
REFORMA 
UNNEFISITARIA 
1818-2016 

EXP-UBA: l 0.4551201 8 

Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO la Resolucion No 3010 dictada el 9 de noviembre de 2017 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina mediante la cual solicita la 
modificacion de la Maestria en Patologia Basica y Aplicada, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112, 2903 y 
3291 11 5. 

Que por Resolucion (CS) No 5384116 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo acor~sejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Patologia Basica y 
Aplicada de la Facultad de Medicina, y que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Encomendar a la Facultad de Medicina que apruebe la aplicacion de 
la modificacion de la Maestria en Patologia Basica y Aplicada, dispuesta en el 
articulo lo de la presente Resolucion, para todas las Sedes dddicha maestria. 

ART~CULO 3O.- Registrese, 
interviniente, a la Secretaria 
Planes. Cumplido, archivese. 

comuniquese, 
de Posgrado 
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1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Maestria en Patologia Basica y Aplicada 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Patologia Basica y Aplicada 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Medicina. Dependencias responsables: Departamento de Patologia y 
Departamento de Anatomia Patologica del Hospital de Clinicas. 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto 
de Posgrado: 
Resolucion (CD) No 301 011 7 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes. 

a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de postgrado: 

En un mundo globalizado y en permanente cambio como el que vivimos, 10s 
profesionales vinculados al area de la salud exigen un replanteo continuo de su 
formacion para dar respuesta a una sociedad en continua transicion, maxime cuando se 
viven momentos delicados en diferentes areas (economia, politics, medio ambiente, 
etc.) que influyen directamente en el mundo sanitario. Los profesionales precisan 
nuevas competencias para estos nuevos tiempos. En la ultima decada han surgido 
iniciativas en distintos paises anglosajones y latinos que han definido el marco de 
competencias basicas necesarias que todo profesional de la salud y especialista debe 
demostrar en la practica de su profesion. Si bien la Universidad de Buenos Aires 
presenta una amplia oferta de formacion de posgrado de primer nivel en distintas areas 
de las ciencias de la salud, la creacion de la presente Maestria, viene a complementar la 
aun insuficiente oferta de formacion en investigacion en Patologia. 

La idea de completar la formacion de posgrado en Patologia con sesgo cientifico, salvo 
contadas excepciones, ha sido ampliamente contemplada a nivel internacional por 
diferentes instituciones gubernamentales ylo privadas, tales como el Espacio Europeo 
de Educacion Superior, que tiene reglamentaciones precisas sobre la formacion 
especializada, las amer~taciones de la Organizacion Wlundial de la Salud, o el 
Proceso de Boloni evidente aue a nivel internacional se hacen esfuerzos 
const tes para jorar la calidad de 10s profesionales de la salud. R Y 
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Nuestro pais, en general, no ha acompafiado de la misma manera este proceso, siendo 
la especialidad Patologia un buen ejemplo de ello. Sin embargo, las instituciones 
universitarias tienen la responsabilidad de la formacion adecuada de 10s graduados, 
basada en valores eticos, habitos y actitudes que abarquen aspectos humanisticos, 
cientificos y tecnologicos, conocimiento y practica del metodo cientifico, manejo correct0 
del ler~guaje cientifico, tecnologico e informatico que facilite el aprendizaje autonomo, 
capacidad de iniciativa y trabajo en equipo, y desarrollo de habilidades para una eficaz 
participacion democratica en la sociedad y en las instituciones sanitarias. 

b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 

Despues de realizar una exhaustiva busqueda en distintas instituciones nacionales 
puede observarse que si bien existen cursos y especializaciones en diversas areas de 
la Patologia ofrecidos por entidades publicas y privadas no existe una oferta de 
posgrado similar a la presente y con la cual la Maestria en Patologia Basica y Aplicada 
pueda superponerse. No obstante, en el extranjero si existen ofertas de maestrias en 
Patologia. Algunas de ellas son: 

