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VISTO: 
La RHCD N° 485/04, por la que se aprueba el Reglamento para Cursos de 

Ario Pre Post Basico y Programas de Formaci6n de Cursos de Ario Pre Post Basico 
de Clinica Medica y Clinica Ouirurqica y sus modificaciones RHCD N° 601/16 Y 
RHCD N° 1720/17; 

CONSIDERANDO: 

- La necesidad de realizar actualizaciones, tanto en el Reglamento como en los 
programas, 

- EI VO Bueno de la Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud, 
- EI despacho favorable de la Comisi6n de Vigilancia y Reglamento, aprobado por 
el H. Consejo Directivo en sesi6n del dia 15 de Noviembre de 2018, 

Por ello: 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS 
RESUELVE: 

Art. 1 0) Dejar sin efecto la 485/04, por la que se aprueba el Reglamento para Cursos 
de Ario Pre Post Baslco y Programas de Formaci6n de Cursos de Ario Pre Post 
Basico de Clinica Medica y Clinica Ouirurqica y sus modificaciones RHCD N° 
601/16 Y RHCD N° 1720/17. 

Art.2°) Aprobar las Modificaciones al Reglamento para Cursos de Ano Pre Post 
Basico y Programas de Formaci6n de Cursos de Ano Pre Post Basico de 
Clinica Medica y Cirugia General y que se adjunta a la presente en 23 fojas. 

Art. 3°) Protocolizar y comunicar. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA FACUL T NCIAS MEDICAS, EL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL IECIOCHO. 
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Cursos de Ario Pre- Post Basico (te6rico - practice) 

Reglamento 

•••• Ordenamiento del p-resente Reg=la=m=e=nt=o~. __. 

CAPITULO I: De las Instituciones formadoras 

CAPITULO II: Competencias de la Secretaria de Graduados en Ciencias de la 
Salud 

CAPITULO III: Del Curso de Ano Pre- Post Basico 

CAPITULO IV: Del regimen de ingreso. tnscrlpclon y setecclon 

CAPITULO V: Del regimen del cursado y permanencia 

CAPITULO VI: Del regimen de licencias, renuncias yexclusiones 

CAPITULO VII: Del regimen disciplinario 

CAPITULO VIII: Disposiciones generales 

Capitulo I: De las instituciones formadoras 

Articulo 1°; 
La formaci6n de postgrado del Curso de Ario Pre- Post Basico de Especialidades basicas 
Troncales que se desarrcllara en Centres Formadores dependientes de la Facultad de 
Ciencias Medicas (FCM) y, con las limitaciones previstas en el Art. 40 de la Ley Superior de 
Educaci6n Nro. 24.521, podra tarnbien desarrollarse en centres formadores dependientes 
de las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales 0 privadas que hubieran sido 
reconocidos por la Facultad de Ciencias Medicas por intermedio de la Secreta ria de 
Graduados en Ciencias de la Salud (SGCS) a esos efectos. 

Articulo 2°: 
Corresponde exclusivamente a la Facultad de Ciencias Medlcas - UNC otorgar los 
certificados de aprobaci6n del Curso de Ario Pre- Post Basico. 
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Articulo 4°: 

Receptada la solicitud y documentacion por la SGCS, se procedera a una visita de 
fiscaiizacion a la sede del mencionado Centro, estara a cargo del Sub-Secretario de 
Asuntos Profesionales, 0 en su representacion por un Profesor Regular que el designe en 
su reemplazo y un Profesor Regular de la FCM de la UNC, especialista en el area 
correspondiente. 

Aprobado el mismo, la SGCS elevara al Sr. Decano el proyecto de resolucion aceptando al 
Centro de Formacion del Curso de Ano Pre-Post Basico. 

Articulo 5°: 

Para ser designado Director 0 responsable de un Centro Formador del Curso de Ano Pre 
Post Basico se debera reunir los siguientes requisitos: 

Ser profesor regular de la Universidad Nacional de Cordoba (ernerito, consulto, titular, 
asociado 0 adjunto) en el area de la especialidad 0 Jefe de Servicio en la lnstltucion 
donde se desarrolla el curso en la especialidad del mismo 0 Profesional del Servicio 
con reconocida Trayectoria. 
Tener Titulo de Especialista en la disciplina; 
Poseer reconocida trayectoria profesional y de lnvestiqacion. 

Articulo 6°: 
Cuerpo Academlco: Se considera Cuerpo Academico al conjunto de docentes e 
investigadores acorde con los objetivos de las diferentes disciplinas ofrecidas 

Formaci6n Te6rica: Estara integrado por el responsable designado por la Secreta ria de 
Graduados en Ciencias de la Salud y docentes e investigadores de las diferentes 
disciplinas. 

Formaci6n Practlco - Te6rica: Estara conformado por el Director del Centro Formador y 
el Cuerpo Docente. 

Articulo 7°: 
Las instituciones formadoras deberan contar con instalaciones y equipamiento tales como: 
salas de internacion, consultorios, quirofanos, laboratorios (sequn corresponda a la 
especialidad); equipos, recursos didacticos, biblioteca e lnformatlzaclon con acceso a 
redes de comunicacion; todos ellos, adec os las actividades que se desarrollan y 
guardando relaclon con las necesid es generad en el desernpeno de dichas 
actividades. Los post-grados que utilic n instalaciones q e no les sean propias deberan 
tener garantizado su usc mediante acu rdos orqanicos. 
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Articulo 8°: 
Los Centres Formadores que por dos aries consecutivos no matricularen nlnqun alumno 
seran dados de baja por conslderarselos inactivos. 

Articulo 9°: 
Cada Centro formador ccnfecclonara un portfolio individual con el modele propuesto por 
esta Secretaria de Graduados, el cual debera presentar el alumno, firmado par el 
responsable del Centro Formador, el dia del examen te6rico final. 

Capitulo II: Competencias de la Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

Articulo 10°: 
10.1 La Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud propondra y aprobara las 

Catedras, Unidades Hospitalarias y Servicios en que se desarrollara la formaci6n del 
Curso de Ario Pre - Post Baslco y el nurnero de postulantes a ingresar en cada ario 
lectivo sequn 10 propuesto y consensuado con las autoridades del Centro Formador. 

