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Denominación del posgrado 
Médico Especialista en Medicina Familiar

Denominación del Título que otorga 
Médico Especialista en Medicina Familiar

Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires.

I. Inserción institucional del posgrado 

II. Fundamentación del posgrado

Sede/s de desarrollo de las actividades académicas  
del posgrado

Fundación Sanatorio Güemes

Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de 
aprobación del Proyecto de posgrado

(CD) nº1122/00 y 275/01 y (CS)nº6794/01
Resolución (CD) aprobación unidad: 1763/03

La medicina familiar como especialidad surge y se desarrolla 
fuertemente en los países del norte del continente, Canadá, 
Estados Unidos y México durante la década de los años 70, 
con un fuerte desarrollo en los países anglosajones y los prime-
ros intentos en algunos países hispanoamericanos.
La década siguiente -1980- se caracteriza por un gran impulso 
en la organización de los primeros programas de medicina fa-
miliar en América Latina: Caribe, Centro y Sudamérica, con el 
mayor esfuerzo dirigido a la formación de médicos de familia 
en programas de posgrado con el perfil de las residencias mé-
dicas. En Argentina, el primer programa de medicina familiar 
se crea en 1984 y el del Hospital Francés, segundo en el país, 
se crea en 1989.
Durante la década de los 90, aparece un intenso movimiento 
de reforma de los sistemas de salud impulsado por los orga-
nismos financieros internacionales, uno de cuyos mas vigorosos 
componentes es la ampliación y fortalecimiento de la atención 
primaria de la salud basada en la medicina familiar. Ese momento 
puede describirse como el encuentro de dos movimientos, o 
procesos, reformistas que se refuerzan mutuamente: el de la 
medicina familiar surgido mas de 20 años antes y el mas reciente 
de re-estructuración de los servicios de salud.
La reforma del sistema de salud se inicia vigorosamente en 
nuestro país a principios de la ultima década lo que estimula 
la creación de programas formadores de médicos de familia, 
tipo residencias.
Esto coincide también con la inserción de la medicina fami-
liar como disciplina académica en el currículo de grado de las 
facultades de medicina; de hecho, en 1984 la Universidad de 
Buenos Aires aprueba la reforma curricular propuesta por la 
Facultad de Medicina en la que se introduce Medicina Familiar 
como materia del currículo de grado.

a) Razones que determinan la necesidad de la creación del pro-
yecto: relevancia, demanda, etc. 

El fin ultimo de la Carrera es formar médicos capaces de abor-

dar con eficacia la patología prevalerte en la comunidad a la que 
sirven, expertos en tareas de prevención y gestión de los recur-
sos del sistema de salud; idóneos en el manejo de la medicina 
basada en la evidencia cuyo fin es seleccionar con objetividad y 
criterio la información científica disponible para solucionar los 
problemas de salud de sus pacientes; capaces de manejar las he-
rramientas que les permitan la visión integral del paciente en su 
contexto familiar y social y de transmitir adecuadamente dichos 
conocimientos a colegas, estudiantes y pacientes.
En relación al sistema de salud el principal objetivo de la Carrera 
es proveer buenos médicos especialistas en Medicina Familiar 
que puedan asumir un compromiso con los pacientes propor-
cionándoles un cuidado integral y continuo, considerando al in-
dividuo total, sin tener en cuenta sexo, edad ni tipo de enferme-
dad, y teniendo en cuenta a la familia y la comunidad. Deben ser 
profesionales capaces de resolver en forma idónea el 95% de los 
problemas de salud que se le presentan en la consulta. (J.Fry) 
administrando y coordinando los recursos del sistema de salud 
en beneficio del paciente y la comunidad y en esta etapa evoluti-
va de la especialidad deben constituirse en lideres del desarrollo 
de la Medicina Familiar en nuestro país. El medico de familia así 
formado debe tener conciencia de sus propias limitaciones y la 
humildad de asumirlas, utilizando adecuadamente los recursos 
del sistema de salud y trabajando en forma interdisciplinaria en 
beneficio del paciente.

b) Antecedentes en instituciones nacionales o extranjeras 

Para citar solo algunos ejemplos los Estados Unidos tienen 
481 programas de residencia de medicina familiar, en lo que 
egresan unos 3400 especialistas por año que se incorporan 
al mercado de trabajo; el Canadá tiene 16 programas de re-
sidencias todos dependiendo de las Universidades y unas 50 
sedes; España tiene 93 residencias para formar especialistas y 
en 2002 se graduaron 1800 médicos de familia. Todas son de 
tres años de duración y la de España se extendió a 4 años en 
el nuevo programa.
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c) comparación con otras ofertas de la U: similitudes y diferen-
cias; posible articulación

Existe una sola carrera de este tipo en la UBA.

d) consultas a las que fue sometido el proyecto: personas e ins-
tituciones 

La estructura del programa educativo de la residencia de me-
dicina familiar tiene características aceptadas por organizaciones 
profesionales, científicas y educativas relacionadas con la disciplina.

B) Justificación 

El importante papel que desempeña la facultad de Medicina en 
relación al sistema de salud se desarrolla mediante actividades 
que se son tradicionales, la formación de profesionales, y la 
investigación. La carrera de especialista en medicina familiar en 

el ámbito de la Universidad de Buenos Aires tiene, a nuestro 
juicio, varias ventajas:

• Coloca a la Universidad en línea con las tendencias actuales 
en la formación de recursos humanos altamente calificados 
para desempeñarse en la atención Primaria de la Salud, que 
constituye hoy por hoy el segmento más débil de nuestro sis-
tema de salud.
• Permite la formación e incorporación de docentes capaces 
de ofrecer a los estudiantes de medicina una visión de la aten-
ción de los pacientes distinta de la que muestra la medicina 
hospitalaria, ámbito tradicional de la formación clínica, apor-
tando al estudiante un primer acercamiento a lo que cons-
tituye la tarea medica predominante de cualquier sistema de 
salud, la consulta ambulatoria.
• Al imponer exigencias académicas serias, asegura la excelen-
cia a una especialidad que por su amplitud puede caer insensi-
blemente en la mediocridad.

Los objetivos se ajustan a lo requerido en la reglamenta-
ción de la carrera (resolución (CS) nº6794/01) ya que “el 
programa provee entrenamiento para desarrollar el cono-
cimiento medico, las destrezas y las habilidades comunica-
tivas que permiten el cuidado integral de los pacientes”. Al 
final de la carrera, los alumnos serán capaces de manejar 
estrategias orientadas a:
• prevención de enfermedades
• screening (rastreo de enfermedades)
• cuidados durante la enfermedad
• ayuda al proceso de adaptación a la enfermedad
• rehabilitación

• cuidados paliativos

III. Objetivos del posgrado

El programa de la Carrera esta estructurado sobre la base 
de entrenamiento en los siguientes módulos, cada uno de 
los cuales tiene sus objetivos específicos:

• Medicina familiar
• Salud mental y relación medico-paciente-familia
• Salud de los niños y adolescentes
• Medicina interna y unidad coronaria
• Salud de la mujer y sus especialidades
• Cirugía y sus especialidades
• Medicina de urgencia
• Medicina comunitaria y rural

Al final de los cuatro años de la Carrera de Medicina fami-
liar del Sistema de Salud de Malvinas Argentinas, el medico 
de familia graduado será capaz de:

• Manejar la atención de la salud de todos los pacientes 
que se presenten en la consulta ambulatoria.

