKdnYmKf5Ubp1e8lZNzhueWVtpx7Wjo?usp=shari

ng 

Evaluaciones parciales y recuperatorios: 

Las evaluaciones parciales serán exámenes de opciones múltiples y versarán sobre 

contenidos teóricos y prácticos de manera presencial.  

 

Los recuperatorios serán orales presenciales. 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 página 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 página 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.  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HuKdnYmKf5Ubp1e8lZNzhueWVtpx7Wjo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HuKdnYmKf5Ubp1e8lZNzhueWVtpx7Wjo?usp=sharing