10.2 Establecera las normas para la elaboraci6n de los programas del Curso de Ario Pre - 
Post Baslco 

10.3 Aprobara los programas y los elevara al Honorable Consejo Directivo (HCD). 

10.4 Elaborara y ejecutara las acciones relacionadas a la selecci6n de aspirantes al Curso 
de Ano Pre- Post Basico. 

10.5 Evaluara y controlara anualmente el desarrollo del curso y el cumplimiento de los 
programas y actividades, aspectos formativos cientificos, eticos y asistenciales para 
establecer los ajustes y modificaciones que fueran necesarias para su mejoramiento. 

10.6 Establecera la creaci6n de nuevos Centros Formadores. 

10.7 Requerira a los Sres. Directores de las Instituciones la adecuaci6n del funcionamiento 
de las mismas, sequn directivas de la SGCS, para asegurar el exito de los cursos. 

10.8 Solicitara 0 aplicara sanciones a los cursantes de acuerdo a 10 dispuesto en el 
regimen disciplinario del presente reglamento, sustanciando los sumarios cuando 
correspondiere y en caso que e la exclusi6n de un cursante se reqistrara 
dichas sanciones en la carpeta ersonal (Ie .) correspondiente. 

10.9 La Secreta ria de Graduados te rtificaci6n que se entreqara a los 
cursantes por haber terminad su formaci6n, si se an cumplido todos los requisitos 
academicos y administrativos ontables. 

;no M~. I5t A; f(1~ < •• 1 ;;". 
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Articulo 11°: Competencia de los Directores de Centros Formadores 

11.1 Elaborara el programa de actividades correspondiente de acuerdo con el Reglamento 
(Programas y contenidos aprobados por la SGCS). Sera responsable directo de la 
formaci6n de los cursantes. 

11.2 lntroducira en el Centro Formador a su cargo las modificaciones necesarias, para 
garantizar el cumplimiento del programa. 

11.3 Desiqnara a los integrantes del cuerpo docente e instructores del curso (Art. 6°) 

11.4 Orqanizara las actividades cientificas en su Centro Formador acorde al programa del 
curso. 

11.5 Participara en las evaluaciones practicas parciales y finales de los cursantes. 

11.6 Asesorara y facilitara a los cursantes los elementos necesarios para la elaboraci6n de 
los trabajos cientificos. 

11 .7 Solicitara y Aplicara las sanciones propuestas en el Regimen Disciplinario. 

11.8 EI Director responsable 0 encargado del Curso de Ano Pre- Post Baslco debera remitir 
a la Secretaria de Graduados los datos que a continuaci6n se detallan: 

- N6mina de profesionales que han ingresado al entrenamiento. 
- Bajas, altas, cambios 0 situaciones importantes referidas a los alumnos, cuerpo 

academico 0 modificaciones curriculares (durante el ario) en el termino de 30 dias 
de ocurrido los mismos. 

- AI finalizar el cicio acadernico debera enviar la Memoria Anual con el listado de 
alumnos aprobados, los cuales deberan estar al dia en el pago de los aranceles 
fijados para el curso, a los efectos de recibir el Certificado. 

- Elaborara informes, situaciones academicas y cualquier otro requerimiento cuando 
la Secreta ria de Graduados 10 solicite. 

11.9 Asiqnara los recursos econ6mico 
solicitud al area contable de la S 

espondan al Centro Formador mediante 
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Articulo 12°: Competencias de los Jefes de Guardia de las Instituciones dond« 
funciona el Centro Formador del Cur so. 

12.1 Adecuaran, dentro de 10 posible las actividades del servicio de Guardia a los fines de 
dar cumplimiento al programa del curso. 

12.2 Coordinaran con los Responsables del curso la actividad de los cursantes. 

12.3 A solicitud del Director 0 Responsable del Centro Formador, elevara la informacion 
que pudiere requerirse del desemperio de los medicos cursantes 

12.4 lntormaran al Director del Centro sobre el desempeno de los cursantes y pod ran 
solicitar sanciones en caso de incumplimiento. 

Articulo 13°: 

EI Curso de Ano Pre - Post Baslco en los distintos Centros tend ran validez a partir de la 
fecha de aprobaclon del mismo por el Sr. Decano y el HCD a propuesta de la SGCS. 

Articulo 14°: 

Se deberan seguir los Programas de actividades oportunamente aprobados por la SGCS. 
Los Centros Formadores podran presentar periodicamente propuestas de modificaciones a 
dichos Programas, los que deberan ser aprobados por la SGCS. 

Articulo 15°: 

La propuesta institucional de los centres formadores debera hacerse de acuerdo a este 
reglamento y a las reglamentaciones, resoluciones y ordenamientos vigentes para el 
sistema de postgrado en la UNC, dentro del marco general de congruencia con la 
naturaleza del estatuto de la instituclon y deberan ser consensuada con la SGCS. 

Articulo 16°: 

16.1 La dedicaclon y distribucion de la car aria pod ran realizarse en unidades de 
diversa duracion y formato (cursos, t leres y minarios). La capacitacion debera 
contar con un minima de 2000 hs. C n la siguien distribucion: 

Practicas en Centres Formadores: 1 44 hs. 

Teoricas en Centros Formadores: j 1 hs. 

'as de la Salud: 115 hs. 8 5 
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Virtual Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud: 300 hs. 

lnvestiqacion en Terreno: 50 hs. 

16.2 EI Cuerpo Oocente debera estar integrado por Especialistas e Investigadores acordes 
con los objetivos de la disciplina. Contara con docentes Especialistas estables que 
forman parte del plantel docente de la institucion que la ofrece y aquellos que, 
provenientes de otras instituciones, tengan como funciones el dictado y evaluacion de 
cursos y seminarios. Los docentes Especialistas estables deberan constituir por 10 
menos el cincuenta por ciento (50%) del cuerpo academico. Los docentes 
Especialistas invitados son aquellos que asumen eventualmente parte del dictado de 
una actividad acadernlca. 