• Definir, priorizar y planificar soluciones para los pro-
blemas de salud de los pacientes mediante el procesa-
miento de datos, su registro y comunicación.

• Realizar acciones preventivas y de mantenimiento de la 

IV. Perfil del egresado

salud para los individuos y la comunidad
• Comprender su propia dinámica personal, especialmen-

te en lo que afecta las relaciones interpersonales, cuando 
se refieren a pacientes, familias, personal o sus pares.

• Utilizar adecuadamente los sistemas de apoyo social, inclu-
yendo el grupo familiar, diferentes tipos de familias, estilos 
de vida alternativos, y las etapas evolutivas de las familias. 

• Considerar la dinámica familiar y el modo en que afec-
ta y es afectada por la enfermedad.

• Aplicar los conocimientos sobre comportamiento hu-
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a) Institucional

La estructura de la carrera de especialización estará cons-
tituida por el Director del Postgrado y un Subdirector; 
quienes ejercerán las funciones de conducción de la misma. 
El Director y Subdirector serán designados por el Consejo 
Directivo de la Facultas. Habrá un coordinadora académico 
quien se encargara del control de las actividades curriculares 
que se desarrollen dentro y fuera del hospital y su sistema 
de servicio de salud. Funcionara un comité de coordinación 
formado por los docentes jefes o responsables de cada una 
de las asignaturas y actividades que componen el plan de 
estudios. Los docentes serán designados por el Director 
previa entrevista con el Comité ejecutivo constituido por el 
Director, el Subdirector y el Coordinador académico. Los 
tutores serán designados por el director entre graduados de 
la carrera de años anteriores

Normas para la selección de aspirantes: Para ingresar a 
la carrera de medico especialista en medicina familiar el 
postulante deberá presentar: a) Título de medico expedido 
por Universidad Nacional, privada reconocida o extranjera. 
b) Haber sido seleccionado por concurso en la residencia 
que deberá cursarse simultáneamente con la carrera. c) En el 
caso de postulantes becarios deberán aprobar un examen de 
conocimientos de elección múltiple y el orden de meritos se 
establecerá por el CV y una entrevista personal.

Criterios de regularidad de los estudiantes: La carrera de espe-
cialista en medicina familiar tiene una duración de cuatro años 
y consta de ocho módulos con una duración total de 2130 ho-
ras. Forma parte de dicha carrera la aprobación de la residen-
cia de medicina familiar. Para aprobar la carrera se requiere:

1. Asistir al 80% de las actividades  teóricos practicas de cada módulo.

2. Rendir y aprobar una evaluación teórico practica al final de 
cada periodo anual.

3. Para ser promovido al año siguiente el alumno deberá 

V. Organización del posgrado

haber aprobado las evaluaciones de todos los módulos y ser 
alumno regular.

4. Al finalizar el 4ºaño deberá presentar y aprobar un trabajo 
de investigación.

5. Para rendir la evaluación final teórico practica, los alumnos 
deben haber aprobado todos los módulos y el trabajo de 
investigación.

6. La duración de la regularidad de las materias será de dos años.

7. El examen final solo podrá rendirse tres veces.

Criterios generales de evaluación. El sistema de evaluación 
incluye los siguientes instrumentos:

1. Evaluaciones semestrales, de conocimientos a través de 
exámenes escritos de elección múltiple con devolución de los 
resultados por parte de los docentes, comentadas en forma 
individualizada. Criterio de aprobación, 60% de respuestas 
correctas.

2. Evaluaciones continuas, a través de la supervisión, observa-
ción directa de su desempeño en el consultorio, sus historias 
clínicas, presentación de pacientes, comentarios de artículos 
científicos.

3. Evaluaciones del desempeño final de las rotaciones por las 
especialidades.

4. Reuniones semestrales del Director y Subdirector de 
la carrera para auto evaluación de acuerdo a los objetivos 
educacionales y devolución, de la información surgida de los 
diferentes métodos de evaluación.

5. Evaluación del desempeño a través de la auditoria de las 
historias clínicas y de los patrones de practica.

6. La evaluación del desempeño se realiza en forma suma-
toria a través del sistema tipo OSCE (Objective, Structured,  

mano para lograr una atención efectiva de la salud del 
paciente individual y/o su grupo familiar.

• Utilizar eficientemente los sistemas del consultorio, y 
las relaciones interpersonales con el personal del con-
sultorio, el personal paramédico y los inter-consultores, 
para proveer la mejor atención de la salud.

• Estar comprometido con el concepto de educación 
medica continuada durante toda la vida.

• Poseer la sensibilidad y la comprensión de cómo las di-
ferentes culturas afectan las actitudes hacia la salud y la 
enfermedad.

• Reconocer e incorporar las varias dimensiones involu-
cradas para mantener la salud, prevenir la enfermedad 
y crear el plan de tratamiento para los pacientes.

• Desarrollar un trabajo de investigación.
• Aplicar los principios de la Bioética a su tarea cotidiana 

con pacientes.
• Prepara una clase o presentación sobre un tema básico 

o clínico de medicina familiar destinado a estudiantes 
de pre o posgrado.

• Preparar material de educación para la salud destinado 
a pacientes y a comunidades.
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Comprehensive, Examination). En este sistema se evalúan 
conocimientos, destrezas y habilidades y actitudes a través de 
estaciones previamente estructuradas y validadas para que 
los datos del proceso midan lo más exactamente posible el 
desempeño del alumno.

Requisitos de graduación: Para graduarse los alumnos deben 
haber aprobado todos los módulos; haber presentado y apro-
bado un trabajo de investigación al finalizar el 4ºaño, y aprobar 

la evaluación final teórico practica.

Mecanismos de seguimiento de las actividades programadas: 
El seguimiento diario y permanente es una función específica 
del Coordinador Académico de la Carrera, quien reporta al 
Director. También se analizan las dificultades en las reuniones 
del Comité de Coordinación en el que participan los docentes 
de la carrera.