La Universidad Austral de Chile posee un Magister en Ciencias, mencion Patologia, 
siendo un magister de investigacion, sin relacion con la especialidad Anatomia 
Patologica. Tiene una duracion de DOS (2) aiios. En el primer aiio se dictan cursos 
especificos mientras que en el segundo la dedicacion es exclusiva al desarrollo de 
la tesis. 
La Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
desarrolla una Maestria en Patologia que dura ClNCO (5) afios, de 10s cuales 
CUATRO (4) aiios son de Residencia Medica en Patologia y el ultimo aiio es de 
ejercicio profesional supervisado. 
La Universidad de Boston, Estados Unidos, posee una Maestria centrada en las 
tecnicas utilizadas en las ciencias basicas y en el laboratorio de patologia y de sus 
disciplinas afines. En ella se prepara a 10s maestrandos para trabajar en 
laboratorios de investigacion biomedica diseiiando, ejecutando y evaluando una 
investigacion mediante metodos morfologicos. 
La Universidad de Western Australia posee una Maestria en Patologia enfocada en 
el conocimiento y las habilidades tecr~icas necesarios para investigacion o para 
diagnostic0 en Patologia. 
La Case Western Reserve University de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, brinda 
una Maestria dirigida a graduados con formacion en las ciencias biologicas o 
quimicas interesados en seguir un curso avanzado acerca de las bases celulares y 
moleculares de la enfermedad. 
La Universidad de Columbia Britanica, Canada, ofrece una Maestria en Patologia 
Experimental dirigida a graduados con diversas formaciones, incluyendo: 
bioquimica, fisiologia, biologia celular y microbiologia/inmunologia. 
Los mencionados son solo unos pocos ejemplos que ponen de manifiesto el hecho 
de que en otros paises las maestrias vinculadas al ambito de la Patologia son 
habituales. Aunque muchas de ellas estan orientadas a la practica asistencial 
tambien existen ofprtas similares a la presente, con particularidades propias de 
cada una. / 
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c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 
La Universidad de Buenos Aires dicta, en sus distintas Facultades, maestrias 
relacionadas directa o indirectamente con el area de la salud. En particular, la Facultad 
de Medicina posee doce maestrias (Ver 
http://www.fmed.uba.ar/posgrado/maestrias/m~maestrias.htm). Entre ellas, solo la 
Maestria en Ciencias Biomedicas (Argentino-Alemana), organizada por las Facultades 
de Farmacia y Bioquimica y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la 
Facultad de Medicina de la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, Alemania, incluye 
topicos relacionados con la Patologia humana y animal al poseer un modulo de 
Patologia celular y molecular. Sin embargo, dicha Maestria tiene objetivos distintos a 10s 
de la Maestria motivo de esta presentacion. En efecto, aquella esta dirigida a 
profesionales egresados de carreras biomedicas iniciados en la investigacion cientifica o 
en el ejercicio de su profesion con el objetivo de proveer conocimientos actualizados 
sobre medicina molecular. En cambio, la presente Maestria esta orientada hacia una 
formacion integral en el area Patologia, tomando como herramienta basica el metodo 
cientifico, y estimulando la generacion de conocimientos para favorecer la prevencion, el 
diagnostico y la atencion de las distintas enfermedades. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias dicta la Maestria en Salud Animal, una de cuyas 
orientaciones es Patologia Animal. Si bien la orientacion esta relacionada con la 
patologia, enfatiza primordialmente en el impact0 de la enfermedad de 10s animales de 
interes economico y en la produccion animal. 

Tambien cabe mencionar que, organizada por las Facultades de Ciencias Exactas y 
Naturales, de Farmacia y Bioquimica y de Medicina se brinda una Maestria en Biologia 
Molecular Medica. Esta dirigida a profesionales involucrados en diversas facetas del 
area de la salud destinadas a aplicar 10s aportes teorico-practices de la biologia 
molecular al estudio normal y patologico del organism0 humano, para el diagnostico 
preventivo y tratamiento de 10s diferentes problemas de salud, no contemplando 
aspectos directamente relacionados al area de la Patologia. 

De esta manera, no existe en la Universidad de Buenos Aires una oferta similar a la que 
plantea la presente Maestria, siendo innovadora su inclination hacia la investigacion en 
Patologia. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 

El presente proyecto fue sometido a consulta de la Academia lnternacional de 
Patologia; a la Sociedad Argentina de Patologia; a la Sociedad Argentina de Citologia; 
al Dr. Jose G. Casas, Profesor titular consulto del Departamento de Patologia de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires; y al Dr. Romulo Luis Cabrini, 
Profesor Emerito de la Universidad de Buenos Aires. Ademas, el proyecto fue aprobado 
por unanimidad por el Consejo Departamental del Departamento de Patologia de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
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B) Justificacion: 

La presente Maestria es de tipo academica, vinculada especificamente con la 
investigacion en Patologia, profundizando en tematicas afines a ella y en su 
metodologia y produccion de conocimiento. Es estructurada, con un plan de estudios 
que contiene actividades curriculares predeterminadas y comunes a todos 10s 
estudiantes. 

Esta Maestria esta orientada principalmente a profesionales que trabajen o se interesen 
en areas de la salud con especial referencia a la Patologia. Por ello, podran aspirar a 
realizarla no solo medicos sin0 tambien bioquimicos, farmaceuticos, odontologos, 
veterinarios, biologos y psicologos. Se dirige tanto a profesionales de la Ciudad de 
Buenos Aires y alrededores como a profesionales provenientes del resto del pais que 
no cuentan con una oferta de formacion academica similar en sus lugares de residencia. 
Asimismo, podria interesar a profesionales latinoamericanos, dado que en la actualidad 
la oferta de maestrias con especial enfasis en investigacion en Patologia es escasa. 

La importancia de la misma radica en lograr profesionales comprometidos con la 
investigacion en Patologia, brindando herramientas cientificas, tecnicas, humanisticas, 
educativas, eticas y legales. 

El plan de estudios destina dos terceras partes de su carga horaria a actividades 
presenciales y el resto a actividades no presenciales. Las actividades educativas 
presenciales se concentran en encuentros cada tres semanas, que se llevan a cab0 en 
dias jueves, viernes y sabado consecutivos. El proposito de esta eleccion es posibilitar 
el cursado de la carrera a profesionales en plena actividad laboral. Las actividades 
educativas no presenciales comprenderan foros de discusion, lectura, analisis y 
evaluacion de trabajos cientificos, etc. Se espera que tal disposition de asignaturas y 
tareas favorezca la asistencia de maestrandos de zonas alejadas y del interior del pais. 