Articulo 17°: Requisitos Generales 

.:. lnscrlpcion en la SGCS 

.:. Fecha y horarios de lnscrlpcion: seran fijados por la SGCS en eillamado a seleccion . 
• :. Arancel: sera fijado por la SGCS 
.:. Nurnero de postulantes: seran a propuesta del Centro Formador consensuado con la 

SGCS, la que establecera definitivamente el cupo de acuerdo a la infraestructura, 
funcionamiento disponibilidad, consultorios externos, N° de camas y estadlstica de cada 
centro . 

• :. Debera presentar ante la SGCS: 
solicitud de inscripcion 
Fotocopia legalizada por la Universidad de origen del Certificado Analitico con 
promedio que incluya aplazos. 
Fotocopia del ONI. 

Articulo 18°: Requisitos particulares del curso 

18.1 Poseer Titulo habilitante de Medico expedido por Universidad Argentina reconocida 
por el Ministerio de Educacion de la Nacion 0 extranjera revalidado en la Republica 
Argentina. 

18.3 Certificado de no tener sancione eticas expedido or el organismo de control etico 
correspond iente 

18.2 Poseer matrlcula profesional. 

18.4 Poseer seguros de mala praxis 8 
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18.5 Presentar certificado de vacunas a ntitetanica, Hepatitis B, certificado de buena 
salud, y/o las que en el futuro solicitare la SGCS. 

18.6 Certificado de reincidencia 

18.7 Conocimiento del presente reglamento. 

Estos requisitos son indispensables para iniciar las actividades docentes - 
asistenciales. 

Articulo 19°: Se/eccion 

Primera etapa- Formaci6n Te6rica: lnqresaran todos los alumnos inscriptos 

Segunda Etapa Formaci6n Prectice: Se efectuara un examen escrito en base a 80 
preguntas de opciones multiples que sera preparado por SGCS. 

19.1 Carpeta de Antecedentes: se tendra en cuenta como unlco item el promedio general 
de la carrera con aplazos incluidos. 

19.2 Puntaje Final: surqira de promediar la nota del examen escrito con el promedio 
general de la carrera con aplazos incluidos. 

Para cubrir las plazas disponibles acordadas cada ano con los Directores de los Centros 
Formadores, se confeccionara un orden de rnerito determinado por la sum a del valor 
absoluto de respuestas correctas del examen y el promedio con aplazos incluidos. En el 
caso de existir coincidencias en el orden, se resolvera por sorteo con bolillero. 

Articulo 20°: Procedimientos para la eteccion de Centro Formadores Precticos 

20.1 Los resultados de la seleccion seran expuestos en el sitio Web de la Secreta ria de 
Graduados los dlas habiles determinados en el correspondiente lIamado. 

20.2 Aceptacion y Firma. Los postulantes egiran el Centro Formador por orden de merito. 
Este orden tendra validez hasta I hora tablecida. De no concurrir el interesado, 
podra enviar a otra persona, con te escribano publico. 

20.3 Estos resultados podran ser obje de recursos por arte del interesado dentro de los 
dos (2) dias habiles siguientes a I publicacion de los mismos. 

a 
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20.4 EI recurso de reconslderacion se interpondra por escrito y fundado por ante el 
Secretario de Graduados, quien debera resolverlo dentro de los siete dias habiles 
siguientes a la presentacion. 

20.5 La via administrativa de recursos queda agotada en la Secreta ria de Graduados. 

20.6 Son causales de impuqnacion: 
Vicios de forma y de procedimientos 

- Aplicacion erronea del puntaje asignado. 

Los cursantes deberan abonar los aranceles que fije la FCM a propuesta de la SGCS (RD 
N° 1227/00). 
No pod ran acceder a la certiftcacion final si registra deuda de dichos aranceles. 

Articulo 22°: Obligaciones de los cursantes 

22.1 EI cursante debera cumplir con todas las actividades teorica establecidas en el plan 
de forrnaclon tanto en la etapa teo rica como etapa practica-teorlca 

22.2 Aquellos postulantes que no se presenten el dia, hora y lugar indicado) tendran un 
plazo de 48 hs. Para notificar fehacientemente su decision de aceptar 0 no la vacante; 
la misma sera conservada, sin mantener la prioridad de eleccion de acuerdo a su 
lugar en el Orden de Merito. 

22.3 EI Cursante debera presentar en el Centro Formador: documentaci6n personal, Carta 
de Presentacion, emitida por Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud; 811 

concurrir a su primer dia de formacion. 

22.4 EI cursante curnplira las actividades bajo la direccion y supervision de sus superiores 
y podra integrar los equipos qulrurqicos y/o clinicos del hospital, trabajando para ia 
eficaz atencion de los pacientes. 
Curnplira todas las actividades asiste ciales, cente y de investlqaclon (revista de 
sala, ateneos, reuniones bibliogr ficas, o-clinicas, cursos, etc.) que 
correspond an al programa de formac on. 

22.5 Los cursantes deberan en la etapa practica cumplir as' tencia de lunes a viernes de 
08:00 a 14:00 007:00 a 13:00 hs., ts (6) horas dia . s. 
Las guardias, 4 mensuales, 5., bajo el regimen conocido como 

5 
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24 por 48 hs. EI 50% de las mismas deben ser durante los fines de semana 
En aquellas dependencias que 10 justifiquen por sus sistemas particulares de trabajo, 
el horario de las guardias podra ser discontinuo previa aprobaci6n del Director del 
Centro Formador. 
En ninqun momenta las guardias seran consideradas una pasantla y seran realizadas 
solo durante el tiempo que dure la formaci6n del cursante. 
Las Guardias no deberan ser solo en el Servicio del Centro Formador sino para toda 
la Instituci6n (Hospital, Clinica 0 Sanatorio) en la que ese centro formador tiene su 
sede. 

22.6 EI cursante debera confeccionar historia clinica de los pacientes sequn 10 disponga el 
Responsable 0 Jefe de Servicio 0 Jefe de Guardia. 
Sera responsable de la Historia Clinica y de la solicitud de los rnetodos 
complementarios de diagn6stico, de acuerdo al Reglamento interne de la Instituci6n y 
siempre bajo la supervisi6n de sus jefes naturales. 

Cornunicara las novedades, estado y evaluaci6n de los pacientes del servicio 
No podra ausentarse de su guardia sin causa de fuerza mayor, para 10 que debera 
contar con la debida autorizaci6n del Jefe de guardia y dejar reemplazante por el 
lapso en que se ausente. 