Institución con que se
establecerá convenio

Objetivos esperados
Recursos Humanos,
Físicos, Financieros

Resultados esperados

Hospital Maternidad M.A.de Me-
nem de Gran Bourg

Consulta ginecológica y 
obstétrica

Docentes, Consultorios, 
Pacientes

Manejo de la consulta ginecológi-
ca y obstétrica común

Hospital de Trauma,
Dr. F.Abete. Pablo Nogues

Practicas de Ginecología Docentes, Consultorios, 
Pacientes

Manejo de conductas ginecológi-
cas preventivas

Hospital Polo  Sanitario.
Polvorines

Aprendizaje en las consultas 
de Dermatología

Docentes, Consultorios, 
Pacientes

Manejo de los problemas 
de piel comunes

Maternidad de Gran
Bourg. Hospital M. A. 
de Menem

Consulta obstétrica y la atención 
de partos normales

Docentes, Consultorios, 
Pacientes

Manejo del parto normal

Hospital M.Gerva-Soni. 
Gran Bourg

Practicas pediátricas en 
centros de salud comunitaria

Docentes Consultorios, 
Pacientes

Manejo consulta niños en 
comunidades cadenciadas

Hospital Polo Sanitario. 
Polvorines

Consultas y practicas 
traumatológicas comunes

Docentes Consultorios, 
Pacientes

Manejo de la consulta 
traumatológica frecuente

Hospital de Trauma. 
Dr. F.Abete. Pablo Nogues

Consulta y emergencias 
cardiológicas

Docentes Consultorios, 
Pacientes

Manejo consulta y 
emergencia cardiológica

b) Académica

Plan de estudios: (denominación completa de todos los cursos, seminarios, módulos, talleres, prácticas, etc., con su respectiva 
carga horaria presencial).

El plan de estudios se compone de ocho módulos.

1. MEDICINA FAMILIAR

El modulo en Medicina Familiar es la base curricular del en-
trenamiento de estos especialistas. Este aspecto del entrena-
miento permite adquirir la identidad del Medico de Familia, 
mientras realiza rotaciones por las especialidades.

Los objetivos específicos son:

Adquirir las habilidades y el juicio necesarios para reconocer, 
investigar y manejar las manifestaciones precoces de los pro-
blemas comunes en la practica ambulatoria, comprender y 
seleccionar los procedimientos apropiados de diagnostico y 
aprender el manejo de los mismos.
- Definir la historia natural de las enfermedades crónicas y 

adquirir las destrezas necesarias para el manejo del paciente 
y su familia a través del curso d la enfermedad.

- Adquirir los conceptos de prevención de las enfermedades 
y promoción de la salud: valorar los factores de riesgo y com-
prender las recomendaciones de screening (rastreo)

- Aprender las destrezas necesarias para realizar los procedi-
mientos comunes de consultorio

- Definir la comunidad donde trabaja desarrollando las si-
guientes conductas:
• Conocer la prevalencia y probabilidad de las enfermedades 
en la comunidad
• Conocer el sistema de salud donde ejerce para utilizar los recur-
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sos disponibles para su propio beneficio y el de sus pacientes
• Integrarse efectivamente y utilizar al equipo de salud, así 
como los consultores, para el cuidado de sus pacientes.
• Aprender el manejo básico de los principios administrativos 
del manejo del consultorio.

- Adquirir las destrezas necesarias para establecer una adecua-
da relación médico-paciente-familia.

- Comprender la epidemiología básica y la epidemiología clíni-
ca como fundamento de la investigación para los médicos de 
atención primaria. Seleccionar críticamente la literatura medi-
ca. Desarrollar la capacidad de auto evaluación y encontrar sus 
propias necesidades para la Educación Medica continua.

- Comprender y aplicar los aspectos básicos del diseño de una 
investigación científica: a) el muestreo de la población en estu-
dio; b) las limitaciones de la asociación en los estudios de cau-
salidad; c) las diferentes entre significación estadística y clínica; 
d) los usos y las limitaciones de las fuentes de datos.

- Manejar los aspectos básicos del programa informático Win-
dows y Epi- Info 5.

- Reconocer sus patrones de práctica a través de un sistema 
de garantía de calidad.

- Desarrollar habilidades para la enseñanza clínica y la actitud 
del autoaprendizaje.

Contenidos mínimos

• Características de un sistema de salud basado en una red de 
Atención primaria
• Características del recurso humano medico en Atención Primaria
• Concepto de garantía de calidad Estrategias para la imple-
mentación de un circulo de garantía de calidad
• Historia clínica orientada al problema. Sistemas de registro 
en medicina ambulatoria. Grupos diagnósticos.
• Introducción a la epidemiología clínica: Interpretación de 
pruebas diagnosticas, valor predictivo
• Normas preventivas en la práctica ambulatoria. Examen físi-
co en el individuo asintomático
• Consideraciones especiales con los ancianos. Evaluación fun-
cional multidimensional
• Demencias
• Manejo del paciente con enfermedad de Parkinson. Manejo 
del paciente con temblor.
• Manejo del paciente con hematuria. Litiasis renal.
• Manejo del paciente con cefalea
• Diagnostico y tratamiento de la hipertensión en Atención Primaria
• Diagnostico y tratamiento de la enfermedad coronaria en 
Atención Primaria
• Manejo ambulatorio del paciente con arritmias cardiacas 
• Manejo del paciente con enfermedad vascular cerebral.

• Evaluación de soplos cardiacos asintomático
• Diagnostico y tratamiento de las hiperlipemias en Atención 
Primaria
• Intervenciones en tabaquismo y alcoholismo
• Manejo ambulatorio de los problemas de las vías respirato-
rias superiores e inferiores
• Tuberculosis
• Manejo del asma y EPOC
• Manejo de los problemas cutáneos mas frecuentes en Aten-
ción Primaria
• Manejo de los problemas genito-urinarios: infección urinaria, 
ETS, problemas de próstata, hematuria.
• Manejo del paciente con impotencia sexual
• Manejo de la obesidad y trastornos de la alimentación
• Manejo de los problemas digestivos: dispepsias, enfermeda-
des pépticas, colon irritable, problemas anorectales.
• Manejo del paciente portador de VIH-SIDA. ETS
• Manejo del  paciente con problemas de tiroides. Nódulo 
Tiroideo
• Manejo del  paciente con problemas de tiroides. Nódulo 
Tiroideo
• Manejo del paciente con hepatitis viral. manejo del paciente 
con litiasis biliar. 
• Manejo ambulatorio de las diarreas agudas.
• Crecimiento y desarrollo. Control del niño sano.
• Manejo de problemas comunes en la infancia.
• Manejo de los problemas ortopédicos y traumatológicos: 
lumbociatalgias, hombro doloroso, gonalgia.
• Manejo del paciente con osteoartritis
• Manejo del paciente con Gota e Hiperuricemia asintomática

El modulo de Medicina Familiar se desarrollara durante los 
cuatro (4) años de la carrera y estará dividido en cuatro (4) 
partes a cumplirse en cada uno de los años.