Cabe aclarar que la planificacion y el desarrollo de esta Maestria con las caracteristicas 
generales setialadas previamente estan en un todo de acuerdo con lo establecido en las 
Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 290311 5. 

111. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

La Maestria en Patologia Basica y Aplicada tiene como objetivos formar y comprometer 
a 10s maestrandos con: 

Investigacion en el campo de la Patologia, basica o aplicada, con especial enfasis 
en la aplicacion del metodo cientifico. 

Participacion activa en proyectos de investigacion aplicando conocimientos, 
habilidades y actitudes propias del campo de la Patologia. 

Desarrollo de un compromiso social fomentando la resolution de problemas en 
patologias de ag irnpacto en la salud y en la calidad de vida de la poblacion. 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar el plan de estudios y la Tesis de la Maestria, el Magister estara en 
condiciones de: 

Aplicar el metodo cientifico como recurso eficaz en tareas de investigacion y en la 
resolucion de problemas de su campo profesional. 

Estimular y desarrollar en otros profesionales una disposicion permanente para 
aplicar dicho metodo. 

Realizar busquedas bibliograficas en las bases de datos internacionales de manera 
exhaustiva y acertada. 

Evaluar y criticar literatura especifica. 

Participar y colaborar en equipos de trabajo. 

Aplicar 10s principios eticos que rigen la investigacion cientifica. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) Institucional. 

La presente es una Maestria de la Universidad de Buenos Aires que se dictara en el 
Departamento de Patologia y en el Departamento de Anatomia Patologica del Hospital 
de Clinicas, ambos dependientes de la Facultad de Medicina. Tambien tendra la 
colaboracion academica de las Facultades de Odontologia, Farmacia y Bioquimica, 
Ciencias Veterinarias y Psicologia de la Universidad de Buenos Aires. 

AUTORIDADES DEL POSGRADO 

Director de la Maestria 

Los criterios empleados para seleccionar y designar al Director de la Maestria seran 
10s siguientes: 

El director debera poseer titulo de Doctor o Magister, o merito equivalente. 
Debera contar con experiencia en organizacion academica: antecedentes en cargos 
de responsabilidad en carreras academicas, especialmente de posgrado. 
Debera contar con experiencia docente: antecedentes en actividades de docencia y 
tutoria de tesis en carreras de posgrado. 
Debera contar con experiencia en investigacion: antecedentes en tareas de 
investigacion dada su importancia en la formacion de posgrado. 
Sera designado Consejo Directivo de la Facultad. 
Durara en funciones y podra ser reelect0 por un nuevo periodo. 
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Seran funciones del Director de la Maestria: 
lntegrar la Comision de Maestrias de la Facultad. 
Coordinar 10s procesos del dictado de la Maestria. 
Seleccionar profesores invitados de reconocida jerarquia nacional e internacional. 
Coordinar el area academica. 
Elaborar la propuesta de plan de estudios y proponer a la Comision de Maestria las 
eventuales modificaciones. 
Dar cumplimiento y hacer cumplir 10s requerimientos administrativos solicitados por 
la Unidad Academica. 
Supervisar la actividad de 10s docentes. 
Estimular a alumnos y docentes a participar en proyectos de investigation. 
Organizar y administrar 10s recursos economicos, tecnicos, humanos y materiales 
disponibles para la Maestria. 
Proporcionar a la autoridad educativa correspondiente la informacion que esta 
requiera para la mejor coordinacion de las actividades. 
Determinar las vacantes correspondientes para la Maestria y comunicarlas en 
tiempo y forma a la Secretaria de Educacion Medica. 

Sub-Director de la Maestria 

Los criterios ernpleados para seleccionar y designar al Sub-Director de la Maestria 
seguiran el mismo espiritu de 10s aplicados al Director de la Maestria. 

Seran funciones del Sub-Director de la Maestria: 
Ejercer la coordinacion.academica de 10s alumnos. 
Organizar las clases. 
Citar a 10s docentes. 
Supervisar la actividad de 10s docentes. 
Supervisar la jerarquia cientifica de 10s temas tratados. 
Secundar al Director en la organizacion de seminarios, talleres y cursos teorico- 
practicos. 

Comision de Maestria 

La Comision de Maestria en Patologia Basica y Aplicada estara integrada por ClNCO 
(5) miembros titulares y ClNCO (5) suplentes. Los miembros titulares seran: el Director 
de la Maestria, el Sub-Director de la Maestria y TRES (3) representantes de las 
dependencias de la Facultad de Medicina (Departamento de Patologia y 
Departamento de Anatomia Patologica del Hospital de Clinicas). Los miembros 
suplentes seran: UN (1) representante de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, UN 
(1) representante de la Facultad de Odontologia, UN (1) representante de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, UN (1) representante de la Facultad de Psicologia y UN (1) 
representante del Departamento de Patologia de la Facultad de Medicina. Todos de la 
Universidad de Buenos Aires. 
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Seran funciones de la Comision de Maestria: 
Evaluar 10s antecedentes y realizar la selection de 10s aspirantes a la Maestria. 
Establecer el orden de meritos de 10s postulantes. 
Proponer al Consejo Directivo: 
la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el 
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario, 
la aprobacion de 10s programas analiticos de las asignaturas, 
la designacion de 10s docentes de la Maestria, 
la designacion de Directores y Codirectores, si correspondiese, de Tesis y 
Consejeros de estudio, 
10s integrantes de 10s jurados de tesis. 
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de 
su modificacion, con la aprobacion de 10s DOS TERCIOS (213) de la totalidad de 
sus miembros. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de Tesis. 
Elaborar propuestas para el rnejoramiento de la Maestria. 
Coordinar la autoevaluacion continua de la Maestria. 