22.7 Pod ran justificar sus inasistencias de acuerdo al regimen legal correspondiente 

22.8 Una vez incorporados no podran ser transferidos a otro Centro Formador salvo 
situaciones excepcionales, las que deberan explicitarse por expediente elevado a la 
SGCS quien decidira en consecuencia siendo sus decisiones inapelables, pero nunca 
pod ran considerarse pasados los 30 dias de iniciado el curso. 

Articulo 23°: Derechos de los Cursantes 

EI cursante tendra opci6n a solicitar no concurrir un dia por semana, que se destinara a la 
practica profesional rentada fehacientemente comprobada, previa autorizaci6n dE!1 
Responsable del Centro Formador. Este dla debera ser de escasa 0 nula actividad 
cientifica para no resentir su formaci6n. 

Podra solicitar a la Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud el cumplimiento del 
programa establecido y el compromiso docente del Centro Formador, cuando se estirne 
deficiencias en este sentido. 

Articulo 24°: Requisitos de Aprobacion clel Curso d flo Pre - Post Basico 

Debera cumplimentar el 80% de Asistenci a las Actividades Je6ricas, Te6rico Practicas y 
Practices. 

Debera aprobar las Evaluaciones te6ricas y p Cf" ~'LWs:;u~ 
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Teorica: Con evaluacion del programa de contenidos desarrollado en Secreta ria de 
Graduados en Ciencias de la Salud y en el aula virtual 
Practice: Con evaiuacion de las destrezas y habilidades que se van logrando al frente 
del paciente 
Recuperatorio: Por causas justificadas y/o por no alcanzar el puntaje exigido, sera 
receptado dentro de los 20 dias de tomado el primer examen. 
Deberan presentar un trabajo escrito al finalizar el curso que formara parte de la 
evaluacion final. 

Articulo 25°; Evaluaciones 

25.1 Formaci6n Te6rica: Dos evaluaciones una en mayo y la final en diciembre 

25.2 Formaci6n Practlca: Evaluaciones parciales: Se realizaran con una periodicidad de 
por 10 menos de 3 (tres) meses para evaluar habilidades y destrezas adquiridas. 
Seran teoricas (orales y / 0 escritas) y practicas y se receptaran en fecha a decidir por 
el Director 0 Responsable del Centro Formador. 
EI examen te6rico: constara de 80 preguntas de opcion multiple con cinco opciones y 
solo una correcta. Se conslderara el valor absoluto de las respuestas correctas. 
La evaluacion practlca de destrezas y habilidades quedara a criterio del Director 0 
Responsable del Curso, teniendo en cuenta el desemperio practice anual. 
La evaluacion reprobada, dara lugar a una instancia de recuperacion. La reprobacion 
de esta instancia sera es causal de exclusion del curso. 

25.2 Evaluacion Teorica Final: Se realizara al finalizar el programa Teorico del Curso de 
Ario Pre Post Basico. Evaluara el cumplimiento de los objetivos especificos del 
programa lIevado a cabo. La misma sera en la Secretaria de Graduados en Cienclas 
de la Salud, durante el mes de diciembre, en fecha a determinar. 
EI examen sera de 80 preguntas, y para aprobar el mismo sera necesario contestar 131 
menos el 60 % de las preguntas correctamente. Asimismo sera requisito obligatorio la 
presentacion, en el momenta del examen, del portfolio completo del alumno, firmado 
por el responsable del centro formador. 

Evaluacion Practica Final: Se realizara en el Centro Formador, con la metodoloqla, 
dispuesta por dicho centro. 
Una vez finalizado el ano pre post baslco, EI Centro Formador enviara un informe final 
a la Secreta ria de Graduados en Clenei la Salud que detalle el porcentaje de 
cumplimiento de actividades realiza as y el re Itado de la evaluacion teorica y 
practica (acta de aprobacion), en primer quinc a del mes de febrero, pam 
proceder esta a la emiston de la certi icacion correspon iente. 
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Articulo 26°: Tribunales de Evaluacion 

26.1 De las evaluaciones parciales y final 

Formaci6n Te6rica: Estara integrado por: Secreta rio de Graduados, Subsecretario 
Acadernlco y Subsecretario de Formaci6n Profesional. 

Formaci6n Practica: Estara integrado por el Director 6 responsable del Curso, quien 
presldira el tribunal y docentes del mismo. 

26.2 Los exarnenes de evaluaci6n seran publicos y los resultados de los mismos se 
elevaran a la SGCS para ser incluidos en el portfolio individual de cada cursante y 
para la elaboraci6n del certificado correspondiente. 

Articulo 27°: Certificacion de los cursantes 

Para hacerse acreedor al certificado de aprobaci6n del Curso de Ario Pre - Post Basico se 
requiere: 

27.1 Haber cursado el 80 % de las actividades. 

27.2 Aprobar todas las evaluaciones parciales. 

27.3 Aprobar las evaluaciones finales Te6ricas y Te6rico Practicas del programa del Curse 
de Ario Pre - Post Basico. 

27.4 Estar al dla en el pago de los aranceles fijados por la SGCS para cada carrera. 

CAPITULO VI: Del 

Articulo 28°: Regimen de Licencias 

28.1 Licencias: qozaran de un regimen de licencia anual de 7 dlas corridos que deberan 
ser tomados en enero, en la fecha que ga el Director del centro, asegurando la 
cobertura de las guardias. 

28.2 Licencia por maternidad: se concede a hasta 90 (no enta) dlas corridos totales con 
un maximo de 70 (setenta) dlas post- arto, siendo obli torio tomar esta licencia con 
una antelaci6n no inferior a los 20 ( inte) dlas de la f cha previsible del parto. EI 
cursante acornpanara a la solicitud, c rtificado del medic tratante que sera remitido a 
la SGCS. 
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Por paternidad se concederan 3 (tres) dlas habiles. 

28.3 Licencia por enfermedad: se concederan hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas corridos, 
continuos 0 discontinuos. 