2. SALUD MENTAL Y RELACION MEDICO-PACIENTE-
FAMILIA

El objetivo del modulo de Salud Mental y Relación medico-
paciente-familia es la integración de ellas a la practica diaria de 
la medicina. El programa esta dirigido a integrar los aspectos 
de salud y bienestar psicosociales en el cuidado de los pacien-
tes y sus familias, y enseñar las Ciencias de la Salud mental en 
el paciente “real” y de manera practica.

Los objetivos generales son:

- Facilitar la propia percepción del médico y del paciente como 
una unidad biopsicosocial.
- Comprender los aspectos emocionales en la práctica médica.
- Adquirir destrezas en el diagnostico, manejo y derivación de 
los problemas psicosociales.

Los objetivos específicos son:
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a) Adquirir la capacidad de la autopercepción de los propios 
sentimientos en el medico y comprender como los propios 
sentimientos, actitudes y valores pueden influir en las relacio-
nes interpersonales y la práctica de la medicina
b) Comprender al paciente como una totalidad y la influencia 
de su contexto en su salud y enfermedad.
c) Identificar los elementos esenciales y las características de la 
relación medico paciente
d) Comprender las relaciones medico-paciente “difíciles” y de-
sarrollar estrategias para resolverlas en una manera efectiva.

La entrevista medica, que incluye:

• Conducir el interrogatorio y el examen físico para establecer 
un diagnostico biopsicosocial y establecer un apropiado plan 
terapéutico.
• Adquirir destrezas para planear y estructurar la entrevista 
medica.
• Desarrollar técnicas de comunicación verbal y no verbal.

La familia, que incluye:

• Comprender la importancia de la familia en la Medicina Fa-
miliar y pensar en la familia como un sistema
• Comprender los procesos de dinámica familiar y su influen-
cia en la salud de sus integrantes.
• Desarrollar destrezas de evaluación de la estructura familiar.
• Establecer contratos terapéuticos con las familias.

El ciclo de la vida individual y familiar, que incluye:

• Comprender los ciclos de vida normal, individual y familiar, 
con sus implicaciones fisiológicas y psicológicas.
• Comprender las crisis normales de la vida de las personas y 
de las familias.
• Desarrollar destrezas para la prevención y la intervención en 
las crisis normativas normales.

La sexualidad humana, que incluye:

• Comprender el desarrollo sexual humano, sus respuestas y 
sus problemas.
• Adquirir destrezas para elaborar una historia sexual y eva-
luar el funcionamiento sexual.
• Adquirir destrezas para establecer una apropiada prevención, 
tratamiento y plan para el manejo de los problemas sexuales.

La evaluación psiquiatrita e intervención en crisis, que incluye:

• Identificar las características de las diferentes estructuras de 
personalidad, su pronóstico y tratamiento.
• Reconocer y diagnosticar los trastornos psiquiátricos más fre-
cuentes: depresión, desorden bipolar, riesgo suicida, esquizofrenia, 
caracteropatias, fobias, retardo mental, demencias, alcoholismo y 

abuso de drogas, trastornos de la alimentación, ansiedad, ataques 
de pánico, emergencias psiquiatritas y somatizaciones.
• Adquirir destrezas para intervenir en crisis.
• Manejar los psicofármacos más comunes: antidepresivos, 
benzodiazepinas, fenotiazidas, butifenonas y otros.    

Las modalidades terapéuticas y la derivación, que incluye:

• Definir las diferentes modalidades terapéuticas.
• Adquirir destrezas para una intervención psicoterapéutica 
en ciertos problemas: depresión reactiva, adaptación a enfer-
medades crónicas, etc.
• Adquirir destrezas para derivar apropiadamente.

Contenidos mínimos

• La relación médico-paciente.
• Entrevista médica. Comunicación verbal y no verbal.
• La familia.
• El ciclo de vida individual y familiar.
• La sexualidad humana.
• Evaluación psiquiátrica e intervención en crisis.
• Las modalidades terapéuticas y la derivación.

El módulo de Salud Mental y Relación Médico-Paciente-Fami-
lia se desarrollará durante los cuatro (4) años de la Carrera y 
estará dividido en cuatro (4) partes a cumplirse en cada uno 
de los años.

3. SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los objetivos generales son:

-  Adquirir destrezas para promover la salud y prevenir las 
enfermedades de acuerdo con el modelo de medicina familiar
-  Reconocer y tratar las enfermedades comunes de los ni-
ños y adolescentes de acuerdo con el modelo de medicina 
familiar.
- Adquirir destrezas para derivar en forma adecuada y funcio-
nar como nexo entre el especialista y la familia.
Los objetivos específicos son:

La promoción y protección de la salud, incluye:

• Establecer un esquema de visitas regulares para brindar 
servicios preventivos y para promover un desarrollo y creci-
mientos normales.
• Obtener los antecedentes obstétricos y perinatológicos de 
importancia para detectar recién nacidos en riesgo.
• Evaluar los aspectos de la dinámica familiar que son relevan-
tes para el crecimiento emocional y social del niño.
• Estar consciente del contexto socio-económico, en particu-
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lar, el impacto de la pobreza sobre el bienestar físico, emocio-
nal y social del niño.
• Evaluar el desarrollo a través de pruebas adecuadas. Aseso-
rar a los padres acerca de los estadíos normales del desarrollo.
• Evaluar el crecimiento a través de las tablas correspondien-
tes. Informar a los padres acerca de las variaciones normales.
• Obtener una anamnesis dietética y asesorar a los padres so-
bre una dieta balanceada y apropiada para la edad.
• Discutir problemas comunes de los padres y ofrecer una 
guía anticipada en materias tales como: patrones del  sueño, 
cólicos, dentición, etc.
• Evaluar la seguridad del medio de los niños y promover la 
prevención de accidentes.
• Asesorar acerca de problemas comunes autolimitados de los 
niños y dar pautas de alarma.
• Discutir asuntos de interés de la adolescencia, anticoncep-
ción, sexo seguro, tabaquismo, adicciones, nutrición, control 
del  peso, ejercicio y seguridad.
• Obtener una historia clínica pediátrica adecuada y realizar un 
examen físico apropiado a la edad del paciente para detectar 
enfermedades asintomáticas tales como estrabismo y otros pro-
blemas visuales, hipoacusia, enfermedades cardíacas, etc.
• Usar apropiadamente los exámenes complementarios para 
detectar población en riesgo y realizar diagnósticos.
• Evaluar la inmunización y diseñar un esquema apropiado, así 
como informar acerca de los riesgos y beneficios.
• Derivar al pediatra en forma adecuada y oportuna.

La evaluación familiar, que incluye:

• Conocer las funciones y ciclo vital de las familias.
• Reconocer cuándo es necesario una entrevista familiar, así 
como los recursos comunitarios para las familias.
• Identificar, diagnosticar como problema, ofrecer estrategias 
simples de manejo y/o derivar las siguientes conductas: mie-
dos, enuresis, berrinches, negación para ir a la cama, rechazo al 
colegio, tics, problemas de aprendizaje.
• Identificar los recursos comunitarios disponibles para ayudar 
a las familias.