Convenios: 
No existen, al dia de hoy, convenios con instituciones para el desarrollo de actividades. 

b) Acadernica: plan de estudios. 

El plan de estudios presenta actividades educativas presenciales y no presenciales. 
Las actividades academicas presenciales consistiran en clases teorico-practicas, 
trabajos grupales en aula y actividades en Servicios de Patologia o en Laboratorios. Se 
Ilevaran a cab0 en el Departamento de Patologia y en el Departamento de Anatomia 
Patologica del Hospital de Clinicas, ambos de la Facultad de Medicina; y en el 
Departamento de Bioquimica Clinica, Catedra de Analisis Cllnicos II Citologia, de la 
Facultad de Farmacia y Bioquimica, todos de la Universidad de Buenos Aires. 

Cada alumno concurrira a un unico Servicio de Patologla o Laboratorio para 
incorporarse a un proyecto de investigacion en curso que le facilite el desarrollo de su 
tesis, bajo la orientacion del responsable del mismo. Portal motivo, segun las tematicas 
de las tesis podran sumarse a 10s espacios previamente mencionados 10s siguientes 
ambitos: 

la Catedra de Anatomia Patologica de la Facultad de Odontologia de la UBA. 
la Catedra de Patologia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 
la Catedra de Neurofisiologia II de la Facultad de Psicologia de la UBA. 

En caso de que se incorporen nuevos ambitos para la realization de actividades, 10s 
responsables de 10s mismos seran incorporados al cuerpo docente de la Maestria. 

Las actividades academicas presenciales se desarrollaran en VElNTlClNCO (25) 
encuentros que -salvo~excepciones que impongan 10s feriados- se llevaran a cab0 cada 
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\. 
TRES (3) semanas, 10s di'as jueves (de 8 a 13 horas y de 14 a 18:30 horas), viernes 
(idem anterior) y sabado (de 8 a 14 horas). Estos horarios contemplan intervalos de 
descanso de TREIN1-A (30) minutos de duracion cada DOS (2) horas de clase o 
menos. 

Para las actividades academicas no presenciales se utilizara el Campus del Centro de 
Innovacion en Tecnologia y Pedagogia (Citep) desarrollado por la Universidad de 
Buenos Aires. El campus permite realizar intercambios entre docentes y alumnos, 
acceder a material teorico y a ejercicios practicos, participar de foros interactivos y 
colgar tareas y actividades de alumnos que pueden ser evaluadas en la misma 
plataforma. 
La supervision y evaluacion de las actividades (presenciales y no presenciales) que 
realicen 10s alumnos estara a cargo de integrantes del cuerpo docente de la carrera. 

La Maestria tiene una carga horaria final de SETECIENTAS VElhlTE (720) horas, 
equivalente a CUARENTA Y ClNCO (45) creditos, distribuida en DOS (2) aiios. De este 
total, CIENTO SESENTA (160) horas estan asignadas a la realizacion de actividades 
que permiten una adecuada formacion para la ejecucion del trabajo de Tesis. 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

I Carga horaria (horas) 
ASIGNATURAS 

Primer aiio 

Presenciales 

1. lntroduccion a la 
Patologia General 
2. Patologia Especial: 
Perfeccionamiento 
3. Biologia Molecular en 
Patologia 
4. Introduccion a la 

y legales 
6. Enseiianza de la 
Patologia 

No 
presenciales 

22 

92 

30 

16 

Total 

98 

38 

10 

46 

15 

32 
-- 

8 

' Segundoaiio 

CORRELATIVIDADES 

5. lnvestigacion en 
Patologia: Aspectos eticos 

24 

7. Metodos de 
investigacion en Patologia 

32 

38 

45 

Aprobada lntroduccion 
a la Patologia General 

26 

126 

8. Actividades para la 
realizacion de la tesis 

TOTAL / 

12 

13 

195 

147 

525 

160 y la presentacion del 
Plan de tesis 

720 

59 
--- 

185 
Aprobados Primer aiio 
y la presentacion del 

Plan de tesis 
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Carga horaria total: SETECIENTAS VEINTE (720) horas. 

CONTENIDOS M~NIMOS DE LAS ASIGNATURAS: 

1. INTRODUCCION A LA PATOLOG~A GENERAL 

Modulo 1: 
lntroduccion. Que es la Patologia. Conceptos generales. Unificacion de criterios. 
Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas en la actualidad. 

Modulo 2: 
Metodos de estudio en Patologia. Tecnicas y protocolos de microscopia. Metodos de 
procesamiento de llquidos y de tejidos. Coloraciones especiales. Tecnicas de 
inmunohistoquimica. 

Modulo 3: 
Adaptaciones celulares. lnjuria celular subletal y letal. Acumulaciones-lnclusiones. 
Muerte celular: punto sin retorno, necrosis, apoptosis, autolisis. 

Modulo 4: 
Inflamacion aguda y cronica. Aspectos relevantes. Mecanismos. Reparacion: 
crecimiento celular, fibrosis y cicatrizacion. 