28.4 Licencia por matrimonio: se otorqara esta licencia, por el lapso legal correspondiente, 
debiendo solicltarse al Director del Centro Formador con una antelacion de por 10 
menos 30 (treinta) dias corridos. Esta licencia debera efectivizarse a partir de la fecha 
de matrimonio civil 0 religioso, a eleccion del interesado y en ninqun caso podra ser 
denegada una vez cumpiidos los requisitos exigidos. Requeriran el comprobante del 
Registro Civil u organismos equivalentes. 

28.5 Licencia por fallecimiento de familiares: se otorqara conforme a las disposiciones 
legales vigentes. (hasta 5 dias) (Resoluclon 3413/79 del Poder Ejecutivo Nacional). 
Requeriran el comprobante del Registro Civil y organismos equivalentes. 

Nota: Si por el uso de cualquier tipo de licencia el profesional no logra el 80% de asistencia 
a las actividades y/o modules, debera recuperar las actividades en el lapso del ario 
inmediato posterior al cursado. 

Articulo 29°: Justificaciones 

29.1 La licencia por maternidad y como asl tambien por enfermedades, requenran la 
presentacion del certificado emitido por el medico tratante, con la firma certificada por 
la entidad de Contra lor Correspondiente. 

Articulo 30°: 

Sistema de recuperacion de las actividades en licencias: el profesional debera realizar las 
actividades perdidas en el tiempo y forma contemplado en el programa correspondiente. AI 
finalizar las mismas se Ie realizara una evaluacion parcial, 0 final sequn corresponda y se 
elevara el informe a la Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud. 

Articulo 31°: Renuncias 

31.1 EI cursante podra renunciar informan 0 con 3 dias de antelacion por escrito y 
debidamente fundamentada ante el irector del coo Jefe de Servicio, quien la 
remitira con las consideraciones perti entes al secreta '0 de la SGCS a los fines que 
correspondan. 

31.2 EI renunciante podra ser reemplaza 0 c rme rden de rnerito establecido en el 
concurso de seleccion, dentro del termi 0 maximo de 30 (treinta) dlas siguientes a la 

.rI. II . IItA! Itll. \0, i.~~" 
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fecha de iniciaci6n del programa. 

Articulo 32°: Exclusiones 

Adernas de las previstas en el Regimen disciplinario, seran causales de exclusi6n: 

32.1 Para permanecer en el Curso de Ano Pre- Post Basico. el profesional debera haber 
aprobado las pruebas de evaluaci6n correspondientes y estar al dla en el pago de los 
aranceles fijados. EI no cumplimento de este requisito sera impedimento para 
continuar con la actividad academica salvo situaciones excepcionales debidamente 
justificadas las que seran resueltas por el Sr. Director del Centro y por el Sr. 
Secretario de Graduados. 

32.2 Ausencia 0 falta prolongada que supere el 20% (veinte) de las actividades 
programadas sin la correspondiente solicitud ante el Director del Curso 0 Jefe del 
Servicio y su autorizaci6n, 0 no reintegrarse a su actividad una vez desaparecida la 
causa que genera aquella. 

32.3 Ausencia 0 falta prolongada autorizada que superen el 50% (cincuenta) de las 
mismas, y reprobaci6n de los exarnenes exigidos para continuar con el programa. 

32.4 Falsedad en las certificaciones presentadas para su ingreso al Curso de Ano Pre 
Post Basico. 

32.5 La exclusi6n del cursante sera solicitada por el Director del Centro Formador al 
Secreta rio de la SGCS y resuelto por el Decano de la FCM. 

Articulo 33°: Regimen disciplinario del Cursa de Ana Pre - Post Basico 

33.1 Llamado de Atenci6n Privado: seran objeto de esta sanci6n las consideradas faltas 
leves, siempre que no contare con alqun antecedente similar. 

Se consideran faltas leves: 

Incumplimiento del horario est 
Desobediencia a las indicaci nes de sus super res de acuerdo a las jerarquias 
establecidas en cada Servicio 

••••• Mtd. , t~h 
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33.2 Cuando se hubiera incurrido en dos 0 mas de las causales enumeradas en los items 
anteriores, ya sean estas iguales 0 diferentes, queda a criterio del Director del Centro 
Formador 0 Jefe de Servicio y sequn la gravedad de la falta, solicitar a la superioridad 
la aplicacion de una sancion mayor. 

33.3 Apercibimiento por Escrito: se aplicara esta sancion en los supuestos de faltas leves 
reiteradas, 0 de faltas consideradas graves, cuando no hubiere antecedentes. 

Se consideran faltas graves: 

Inasistencia al Servicio y /0 a una guardia, sin aviso 0 sin causa justificada. 
Ausencia sin aviso por un periodo mayor a 24 (veinticuatro) horas. 
Actitud 0 conducta que se considere lesiva a la dignidad, conslderacion inmoral 
del personal y del publico. 
Negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

33.4 Suspension de hasta 15 (quince) dlas corridos: se aplicara en el caso de faltas 
consideradas muy graves 0 de reiteracion de faltas graves. 

Se consideran faltas muy graves: 
Ausencia a 2 (dos) guardias sin aviso. 
Ausencia sin aviso por un periodo mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas al 
Servicio. y 24 hs. a la guardia. 
Abandono del Servicio y/o guardia. 
Negligencias reiteradas en el cumplimiento de las funciones. 

33.5 Suspension por tiempo indeterminado: sera pasible de esta sancion a quien se IE~ 
hubiera imputado la comision de un lllcito, ya sea en el servicio 0 fuera de el, y que 
reconozca a aquel como causa, mientras se sustancie judicialmente la causa. 
Lo sera tambien aquel que hubiera incurrido en mas de dos y hasta cuatro faltas muy 
graves, 0 mas de tres faltas graves y hasta seis. 
En este supuesto el tiempo de suspension sera el que establezca el Secreta rio de la 
SGCS. 

33.6 Exclusion del Curso de Ario Pre- Post Basico: sera excluido el que incurra en las 
siguientes causales: 

Reincidencia de mas de cuatro faltas muy graves 0 mas de seis faltas graves. 
Ausencia sin aviso por un periodo mayor a 72 (setenta y dos) horas. 
Falta 0 transqresion grave reiter: n el cumplimiento de sus tareas, 0 falta, 
transqresion 0 desobediencia gr e 0 rei ada respecto del superior en actividades 
del servicio. 
EI que contare con mas de tres (3) suspensio es de mas de 15 dlas. 
Faltas graves a la etica y a la oral. 
Delito, cuando el hecho sea d ten cia firme aun cuando no afecte la 
dignidad de la mstitucion. 
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Yen los mencionados en el articulo precedente. 