Las enfermedades comunes:
El alumno debe ser capaz de:

a) Obtener una historia clínica específica para la edad.
b) Realizar un examen físico específico para la edad.
c) Establecer diagnósticos diferenciales.
d) Elaborar un plan de manejo adecuado que incluya:
• Exámenes complementarios.
• Prioridades.
• Tratamiento.
• Educación del paciente y de la familia.
• Derivación, si es necesario.

Contenidos mínimos
• Promoción y protección de la salud.

• Evaluación familiar.
• Diagnóstico y manejo de las enfermedades comunes.

El módulo de Salud de los Niños y Adolescentes se desarro-
llará durante los dos (2) primeros años de la Carrera y estará 
dividido en dos (2) partes.

4. MEDICINA INTERNA Y UNIDAD CORONARIA

Los objetivos son:

-  Manejar los principios de la Medicina Interna y ser capaz de 
realizar diagnósticos adecuados, manejar los exámenes com-
plementarios y las modalidades de tratamiento.
- Asumir el rol de médico de cabecera del paciente en inter-
nación, trabajando en equipo con los especialistas.
- Manejar los problemas de Medicina de urgencia en Interna-
ción y en guardia.
- Manejar los problemas de unidad coronaria con el apoyo 
de un especialista.
- Comprender el modelo de asistencia en la internación, e 
incorporar los aspectos de prevención, screening de las en-
fermedades, los procesos de adaptación a la enfermedad, re-
habilitación y cuidados paliativos.

Los objetivos son:

Además de manejar las condiciones enunciadas en el módu-
lo de Medicina Familia, los alumnos deberán ser capaces de 
manejar la fisiopatología, la historia, el examen físico, los exá-
menes complementarios y el tratamiento de las condiciones 
siguientes:

- enfermedades del sistema nervioso central
- enfermedades del aparato respiratorio
- enfermedades del aparato cardiovascular
- enfermedades endocrinológicas
- enfermedades del sistema gastrointestinal
- enfermedades dermatológicas
- hematología
- enfermedades renales
- infectología
- inmunología y reumatología

El módulo de Medicina Interna se desarrollará durante los 
dos (2) primeros años de la Carrera, el de unidad coronaria 
durante el segundo. En el segundo año, rotarán al servicio de 
dermatología.

5. SALUD DE LA MUJER Y SUS ESPECIALIDADES

Los objetivos generales son:
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- Identificar los aspectos sociales, económicos y de salud re-
levantes para el diagnóstico y tratamiento de los problemas 
específicos gineco-obstétricos así como brindar cuidados pre-
ventivos a los pacientes.
- Identificar sesgos personales en la comunicación con las mu-
jeres y resolverlos.
- Derivar en forma adecuada al especialista.

Los objetivos específicos en ginecología son:

- Comprender los principios de genética para brindar un ase-
soramiento genético apropiado.
- Comprender la endocrinología reproductiva.
- Realizar una adecuada historia clínica y examen ginecológicos, 
incluyendo el examen mamario.
- Implementar los métodos de screening y detección precoz 
de las neoplasias del tracto genital femenino y de las mamas.
- Comprender los problemas ginecológicos de niñas y adoles-
centes, asó como realizar los exámenes correspondientes a 
estos grupos etarios.
- Brindar asesoramiento en planificación familiar y proveer el 
método elegido, incluyendo colocación de DIU.
- Conocer las causas y manejar las irregularidades menstruales 
más frecuentes, que incluyen: sangrados vaginales en cualquier 
edad, dismenorrea, menorragia, amenorrea.
- Diagnosticar y manejar el dolor pelviano agudo y crónico.
- Comprender los principios del manejo de la infertilidad: diag-
nóstico, manejo y asesoramiento.
- Comprender los aspectos biopsicosociales de la menopausia y 
manejar el control de los síntomas, prevención de la osteoporosis, 
incontinencia urinaria, prolapso uterino, reemplazo hormonal. 
- Comprender los principios fisiopatológicos y manejar los 
problemas más frecuentes de la mama.

Contenidos mínimos.

• Toma e interpretación del PAP. Rastreo del cáncer de mama.
• Manejo de los problemas ginecológicos en Atención Prima-
ria.
• Diagnóstico de embarazo.
• Consideraciones especiales con la mujer post-menopáusica. 
Hormonoterapia sustitutiva. Osteoporosis.

El módulo de Salud de la Mujer (Ginecología) se desarrollará 
durante los dos (2) primeros años de la Carrera y estará divi-
dido en dos (2) partes.

Los objetivos específicos en obstetricia son:

- Comprender el concepto del cuidado del embarazo y puerperio 
normales, centrado en la familia, así como sus aspectos psicosociales.
- Diagnosticar, manejar y asesorar acerca de los riesgos prena-
tales, intraparto y postparto.
- Manejar los principios del asesoramiento genético y los mé-

todos de detección prenatales.
- Manejar las pruebas de screening más comúnmente usadas 
en el embarazo tales como: factor RH, situación frente a la 
Rubéola, test de tolerancia a la glucosa y las controversias aso-
ciadas con su uso, ofrecer manejo adecuado de los problemas 
asociados al embarazo, asesorar acerca de dieta, tabaquismo, 
drogas y alcoholismo.
- Comprender los métodos clínicos utilizados para evaluar la 
edad gestacional, el crecimiento y el bienestar fetal.
- Desarrollar la habilidad para anticipar y asesorar sobre pro-
blemas comunes del embarazo.
- Identificar y manejar complicaciones del embarazo temprano.
- Detectar, manejar inicialmente y derivar en forma adecuada 
complicaciones obstétricas comunes.
- Identificar el riego aumentado de ciertas condiciones clínicas 
cuando se asocian al embarazo.
- Diagnosticar el comienzo del trabajo de parto, evaluar el pro-
greso y reconocer las desviaciones significativas de lo normal.
- Adquirir destrezas para inducir el trabajo de parto farmaco-
lógicamente, monitorear la frecuencia cardíaca fetal, recono-
cer los signos de stress fetal e interpretar los resultados de las 
pruebas sin stress.
- Reconocer las indicaciones de la cesárea y ser capaz de asistir 
al cirujano.
- Realizar un parto vaginal encefálico sin episiotomía.
- Realizar la extracción manual de placenta retenida y manejar 
las hemorragias del posparto inmediato y mediato.
- Manejar los procesos normales de involución del puerperio 
así como sus complicaciones.
- Asesorar acerca del amamantamiento y planificación familiar 
en el puerperio.