Modulo 5: 
Inmunopatologia: patogenia de las lesiones tisulares de origen inmunologico. 
Enfermedades autoinmunes. 

Modulo 6: 
Neoplasias: nomenclatura, epidemiologia, bases moleculares, agentes carcinogenicos. 

2. PATOLOG~A ESPECIAL: PERFECCIONAMIENTO 

Modulo 1: Patologia ortopedica, osea, articular y de tejidos blandos 
Tbmores oseos: Clasificacion, revision de las principales neoplasias. Tumores de 
partes blandas: Clasificacion, revision de las principales neoplasias. 

Modulo 2: Patologia del sistema nervioso 
Aspectos generales de la neuropatologia. Neoplasias del SNC: nueva clasificacion. 
Criterios clinicopatologicos. Biomarcadores. Patologia inflamatoria: infecciosa e 
inmunomediada. Enfermedades neuromusculares: conceptos basicos y rol del 
patologo en el diagnostico. 

Modulo 3: Patologia renal 
Glomerulopatias: formas de presentation, patrones morfologicos, 
inmunofluorescencia, claves diagnosticas, diagnosticos diferenciales. Basalopatias y 
otras nefritis hematkicas: patogenia, vision molecular, diaguostico utraestructural. 

tales en patologia renal: Sindrome Uremico Hemolitico, 
r deficit de colina. Tumores de rifion. 
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Modulo 4: Patologia urologica 
Patologia de la prostata: lesiones precursoras y neoplasicas. Lesiones preneoplasicas 
y neoplasicas de la vejiga. Tumores de testiculo. 

Modulo 5: Patologia respiratoria 
Patologia no tumoral: infecciones, patologias que afectan la estructura pulmonar: 
vascular, via aerea, parenquima. Patologia pulmonar tumoral: clasificacion, 
carcinogenesis, diagnostico 

Modulo 6: Patologia digestiva 
Principales enfermedades no neoplasicas del esofago, del estomago, del intestino 
delgado, del intestino grueso y del higado. Principales neoplasias neuroendocrinas y 
exocrinas del pancreas. Tutoria de casos de patologia gastrointestinal, hepatica y 
pancreatica. 

Modulo 7: Patologia ginecologica y mamaria 
Lesiones intraepiteliales del tracto genital inferior. Nueva nomenclatura. lmportancia 
del tamizaje poblacional. Cancer de cuello uterino. Cancer de endometrio y sus 
precursores. Tumores epiteliales del ovario. Precursores. Cancer de mama y sus 
lesiones precursoras, factores pronosticos. Tutoria de casos de ginecopatologia y 
mama. 

Modulo 8: Patologia hemolinfoide 
Diferenciacion y maduracion del sistema hematopoyetico. Origen de las neoplasias 
linfoides y mieloides. Comprension del inmunofenotipo. Orientacion del diagnostico. 
Bases moleculares de las neoplasias linfoides. Clasificacion. Diagnosticos 
diferenciales. Casos cllnicos. 

Modulo 9: Patologia oftalmologica 
Biologia de la vision. Patologia palpebro-conjuntival. Enfermedades de la cornea. 
Enfermedades de la uvea. Nuevos metodos diagnosticos: microscopia confocal, 
biopsia optica digital (OCT). Orbita y glandulas lagrimales. Tumores epiteliales, 
vasculares, histiociticos y linfomas. Excavacion de papila. 

Modulo 10: Patologia endocrina 
Tiroides: alcances y limitaciones de la puncion con aguja fina. Enfermedades 
autoinmunes. Patologias benignas mas frecuentes. Tumores benignos y malignos. 
lmportancias de guias en tratamiento y pronostico.T~mores benignos y malignos de 
paratiroides. Suprarrenal: tumores de corteza, rot del patologo y criterios diagnosticos. 
Lesiones de medula suprarrenal, feocromocitoma. 

Modulo 11 : Patologia dermatologica 
Patologia no neoplasica: dermatosis inflamatorias agudas y cronicas, pigmentarias y 
ampollares. Lesiones neoplasicas: benignas, premalignas y malignas. Melanoma: 
clasificacion actual, centinela y melanoma. 
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Modulo 12: Patologia cardiovascular 
Isquemia-Reperfusion miocardicas: Definiciones, fisiopatologia, mecanismos de 
cardioproteccion. lnfarto de miocardio y su remodelado. Hipertrofia cardiaca: tipos, 
patogenia, aspectos morfologicos y funcionales. lnsuficiencia cardiaca: Conceptos 
basicos, patogenia, aspectos morfologicos y funcionales. Cardiomiopatias: 
Clasificacion, patogenia, aspectos morfologicos y funcionales. 

3. B~OLOG~A MOLECULAR EN PATOLOG~A 

Modulo 1: 
Estructura del ADN, replication, transcripcion y traduccion. Aislamiento del ADN y 
amplificacion. Reaccion de la cadena de la polimerasa y sus variantes. Hibridacion in 
situ. Microarrays. Secuenciacion. 

Modulo 2: 
Biopsia liquida. Western blot. ldentificacior~ de secuencias geneticas, deteccion de 
mutaciones, translocaciones, etc. 