Articulo 34°: Solicitud de las sanciones 

34.1 Llamado de atencion privado y apercibimiento por escrito: seran solicitados por el 
Docente, Coordinador 0 por el Jefe de guardia correspondiente a su area, al Director 
del Centro Formador. 

34.2 Suspension de hasta 15 (quince) dias corridos: sera solicitado por el Director del 
Centro Formador al Secreta rio de Graduados en Ciencias de la Salud. 

34.3 Suspension por tiempo indeterminado: sera solicitado por el Secretario de la SGCS 
al Sr. Decano de FCM. 

34.4 Exclusion del curso: sera solicitado por el Secretario de la SGCS al Sr. Decano de 
FCM. 

Articulo 35°: Aplicacion de sanciones: 

35.1 Llamado de atencion privado y apercibimiento por escrito: 10 aplicara el Director del 
Centro F ormador. 

35.2 Suspension de hasta 15 (quince) dlas corridos: 10 aplicara el Secreta rio de la SGCS. 

35.3 Suspension por tiempo indeterminado: la aplicara el Decano a solicitud del Secreta rio 
de la SGCS 

35.4 Exclusion: la aplicara el H. Consejo Directivo de la FCM, a solicitud del Sr. Decano de 
la FCM. 

35.5 Cuando el cursante contare con dos suspensiones por tiempo indeterminado quedara 
a criterio del Sr. Decano de la FCM, elevar al H. Consejo Directivo de la FCM, ta 
solicitud de su exclusion del Curso. 

35.6 De igual modo y por el mismo procedimiento podra excluirse al cursante que contare 
con mas de tres suspensiones de hasta 15 (quince dias). 

35.7 Debera dejarse constancia en el lega' c ta personal del cursante de todos los 
apercibimientos y sanciones que se Ie apliquen, aun de aquellos posteriores a su 
renuncia 0 finallzacion del curso, siempre que conozca como causa hechos 
cometidos durante este. A este efecto se debe a transcribir la sentencia 
condenatoria. 

n intervenci6n de la SGCS, la 
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autoridad debera notificar a esta Secretaria dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas a 
fin de que se tome razon de la misma. 

Articulo 36°: Procedimientos 

36.1 Las sanciones previstas pod ran ser objeto de los recursos de reconstderacicn y 
[erarquico. 

36.2 EI recurso de reconsideracion debera interponerse en el termlno de 5 (cinco) dias a 
partir de la notificacion por ante la autoridad que impuso la sanclon, 

36.3 EI recurso Jerarquico. que es el unico obligatorio para agotar la via administrativa, 
debera interponerse dentro del terrnino de 10 (diez) dlas a partir del acto 
sancionatorio 0 de la resolucion del recurso de reconslderaclon, por ante la autoridad 
que aplico la sancion, quien debera elevarlo dentro de las 72 (setenta y dos) horas al 
Secretario de la SGCS, autoridad facultada para resolver en definitiva. 

36.4 Tanto la suspension por tiempo indeterminado como la exclusion del Curso de Ano 
Pre - Post Basico, solo podra disponerse previa vista al imputado por el termino de 3 
(tres) dias a los fines de su defensa y ofrecimiento de pruebas, debiendo acornpariar 
la documentacion e instrumental en ese terrnino. 
Dentro de los 3 (tres) dias siguientes la SGCS, el Director del Centro Formador, el 
Director del Hospital y/o el Jefe de Servicio deberan ofrecer las pruebas invocadas. 
Producida la prueba, se correra traslado a las partes intervinientes por el termino de 5 
(cinco) dlas a fin de que aleguen sobre el merito de la misma, vencido el cual, sin que 
las partes hayan hecho uso de este derecho, se les dara por decaido el derecho y se 
continuara la causa hasta la resolucion definitiva y a los fines del agotamiento de la 
via solo sera procedente el recurso de reconslderacion por ante el Decano de la FCM 
en el caso de suspension por tiempo indeterminado y por ante el HCD en caso de 
exclusion del Curso de Ano Pre - Post Basico, el que debera interponerse dentro de 
los 5 (cinco) dias posteriores a la notiflcaclon de la resolucion. 

Este procedimiento sumario sera sustanciado de acuerdo al regimen disciplinario de 
la FCM. 
Los dlas previstos en estos trarnltes son habiles administrativos. 

Articulo 37°: 

Todas las situaciones no previstas e el presente regia ento seran resueltas por la 
autoridad de la FCM y la SGCS. 
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PROGRAMAS DE FORMACION DE CURSOS DE ANO PRE - POST BASICO DE 
CLiNICA MEDICA Y CIRUGiA GENERAL 

FUNDAMENTACION 

EI curso de formaci6n de ario Pre - Post Basico es uno de los requisitos particulares para 
algunas de las carreras de especializaci6n tanto Clinicas como Ouirurqicas en el adulto y 
en el nino (anexo). 
Con los conocimientos ya asimilados durante la formaci6n del grado y la adquisici6n de 
otros nuevos en el Curso de Ario Pre - Post Baslco, se construye el basamento para las 
distintas especialidades cllnicas y quirurqicas tratando de otorgar un panorama general de 
la especialidad troncal, los conocimientos baslcos, la epidemiologia y el conocimiento de 
las patologias de mayor prevalencia en las mismas. Adernas el inicio de la relaci6n medico 
paciente como profesional y el razonamiento cllnico indispensable para cualquiera de las 
especialidades cllnicas, el comienzo en la adquisici6n del hablto quirurqico y del 
desemperio con adquisici6n de destrezas necesarias en las especialidades quirurqicas. 

La especializaci6n en cualquier rama de la medicina es una necesidad real ante el 
creciente desarrollo del conocimiento cientifico. En otras epocas durante la formaci6n en 
carreras conexas con la cirugia no era necesario adquirir ciertas destrezas, pero en la 
actualidad el gran desarrollo de las especialidades requieren del conocimiento baslco del 
manejo de los enfermos qulrurqicos. 
Conocimientos todos que se deberan perfeccionar y actualizar en forma permanente. 