Contenidos mínimos en obstetricia:

• Cuidado del embarazo y puerperios normales.
• Riesgos prenatales sobre el embarazo.
• Cuidados de rutina prenatales, intraparto y posparto
• Pruebas de screening más comúnmente usadas en el embarazo.
• Métodos clínicos utilizados para evaluar la edad gestacional, 
el crecimiento y el bienestar fetales.
• Complicaciones del embarazo temprano tales como aborto, 
embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional.
• Complicaciones obstétricas comunes.
• Hipertensión arterial, diabetes, epilepsia asociada al embarazo.
• Trabajo de parto.
• Indicaciones de la cesárea.
• Amamantamiento y planificación familiar en el puerperio.

El módulo de Salud de la Mujer (obstetricia) se desarrollará 
durante el tercer año de la carrera.

6. CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES

Los objetivos generales de este módulo son:
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- Adquirir los conocimientos y las destrezas necesarios para 
el cuidado de los pacientes con enfermedades quirúrgicas. La 
experiencia de aprendizaje será tanto ambulatoria como de 
internación.
- Adquirir los conocimientos y las destrezas necesarios para 
el diagnóstico y el manejo de los problemas más comunes 
encontrados en Cirugía General, otorrinolaringología, oftal-
mología, urología, ortopedia, proctología y flebología. Actuar 
como enlace entre el paciente y el cirujano así como con otros 
miembros del equipo de salud. Explicar al paciente las posi-
bles intervenciones terapéuticas y reconocer sus miedos y te-
mores. Asesorar adecuadamente a los pacientes y sus familias 
acerca de áreas tales como pronóstico, incapacidades, rehabi-
litación y cuidados paliativos, y coordinar el cuidado necesario 
para asistir al paciente.
- Evaluar grandes traumatismos y emergencias quirúrgicas, es-
tabilizar al paciente y derivarlo apropiadamente al especialista.

Los objetivos específicos en Cirugía General son:

Habilidades Generales, que incluyen:

a) Comprender la anatomía básica y la fisiología en función de 
las enfermedades y procedimientos quirúrgicos.
b) Realizar una adecuada historia clínica y un examen físico 
completo orientado a la cirugía.
c) Utilizar los exámenes complementarios en forma costo-
efectiva.
d) Organizar un manejo adecuado y derivar al especialista.

Cuidados pre-operatorios, que incluyen:

a) Establecer el riesgo operatorio.
b) Planear la dieta preoperatorio y la medicación preanestésica 
c) Planear cuidados especiales preoperatorios 

Cuidado post-operatorios, que incluyen:

a)Adquirir manejo de los cuidados post- operatorios
b)Reconocer y manejar otras complicaciones postquirúrgicas
c) Reconocer y manejar las otras complicaciones: cardiacas ce-
rebrales y psiquiatritas, peritoneales, TPV y TEP
d) Adquirir destrezas en el cuidado y tratamiento de la herida 
quirúrgica

Anestesia, que incluye:

a) Comprender la fisiología cardiaca y respiratoria
b) Utilizar la anestesia local
c) Ser capaz de intubar a individuos de todas las edades
d) Ser capaz de mantener la vía aérea permeable en un pa-
ciente inconsciente

Cirugía general: 

a) Reconocer y manejar inicialmente, así como derivar en for-
ma adecuada a un centro quirúrgico, las condiciones quirúrgi-
cas que así lo requieran.

Contenidos mínimos

• Anatomía básica y fisiología de las enfermedades quirúrgicas
• La historia clínica quirúrgica
• El examen físico orientado a la cirugía: abdomen agudo, tó-
rax agudo
• los exámenes complementarios en Cirugía Costo-efectividad
• Los cuidados pre-operatorios 
• Los cuidados intraoperatorios
• Los cuidados post-operatorios
• Principios generales de la Anestesia

El modulo de la Cirugía General se desarrollara durante el pri-
mer año de la Carrera.

Otorrinolaringología: reconocer y manejar inicialmente, así como 
derivar en forma adecuada a un centro quirúrgico, las con-
diciones otorrinolaringológicas más frecuentes en la atención 
primaria.

El modulo de Otorrinolaringología se desarrollara durante el 
tercer año de la Carrera

Oftalmología: reconocer y manejar inicialmente, así como deri-
var en forma adecuada a un centro quirúrgico, las condiciones 
oftalmológicas más frecuentes en Atención primaria (conjunti-
vitis/iritis, cuerpo extraño, ulceras de cornea, traumatismo de 
globo ocular, glaucoma agudo y crónico, cataratas).

El modulo de Oftalmología se desarrollara durante el tercer 
año de la carrera  

Traumatología: reconocer y manejar inicialmente, así como de-
rivar en forma adecuada a un centro quirúrgico, las condicio-
nes traumatológicas más frecuentes en atención primaria.

Urología: reconocer y manejar inicialmente, así como derivar 
en forma adecuada a un centro quirúrgico las condiciones uro-
lógicas más frecuentes en la atención.

El modulo de Urología se desarrollara durante el cuarto año 
de la carrera

Proctología: reconocer y manejar inicialmente, así como deri-
var en forma adecuada a un centro quirúrgico, las condiciones 
proctológicas más frecuentes en Atención primaria (hemo-
rroides externas e internas, abscesos perianales, fluxión he-
morroidal, pólipos colónicos)

El modulo de proctología se desarrollara durante el cuarto 
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año de la Carrera

Flebología: reconocer y manejar inicialmente, así como derivar 
en forma adecuada a un centro quirúrgico, las condiciones fle-
bológicas mas frecuentas en Atención Primaria (venas varico-
sas de miembros inferiores, dermatitis por estasis, TVP)

Este modulo de Flebología se desarrollara durante el cuarto 
año de la Carrera.

7. MEDICINA DE URGENCIA

Los objetivos generales son:

 - Adquirir destrezas para distinguir entre los pacientes seria-
mente enfermos de los que presentan lesiones leves
- Manejo básico de las técnicas de soporte en los pacientes graves
- Adquirir destrezas para estabilizar un paciente agudamente 
enfermo y organizar el cuidado para un manejo y derivación 
apropiados
-Reconocer, evaluar y manejar inicialmente las heridas y enfer-
medades no agudas
- Ser capaz de establecer prioridades en el manejo de múlti-
ples pacientes
- Comprender la historia natural de las enfermedades y las 
lesiones traumáticas que se presentan en un Servicio de ur-
gencias, las implicancias sociales y familiares, el concepto de 
continuidad del cuidado y los recursos hospitalarios y comuni-
tarios para el seguimiento adecuado.