Modulo 3: 
Aplicaciones en Patologia: identificacion de secuencias geneticas, deteccion de 
mutaciones o amplificaciones de genes involucrados en vias de sefializacion en 
cancer. Contrastacion de estudios realizados por PCR en tiempo real - HRM con 10s 
obtenidos por Western Blotting y por inmunohistoquimica para Wntlbeta catenina, 
TGFR-t3, EGFRIMAPK y PI3KlAkt. 

Modulo 4: 
Resistencia a la quimioterapia. Glicoproteina P (PGP), Proteina asociada a la multi- 
resistencia (MRP). Resistencia al lmatinib o derivados en la Leucemia mieloide 
cronica. 

En esta asignatura se realizan actividades educativas teorico-practicas en aula y 
actividades en Servicios de Patologia o en Laboratorios de investigacion. Los 
contenidos minimos de las actividades educativas teorico-practicas en aula son: 

Modulo 1 : 
Patologia experimental en la Argentina. Historia. Opciones publicas y privadas para 
hacer investigacion cientifica biomedica en la Argentina. 

Modulo 2: 
lnvestigacion experimental en Patologia. Conceptos fundamentales del metodo 
cientifico. Evolucion historica de la investigacion cientifica, con especial referencia a 
Patologia. Protocolo de investigacion en Patologia. Formulacion del problema. 
Revision de la literatura y construccion del marco teorico. Objetivos y formulacion de 
hipotesis. Disefios investigacion. Eleccion del metodo de investigacion en 
Patologia. 



EXP-UBA: 10.4551201 8 
- 1 2 -  

Modulo 3: 
Recoleccion, codificacion y archivo de 10s datos en Patologia. Precision. Variables. 
Datos. Analisis de 10s datos. Formas de presentar 10s datos. Reporte de resultados. 

Modulo 4: 
Estadistica aplicada a la investigacion en Patologia. Poblacion. Muestra. Variables. 
Analisis de variables mas frecuentemente utilizados en Patologia. Distribucion de 10s 
datos. Estadistica inferencial. 

5. INVESTIGAC~ON EN PATOLOG[A: ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

La investigacion en medicina ha planteado, sobre todo en el ultimo siglo, serios 
problemas eticos. Muchos proyectos de investigacion no han respetado 10s derechos 
de 10s pacientes: autonomia, beneficencia, justicia y no maleficencia. Este abuso por 
parte de 10s investigadores, no solo en seres humanos sino tambien en animales, ha 
sido una de las causas que dio origen a la Bioetica. Tales razones determinan la 
necesidad de incorporar esta asignatura en la Maestria, dado que 10s alumnos 
deberan realizar en sus Planes y Tesis de Maestria actividades de investigacion con 
seres humanos o con animales, en referencia con la obtencion y manejo de biopsias, 
piezas quirurgicas y de autopsia, debiendo cumplir con pautas eticas y con 
reglamentaciones legales vigentes. Por ello, el proposito de esta planificacion es 
concientizar a 10s maestrandos sobre estas problematicas, per0 por sobre todo que 
estos principios eticos y legales Sean llevados a la practica no solo en sus Tesis, sin0 
tambien que Sean promovidos entre otros profesionales de la salud. 

Modulo 1 : 
Problemas bioeticos vinculados con la experimentacion en seres humanos y en 
animales con especial referencia a Patologia. Beneficencia, no maleficencia y justicia 
en investigacion. 

Modulo 2: 
Principio de Autonomia y Competencia del sujeto de investigacion. Consentimiento 
Informado. Confidencialidad y privacidad. 

Modulo 3: 
Documentos relacionados con la investigacion: Codigo de Nuremberg, Declaracion de 
Helsinki. Normas CIOMS. Legislacion en la Argentina. ANMAT. 

Modulo 4: 
Comites de Bioetica y comites para manejo de animales: constitucion y normas para la 
recepcion y evaluacion de proyectos y consentimiento inforrnado. Ensayos 
randomizados, uso de placebo. 

Modulo 5: 
Aspectos eticos y legales de la procuracion y manejo de biopsias, material quirurgico y 
autopsias y de prepaydos micro y macroscopicos para investigacion y docencia. 
Bancos de tejidos/l preparados para investigacion y docencia. Resguardo, 
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Dado que esta Maestria es academica y que en sus objetivos contempla aspectos de 
prornocion de la investigacion cientifica es de importancia que 10s alumnos posean 
conceptos y herramientas pedagogicas que puedan ser utilizadas en la formacion de 
otros profesionales. La inclusion de tematicas basicas sobre educacion y el proceso de 
enseianza-aprendizaje, con particular enfasis en Patologia, le aportan al maestrando 
recursos para cumplir con estos fines, como tambien elementos para poder orientarse 
en problematicas educativas vinculadas a la investigacion cientifica. 

Los contenidos de esta materia estan organizados en elementos generales del 
proceso enseianza-aprendizaje y especificos en relacion con la ensenanza de la 
Patologia. 

Caracteristicas de la enseianza de la Patologia en grado y postgrado: Similitudes y 
diferencias en cuanto a objetivos, contenidos, estrategias, recursos, evaluacion. 
Planificacion de una clase: fundamentos, elernentos, pasos y elaboracion de una 
planificacion de una ternatica para desarrollar en Patologia. 
Exposicion oral: caracterizacion, uso, elementos y partes. Sugerencias para su 
implementacion. 
Laboratorio: definicion, caracterizacion, funciones, elementos. Sugerencias para su 
implementacion. 
Demostracion: definicion, caracterizacion, funciones, elementos. Sugerencias para 
su irnplementacion. 
Evaluacion: concepto, instrumentos evaluativos. 
lnvestigacion en la enseianza de la Patologia. 