OBJETIVOS GENERALES 

Afianzar en los postulantes los conocimientos y pnncipros generales de la Clinica 
Medica y Ouirurqica, tanto te6ricos como practlcos, como base de otras especialidades 
que tengan relaci6n con las mismas. 
Motivar a los profesionales inclinados a las especialidades Clinicas y Ouirurqlcas a fin 
de que efectUen un enfoque integral y humanistico de la problernatica de salud que 
presenta el paciente. 

OBJET/VaS ESPECiF/COS 

Promover la practica continua d las destrezas y a itudes basicas requeridas para dar 
adecuada respuesta a las circun tancias especificas e individuales en que se desarrolla 
la enfermedad. 
Estimular el desarrollo de una met 10 ia ada en el razonamiento y el metodo 
cientifico a efectos de elab rar apropiadamente las estrategias de prevenci6n 
diaqnosticas y terapeuticas rna convenientes requeridas en cada caso. 
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Fortalecer y actualizar los conocimientos te6ricos y practicos en Clinica Medica y Clinica 
Ouirurqica, en una era en que la investigaci6n cientffica determina carnbios 
permanentes y continuos en las concepciones basicas y clinicas relacionadas con las 
diferentes areas. 
Incentivar el trabajo interdisciplinario basado en la concepcion de un equipo integrado 
como nucleo fundamental para la resoluci6n de los problemas de salud individual y 
colectiva. 
Robustecer los principios rectores de la Etica Medica en todos los actos relacionados 
con el ejercicio Profesional y la concepcion integral humanista de la medicina. 
Desarrollar normas esenciales de estas disciplinas, la etica y la honestidad profesional. 
Aprender a planificar estrategias que luego Ie seran utiles en su especialidad. 
AI finalizar el programa el egresado de este sistema, cebera ser capaz de: reconocer los 
problemas medicos clinicos y/o quirurqicos mas frecuentes en las respectivas areas en 
relacion con la futura especialidad, manejar, mantener una conducta profesional en el 
abordaje de las diferentes situaciones, realizar correctamente la historia clinica de los 
pacientes y adquirir las bases para realizar un trabajo cientffico. 

PROPUESTA DE CONTENIDOS Y PLAN DE TRABAJO DEL CURSO DE ANO PRE - 
POST BASICO DE CLINICA MEDICA 

Para la setecclon y organizaci6n de los contenidos se trat6 de seguir un lineamiento 
teniendo en cuenta la relacion entre la teorla y la practica, utilizando la Tecnica del anclaje 
entre los conocimientos ya vistos y los nuevos. Se considero ademas la mayor incidencia 
de las diferentes patologfas en la practica medica y su relacion con distintas Especialidades 
Clinicas. 

M6DULO INTRODUCTORIO Y DE ETICA 
lntroduccion a la Medicina Interna 
Deberes del Medico. Responsabilidad Medico Legal 
Derechos del Paciente. Bioetlca 

M6DULO DE CLiNICA CARDIOL6GICA 
Insuficiencia Cardfaca 
Cardiopatfa lsquemlca 
Miocardiopatia Chaqasica 
Hipertenslon Arterial 
Valvulopatfas Mitral y A6rtica 
Met. Complementarios de Diagn6s icos 

M6DULO DE INFECTOLOGiA 
Enfoque del Paciente Neutropeni 
T.B.C formas de presentacion y tr tamiento 805 
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Neumonias Intra y Extrahospitalarias 
Antibioticoterapia 
Sind rome Febril Prolongado y Fiebre de origen desconocido. Manejo del Paciente 
septico. 

MODULO DE GASTROENTEROLOGiA 
Sindrome Ascltico Edematoso. Cirrosis hepatica. 
Sind rome de Reflujo Gastroesofaqico 
Ulcera peptica 
Hepatitis 
Diarrea aguda y cr6nica 
Cancer de colon y de estomago 
Metodos complementarios de diagn6stico 

MODULO DE NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO 
Paciente con Insuficiencia Renal Aguda y Cr6nica 
Sindrome Nefritico y Nefr6tico 
Rol del Internista en el paciente con Dialisls 
Nefropatras Tubulolnterstlclaies. Infecci6n urinaria 
Metodos Complementarios de diagn6stico. 

MODULO DE DERMATOLOGiA 
Manifestaciones dermlcas de Enfermedades Sistemicas 
Manifestaciones slstemicas de Enfermedades Derrnicas 
Cancer de Piel 

MODULO DE ENDOCRINOLOGIA 
Diabetes 
Hipertiroidismo. Hipotiroidismo 
Insuficiencia Suprarrenal 

M6DULO DE ONCOHEMATOLOGiA 
Anemias. Uso racional de la sangre. Coagulopatias 
Puesta al dla de la Oncologia Actual 
Complicaciones de la Terapia Oncol6gica 
Sindromes Paraneoplasicos 
Ca. de origen desconocido. Incidencia de Cancer. Detecci6n precoz 

MODULO DE CLiNICA NEUMONOLOGI A 
Manejo Clinico del paciente hip6xico 
Insuficiencia Respiratoria aguda y cr 
Ca. de Pulm6n 
TBC. EPOC Y Asma 
Metodos complementarios de diag 
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MODULO DE REUMATOLOGIA 
Semiologfa reumatol6gica 
Enfoque cllnico del paciente con monoartropatfa 
Enfoque cllnico del paciente con poliartropatia 
Interpretacion dellaboratorio en Reumatologia- Radiologia 
Osteoporosis 
Osteomalasia 
Metodos complementarios de Diaqnostico 

MODULO DE CLINICA NEUROLOGICA 
Enfoque Clfnico del paciente con Neuropatia Periferica 
Enfoque Cllnico del paciente con ACV 
Tumores Cerebrales mas frecuentes primarios y Secundarios 
Enfoque frente a un paciente con Cefaleas 
Metodos Complementarios de Diagn6stico 

PROPUESTA METODOLOGICA 

Actividades Te6ricas: 
a) Sequn Programa de Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Sa Iud 

b) Curso de Urgencias Medicas de Guardia: de 20 horas de duracion dictado al 
comienzo del entrenamiento. 

c) Te6rico - Practicas: 
- Ateneos de Medicos: Quincenales 0 mensuales 
- Ateneos Biblloqraflcos: 1 cada 15 dias 
- Revistas de sala del Servicio de Clinica Medica: 1 0 mas por semana 

Te6rico con Prsctice: 
Cambio 0 pase de Guardia con revisi6n de Casos Cllnicos de Pacientes Internados: SE~ 

realizara diariamente. 