Contenidos mínimos

• Principios de Medicina de Urgencia
• Signos y síntomas de urgencias en los Adultos
• Signos y síntomas de Urgencias en los niños
• Emergencias en los diferentes aparatos y sistemas: cardiovas-
culares, pulmonares, renales y urológicas, digestivas, obstétri-
cas / ginecológicas, infectológicas, toxicológicas, metabólicas / 
endocrinas, ambientales, hematológicas, trauma psiquiátricas, 
neurológicas, oftalmológicas, emergencias ORL, alérgicas y 
reumatológicas, ética de las urgencias

El modulo de Medicina de Urgencia se desarrollara durante los 
cuatro (4) años de la carrera y estará dividido en cuatro (4) 
partes, a cumplirse en cada uno de los años.

8. MEDICINA COMUNITARIA Y RURAL

Los objetivos generales son:

- Comprender el rol de médico de cabecera en diferentes es-

cenarios de práctica asistencial.
- Diagnosticar y tratar pacientes en instancias asistenciales con 
menos especialistas
- Reforzar la competencia en habilidades y procedimientos bási-
cos que necesariamente son realizados por los médicos de familia 
en áreas rurales (especialmente de urgencias y quirúrgicas)
- Trabajar con otros profesionales de la salud de su propia co-
munidad
- Identificar los riesgos de la salud  de los pacientes debido a 
peligros ocupacionales o ambientales.

Los objetivos específicos son:

- Evaluar y preparar protocolos de higiene y seguridad ocu-
pacionales

- Diagnosticar y controlar las lesiones y enfermedades ocu-
pacionales que ocurren entre los empleados de una industria
- Evaluar epidemiológicamente los problemas clínicos.
- Enumerar las prácticas asistenciales de los consultorios de 
higiene escolar
- Diagnosticar, tratar y derivar apropiadamente los problemas 
de aprendizaje
- Participar de programas de educación sanitaria para diferen-
tes grupos de la comunidad
- Evaluar los problemas de salud mental de la comunidad y la 
región
- Aprender la manera en que las creencias sobre la salud deter-
minan la asistencia al enfermo y la comunicación con el medico
- Aprender a trabajar con intérpretes para comunicarse con 
pacientes que hablan otro idioma

Contenidos mínimos

• Higiene y seguridad Ocupacionales
• Lesiones y enfermedades ocupacionales
• Problemas de aprendizaje
• Salud ambiental de la comunidad y la región
• Asistencia médica transcultural
• Organización de los sistemas de salud según regiones. 
Niveles de derivación
• El trabajo comunitario
• Los agentes de salud

El modulo de Medicina Comunitaria y Rural se desarrollara 
durante en cuarto año de la carrera.

En el cuadro siguiente se presenta el Programa de la Carrera 
en forma resumida, incluyendo la carga horaria y el régimen de 
correlatividades.
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PRIMER AÑO

Asignatura Carga horario Tipo Correlatividad

Medicina familiar 1ª parte 100 horas T/P Ingreso Aprob.

Salud mental y relación médico-paciente-familia 1ªparte 75 horas T/P Ingreso Aprob.

Salud de los niños y Adolescentes 100 horas T/P Ingreso Aprob.

Medicina Interna y Unidad Coronaria 1ªparte 100 horas T/P Ingreso Aprob.

Salud de la mujer y sus Especialidades (ginecología 1ªparte) 75 horas T/P Ingreso Aprob.

Cirugía y sus especialidades 50 horas T/P Ingreso Aprob.

Medicina de urgencia 1ªparte 75 horas T/P Ingreso Aprob.

SEGUNDO AÑO

Asignatura Carga horario Tipo Correlatividad

Medicina familiar 2ª parte 100 horas T/P 1er.año Aprob

Salud mental y relación médico-paciente-familia 2ªparte 75 horas T/P 1er.año Aprob

Salud de los niños y Adolescentes 100 horas T/P 1er.año Aprob

Medicina Interna 2ªparte 100 horas T/P 1er.año Aprob

Medicina Interna (Unidad Coronaria) 80 horas T/P 1er.año Aprob

Medicina Interna (Dermatología) 25 horas T/P 1er.año Aprob

Salud de la mujer (ginecología 2ªparte) 75 horas T/P 1er.año Aprob

Medicina de urgencia 2ªparte 75 horas T/P 1er.año Aprob

TERCER AÑO

Asignatura Carga horario Tipo Correlatividad

Medicina familiar 3ª parte 100 horas T/P 2ºaño Aprob.

Salud mental y relación médico-paciente-familia 3ªparte 75 horas T/P 2ºaño Aprob.

Salud de la mujer (Obstetricia) 75 horas T/P 2ºaño Aprob.

Cirugía (Otorrinolaringología) 25 horas T/P 2ºaño Aprob.

Cirugía (Oftalmología) 25 horas T/P 2ºaño Aprob.

Cirugía (Traumatología) 25 horas T/P 2ºaño Aprob.

Medicina de urgencia 3ªparte 75 horas T/P 2ºaño Aprob.



13

docencia@fsg.org.ar - www.fsg.org.ar

CUARTO AÑO

Asignatura Carga horario Tipo Correlatividad

Medicina familiar (Inc. medicina comunitaria y rural) 100 horas T/P 3er año aprob.

Salud mental y relación Médico-paciente-familia 4ºparte 75 horas T/P 3er año aprob.

Cirugía (Urología) 25 horas T/P 3er año aprob.

Cirugía (Proctología) 25 horas T/P 3er año aprob.

Cirugía (Flebología) 25 horas T/P 3er año aprob.

Medicina de urgencia 4ªparte 75 horas T/P 3er año aprob.

Realización del Trabajo de Investigación Final 200 horas T/P 3er año aprob.

Total = 2130 horas

Las actividades de investigación previstas en el plan de estudios se desarrollaran en el último año de la carrera pero desde el prin-
cipio, en todas y cada una de las actividades, se irá creando en el alumno una conciencia sobre la importancia de la investigación en 
la medicina de atención primaria, debido a que se realiza en pacientes de la consulta ambulatoria cuyas características, en cuanto 
a los problemas de salud que presentan y al tipo de intervenciones que requieren, difieren mucho de la población hospitalaria en 
la que se desarrollan la mayoría de los trabajos de investigación clínica. En el cuarto año, de acuerdo con el tutor y director de la 
carrera el alumno seleccionara un tema de investigación, diseñara un protocolo e implementara la investigación. El cumplimiento 
que esta obligación es requisito indispensable para dar el examen final y luego graduarse.