Las actividades de esta asignatura se realizan en Servicios de Patologia o en 
Laboratorios de investigacion. Tienen por objeto que el maestrando participe en 
equipos de investigacion que esten trabajando en tematicas vinculadas con la 
orientacion elegida para su Tesis. 

Modulo 1: 
Metodo cientifico: caracteristicas, instancias y desarrollo. Partes de un Trabajo 
Cientifico. Caracteristicas de cada una de ellas: encabezamiento, resumen, palabras 
claves, introduccion, materiales y metodo, resultados, discusion, conclusiones, 
referencias. 

Modulo 2: 
Busqueda bibliografica actualizada sobre un tema en bases de datos especificas. 
lnterpretacion y analisis de 10s trabajos cientificos sobre el tema. Naturaleza y alcance 
de un problema a investigar. 

Modulo 3 
diseios experimentales elegidos ylo metodos a emplear. 

cripcion de 10s materiales a utilizar. Fundamentacion del analisis 
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estadistico a usar. Caracterizacion y descripcion de experiencias o experimentos 
especificos. 

Modulo 4: 
presentacion de 10s resultados obtenidos. Analisis y exposicion de principios, 
relaciones y generalizaciones que 10s resultados indican. Determinacion de 
excepciones y falta de correlacion en 10s resultados. 

Modulo 5: 
Delimitacion de aspectos no resueltos. Concordancia o no de 10s resultados con otros 
trabajos publicados anteriormente. Determinacion de conclusiones. Formulacion, 
redaccion y presentacion del trabajo cientifico. 

8. ACTlVlDADES PARA LA REALIZACION DE LA TESlS 

Teniendo en cuenta 10s objetivos de la Maestria, 10s siguientes modulos tratan, a 
traves de distintas actividades, de orientar, asesorar y facilitar la realizacion de la Tesis 
del maestrando, incluyendo la asistencia a un Sewicio de Patologia o a un Laboratorio 
de investigacion, bajo la orientacion del responsable del mismo. Cada alumno 
concurrira a un unico Servicio de Patologia o Laboratorio para incorporarse a un 
proyecto de investigacion en curso que le facilite el desarrollo de su tesis. Estas 
actividades se realizan en coordinacion con el Director o Sub-Director de la Maestria y 
10s Directores de Tesis. Se trabaja concretamente en el analisis y discusion de 
problematicas o dificultades que van surgiendo en las distintas instancias de 
elaboracion de la Tesis, focalizandose en las experiencias practicas y en aportar 
soluciones concretas y planes de accion especificos. 

Modulo 1: 
Tesis: objetivos y caracterizacion. Resoluciones de la Universidad, de la Facultad de 
Medicina y del Reglamento especifico de la Maestria con respecto a la elaboracion de 
la Tesis. 

Modulo 2: 
Partes de la Tesis: caracterizacion y elementos de cada una de ellas: Pagina del titulo, 
Resumen, Palabras Claves, lntroduccion, Materiales y Metodos, Resultados, 
Discusion, Conclusiones, Referencias. Comite de ~ t i c a .  Consentimiento informado. 

Modulo 3: 
Etapas de la elaboracion de la Tesis: busqueda bibliografica especifica actualizada, 
analisis y evaluacion de articulos cientificos, realizacion de experimentos o 
experiencias, volcado de datos en bases, presentacion y elaboracion de graficos o 
figuras de 10s resultados obtenidos, analisis y exposicion de principios, relaciones y 
generalizaciones que 10s resultados indican, elaboracion de la discusion y 
conclusiones en base a la concordancia o no de 10s resultados con otros trabajos, 
determinacion de las limitaciones de la Tesis, ubicacion y redaccion de referencias. 
Redaccion del resumeTy selection de las palabras claves. 

MA 
SEC 



EXP-UBA: 10.455/2018 
- 1 5 -  

Modulo 4: 
Aspectos formales de la redaccion de la Tesis. Elaboracion y redaccion de la Tesis. 
Redaccion de notas y documentacion para la elevacion de la Tesis a las autoridades. 

Modulo 5: 
Planificacion de experiencias o experimentos de investigacion. Determinacion de un 
cronograma de actividades. Realizacion de experiencias o experimentos. Evaluacion 
de 10s resultados obtenidos, analisis estadistico y presentacion. lnterpretacion de 10s 
resultados obtenidos y comparacion con trabajos publicados anteriormente. 

Todos 10s estudios que conduzcan a la realization de la Tesis de maestria en 10s que 
se utilicen animales de cualquier tip0 en general deberan tener la aprobacion del 
protocolo experimental de la Comision lnterinstitucional para el Cuidado y Uso de 
Animales de Laboratorio (CICUAL). Aljn mas, 10s maestrandos deberan familiarizarse 
con 10s procedimientos y las funciones de esta cornision. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision 

Podran ser admitidos como postulantes: 

a) medicos, bioquimicos, farmaceuticos, odontologos, veterinarios, biologos o 
psicologos que reljnan 10s siguientes requisitos: 

ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, o 
ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, o 
ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 
ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aAos 
de duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con 
las exigencias del posgrado al que aspira. 

b) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados. Estos 
casos podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria cuando 
posean recomendacion favorable de la Comision de Maestria y aprobacion del 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. 