Prectice: 
Area Asistencial: 
a- Atencion de Pacientes Internados ( pervisado). Confeccion de Historias Clinicas. 

Evolucion y Seguimiento de los pacie es. 
b- Atencion de Consultorios Externos: (1 vez por sema at 2 hs. durante dos meses) 

Supervisada 
c- Guardias: 1 guardia semanal de 24 guardias al mes. 
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Actividad de Investigacion Cientifica: 2,5 horas semanales. Total Anual: 82 hs. 
Cuyo objetivo sera promover esta actividad, aprender a realizar un trabajo cientlfico de 
investiqacion clinica, y revision biblloqratlca. 

Detalle carga Horaria Total 
Carga Horaria Teorica Presencial en Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud. 
115 horas. 
Carga Horaria Teorica Virtual en Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud: 300 
horas. 
Carga Horaria Practica en Centro Formador : 1344 horas 
Carga Teorica en Centro Formador: 191 horas 
Carga Horaria Actividad de lnvestiqacion en Terreno: 50 horas 
Carga Horaria Total del curso de Ano pre post basico de Clinica Medica: 2000 horas 

PROPUESTA DE CONTENIDOS Y PLAN DE TRABAJO DEL CURSO DE ANO PRE - 
POST BASICO DE CIRUGiA GENERAL 

MODULO I: 
Principios generales de la cirugia 
Operacion. Cirugia. EI quirofano. Equipo quirurqlco: funciones. Tacticas y Tecnicas. 
Sepsis y antisepsis. 
Evaluacion pre quirurqica 
valoraclon clinica. Situaciones especiales. Alcoholismo. Diabetes. Obesidad. Embarazo. 
Edades extremas. Riesgo de infeccion. 
Instrumental quirurqico 
Ctaslflcacion. Instrumentos especiales. 
Homeostasis 
Soluciones parenterales. Utilizacion en pre y postoperatorios. 
Uso de transfusion de sangre. Cuando y porque 

MODULO II: 
I nflamacion 
Componentes humorales. Sindrome respuesta local y general. 
lnfeccion 
Antibioticoterapia basica. 
Clcatrizaclon 
Biologia de la herida y cicatrlzacion patok 

MODULO III: 
- Aplicacion de curaciones 

Principios basicos. Manejo de escaras ealizacion de su uras simples. 
Saber reconocer las hernias mas com nes. 
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MODULO IV: 
Abdomen Agudo Inflamatorio 
Semiologla. Manejo inicial 

- Abdomen Agudo Oclusivo y Vascular 
Semiologia. Manejo inicial 

=> Durante los 4 MODULOS: Avanzar en el conocimiento de las manifestaciones cllnicas 
de las enfermedades de la patoloqia quirurqica mas frecuente: 

.:. Dolor abdominal 

.:. Disfagia 

.:. Anorexia, nauseas, v6mitos 

.:. Constipaci6n 

.:. Diarrea 

.:. Hematemesis 

.:. Melena 

.:. Proctorragia 

.:. Ictericia: manejo slndrorne icterico cllnico y quirurqico . 
• :. Ilea 
.:. Obstrucci6n intestinal 
.:. Indicaci6n y oportunidad de las patologias de resoluci6n quirurqicas, 

PROPUESTA METODOLOGICA 

Conocer el pre y postoperatorio de los pacientes internados a traves del examen cllnico 
diario supervisado. 
Participar en forma positiva, observando c6mo se realizan las indicaciones diarias de los 
pacientes internados. 
Debera siempre informar a los residentes de ciruqla, cualquier dificultad en relacion al 
desarrollo de la actividad. 
Colaborar en la confeccion de H.C no mas de 2 (dos) en el dia: el resto si las hubiera 
seran realizados por los otros (ano previo) y los residentes (RI- RII) 
Realizaran Revista de Sala en forma conjunta con los medicos residentes, STAFF y 
Jefes de area. 
La tarea asistencial en la guardia sera supervisada por el jefe de residentes y los Rill - 
RIV 
Acompanaran a los RIV y jefe en consu orio extern , siendo obliqacion aprender a 
reconocer problemas y establecer tacticas de tratamiento. 

Actividad Asistencial: 
Atenci6n del paciente quirurqico: 
supervisado. 

ulterior 
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Los objetivos serim: aprender la confecclon de Historia Clinica y seleccionar 
adecuadamente los metodos complementarios de diagnostico. 

Vigilar, controlar drenajes y realizar curaciones postquirurqicas. 
Pod ran ingresar a quir6fano para observar y ayudar en cirugias solo si el responsable 10 
autoriza. 

Actividades Docentes teorices: 

En esta area se desarrollaran actividades durante el ano lectivo, sobre los temas mas 
relevantes de la patologia quirurqica basica en forma participativa. 
Tarnblen se los lnstruira en la tactica y tecnica quirurqica basica. 
Deberan participar en forma activa, acorde a su condici6n de ano previo, en las reuniones 
biblioqraficas y en los anatomoclinicas. En los ateneos del servicio presentaran los casos 
no asumiendo participaci6n en la discusi6n. 

Actividades de Investigacion: 

EI objetivo sera promover una actividad investigativa aprendiendo a elaborar un traba]o 
cientifico con investigaci6n cllnlca, biblioqrafica, para que en su definitiva especialidad, 
puedan aplicar estos conocimientos baslcos, 

Carga Horaria Te6rica Presencial en Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud. 
115 horas. 
Carga Horaria Te6rica Virtual en Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud: 300 
horas. 
Carga Horaria Practlca en Centro Formador: 1344 horas. 
Carga Te6rica en Centro Formador: 191 horas 
Carga Horaria Actividad de Investigaci6n en Terreno: 50 horas. 
Carga Horaria Total del Curso de Ario Pr - t Basico de Cirugia General: 2000 horas. 