Personal docente asignado 

VI. Personal docente y no docente 

Asignatura Cargo Dedicación
Carácter 

(permanente y/o 
transitorio) ***

Medicina familiar 1ª parte Profesor Simple Permanente 

Salud mental y relación médico-paciente-familia 1ªparte Profesor Simple Permanente 

Salud de los niños y Adolescentes Profesor Simple Permanente 

Medicina Interna y Unidad Coronaria 1ªparte Profesor Simple Permanente 

Salud de la mujer y sus Especialidades (ginecología 1ªparte) Profesor Simple Permanente 

Cirugía y sus especialidades Profesor Simple Permanente 

Medicina de urgencia 1ªparte Profesor Simple Permanente 
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Medicina familiar 2ª parte Profesor Simple Permanente 

Salud mental y relación médico-paciente-familia 2ªparte Profesor Simple Permanente 

Salud de los niños y Adolescentes Profesor Simple Permanente 

Medicina Interna 2ªparte Profesor Simple Permanente 

Medicina Interna (Unidad Coronaria) Profesor Simple Permanente 

Medicina Interna (Dermatología) Profesor Simple Permanente 

Salud de la mujer (ginecología 2ªparte) Profesor Simple Permanente 

Medicina de urgencia 2ªparte Profesor Simple Permanente 

Medicina familiar 3ª parte Profesor Simple Permanente 

Salud mental y relación médico-paciente-familia 3ªparte Profesor Simple Permanente 

Salud de la mujer (Obstetricia) Profesor Simple Permanente 

Cirugía (Otorrinolaringología) Profesor Simple Permanente 

Cirugía (Oftalmología) Profesor Simple Permanente 

Cirugía (Traumatología) Profesor Simple Permanente 

Medicina de urgencia 3ªparte Profesor Simple Permanente 

Medicina familiar (Inc. medicina comunitaria y rural) Profesor Simple Permanente 

Salud mental y relación Médico-paciente-familia 4ºparte Profesor Simple Permanente 

Cirugía (Urología) Profesor Simple Permanente 

Cirugía (Proctología) Profesor Simple Permanente 

Cirugía (Flebología) Profesor Simple Permanente 

Medicina de urgencia 4ªparte Profesor Simple Permanente 

Realización del Trabajo de Investigación Final Profesor Simple Permanente 

*** Docentes regulares, contratados, invitados, etc.
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2 (dos) secretarias

Personal no docente

VII. Estudiantes 
a) Requisitos de admisión:

Para ingresar a la Carrera de Médico especialista en medicina 
familiar el postulante deberá:

i. Titulo de medico expedido por Universidad Nacional, pri-
vada reconocida o extranjera

ii. Haber sido seleccionado por concurso en la Residencia, 
que deberá cursarse en forma simultánea al cursado de la 
carrera

iii. En caso de postulantes becario, deberán aprobar un exa-
men de conocimientos de elección múltiple y el orden de 
meritos se establecerá por el currículo vital y una entrevista 
personal.

b) Criterios y mecanismos que se utilizan para seleccionar los 
estudiantes del postgrado:

Para el ingreso a la Carrera de Especialización en Medicina Fa-
miliar se tienen en cuenta tres elementos:

i. La nota promedio de la carrera de medicina obtenida en 
la facultad en la que se graduó. Se exige un promedio de 
siete para inscribirse

ii. El resultado de una prueba escrita con sistema de elec-
ción múltiple, común a todos los postulantes a ingresar a las 
carreras o residencias del Hospital Francés.

iii. Resultado de la entrevista personal

iv. Con la combinación de los dos primeros, se elabora un 
ranking y, dado que el número de candidatos supera am-
pliamente el de posiciones disponibles, solo los 20 primeros 
son citados a la entrevista personal.

v. El puntaje final se obtiene por la confluencia de las califica-
ciones de los 3 elementos citados ingresando por riguroso 
orden de meritos, los cuatro aspirantes que posean mayor 
puntaje total.

vi. Los becarios deberán aprobar un examen de conoci-

mientos de elección múltiple y el orden de meritos se esta-
blecerá por el CV y una entrevista personal.

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: ex-
plicitar mínimo y máximo de inscriptos para el desarrollo de las 
actividades del postrado.

Mínimo 1 (uno)
Máximo 10 (diez)

d) Criterios de regularidad: explicitar los criterios en relación con 
el plan de estudios, la presentación de tesis y los aspectos econó-
mico financieros (pago de aranceles)
Para aprobar la carrera se requiere:

i. Asistir al 80% de las actividades teórico practicas de cada 
modulo

ii. Rendir y aprobar una evaluación teórica practica al final 
de cada periodo anual.

iii. Para ser promovido al año siguiente el alumno deberá 
haber aprobado las evaluaciones de todos los módulos y 
ser alumno regular.

iv. Al finalizar el 4ºaño deberá presentar y aprobar un tra-
bajo de investigación

v. La duración de la regularidad de las materias será de dos 
años.

e) Requisitos para la graduación:

i. Para rendir la evaluación final teórico practica, los alumnos 
deben haber aprobado todos los módulos del último año y 
el trabajo de investigación.

ii. El examen final solo podrá rendirse tres veces.
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La Fundación Sanatorio Güemes cuenta con un Auditorio 
(piso 20) con capacidad para 160 personas y equipado con 
computadora, dos cañones, dos pantallas, pizarra, video-
cassettera y equipo de audio.  Sumándose al Auditorio, la 
FSG cuenta con 6 aulas (3 de ellas con capacidad para 30 

VIII. Infraestructura y equipamiento

personas y las restantes para 15 personas), dos cañones, 
televisores en cada aula, pizarras y pupitres.

Los alumnos son residentes, concurrentes y becarios por-
que la Carrera de Médico Especialista en Cardiología está 
diseñada sobre la base de una residencia, concurrencia 
programática o beca adscripta a la residencia (Modalidad 1. 
Resolución (CS) 4657/05 art. 10).

a) Origen de los fondos utilizados para el desarrollo de las 
actividades del posgrado

Fondos Montos

Aportes de la Unidad Académica -

Aranceles 100%

Convenios financieros con otras instituciones -

Subsidios -

Otros -

IX. Recursos

b) Aplicación de los fondos destinados al posgrado

Erogaciones Montos

Total Personal Docente 70%

Director 50%

Personal Docente 20%

Personal No Docente (1) 10%

Bienes y Servicios 20%

Otros -

(1) Consignar las erogaciones realizadas con los fondos del posgrado.

c) Normativa y/o criterios utilizados para reducción y/o 
exención de aranceles

No se han considerado.

Actividades de auto evaluación previstas para el mejoramien-
to del posgrado.
La evaluación de la carrera como proceso educativo es una 
preocupación desde la creación de la Residencia. Los elemen-
tos previstos son: opiniones de los alumnos sobre cada curso, 
rotación u experiencia educativa; monitoreo permanente  
con los docentes encargados de cada asignatura; opiniones de 
visitantes internacionales que son recibidos periódicamente; 

X. Mecanismos de autoevaluación

exposición de nuestros estudiantes cuando visitan programas 
similares del exterior del país; y , lo que es más importante, 
seguimiento de nuestros graduados en sus desempeños en 
los sistemas de salud en que trabajan después que salieron 
del programa, allí pueden discriminar que les sirvió de lo que 
aprendieron y que no, lo que es una muy valiosa contribución 
al perfeccionamiento de la Carrera.