Con el fin de asegurar que la formacion de 10s aspirantes resulta compatible con las 
exigencias de la Maestria, todos ellos deberan poseer un nivel academic0 que les 
permita un adecuado desarrollo de la carrera, siendo este un requisito indispensable 
para la admision. 

SECRE 
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b) Criterios de seleccion 

El proceso de seleccion consistira en evaluacion de 10s antecedentes y una entrevista 
personal. Se evaluaran 10s siguientes aspectos: 

la madurez del solicitante y su formacion cultural basica 
sus actitudes y aptitudes para la realizacion de la Maestria 
la comprension de las demandas de la Maestria 
la capacidad para el trabajo en equipo 
10s aportes que puede realizar al conjunto de participantes 
las necesidades de nivelacion de conocimientos, pudiendo ser necesaria una 
formacion o evaluacion complementaria. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 

El minimo de inscriptos requeridos es de CUATRO (4) cursantes y el maximo de DlEZ 
(1 0) cursantes. 

d) Criterios de regularidad 

Los factores considerados para la regularidad en la condicion de alumno son: 

Acreditar como minimo el OCHENTA por ciento (80%) de asistencia a las 
actividades educativas presenciales. 
Satisfacer 10s requerirnientos de aprobacion que se deterrninen en cada 
asignatura. Los alumnos deberan haber obtenido una calificacion con una nota no 
menor a la que corresponde a "aprobado", SElS (6). Las calificaciones se ajustan 
a la escala que va de UNO (1) a DlEZ (10). En cada asignatura la evaluacion se 
realizara a traves de pruebas escritas u orales, exposiciones ylo ponencias 
grupales ylo individuales, que sera determinada por cada profesor, y que sera 
anunciada al inicio de la materia. Las evaluaciones se ajustan al calendario 
previsto para cada asignatura, no pudiendo extenderse a otro periodo lectivo. En 
el caso de resultados insuficientes, se estableceran plazos no mayores de 
QUINCE (15) dias para la realizacion de evaluaciones que permitan acreditar el 
conocimiento de la asignatura. Para el caso de haber desaprobado en la instancia 
recuperatoria, el alumno debera cursar nuevamente con una proxima cohorte. Los 
criterios que la conduccion de la Maestria trasmite a 10s profesores para tener en 
cuenta en la evaluacion son: dominio de 10s contenidos de la materia, 
comprension de 10s mismos para enfrentar situacior~es reales, analizarlas y tomar 
decisiones en base a ellos, participacion y aporte al desarrollo de la asignatura, 
cumplimiento de las normas establecidas respecto a plazos, modalidades de 
entrega, asistencia, puntualidad y comportamientos eticos y de colaboracion. Los 
casos excepcionales seran analizados por 10s docentes y las autoridades de la 
Maestria. 
No haber incurrido en ninguna falta grave que haya determinado su exclusion de 
la asignatura, segirn 10s reglamentos y decisiones de las autoridades de la 
Maestria. 
Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes. 
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Mantener una actividad regular de cursada. Los cursantes que en el period0 de 
DOS (2) aiios (seglin articulo 31, Resolucion (CS) No 2903115) no realizaran 
actividades academicas dentro del programa de la Maestria perderan su condicion 
de alumno regular. En cada uno de 10s modulos, cursos, seminarios y asignaturas 
que conforman la Maestria se conservara durante un plazo de DOS (2) aAos, a 
contar desde la finalizacion del mismo. En caso de vencimiento de dicho plazo, el 
maestrando perdera la condicion de alumno regular en dicha asignatura, curso o 
tramo, y debera solicitar la reincorporacion ordinaria, que si es otorgada, le 
permitira volver a realizar la o las actividades curriculares en la oportunidad que 
corresponda. Para solicitar la reincorporacion ordinaria el alumno debera 
presentar una nota explicando 10s motivos y adjuntando documentacion que 10s 
avale. La Comision de Maestria dictaminara sobre la reincorporacion o no del 
alumno en una nueva cohorte de maestrandos, y con la aprobacion del Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina. 
Presentar al Director de la Maestria un plan de Tesis, previo a la finalizacion del 
primer afio del programa, que debera contar con el aval del Director de Tesis. El 
Director de Tesis sera el encargado de presentar el plan de Tesis a la Comision 
de Maestria para su aprobacion, la cual debera realizarse antes de que el 
maestrando comience su segundo aAo. 
Presentar la Tesis dentro de 10s DOS (2) aAos a partir de la finalizacion de la 
ultima actividad academica prevista, con opcion de renovarlo excepcionalmente 
por UN (1) aiio mas por una unica vez. 

e) Requisitos para la graduacion 

Para la graduacion, el alumno debera haber aprobado las asignaturas que integran el 
Plan de estudios. Se requerira, ademas, la presentacion de una Tesis de Maestria 
escrita, individual, que evidencie el estudio critico de informacion relevante respecto de 
un tema o problema especifico y el manejo conceptual y metodologico propio de una 
actividad de investigacion dentro del area de Patologia, segun lo establece la 
Resolucion (CS) No 290311 5. 

Una vez presentada la Tesis, la Comision de Maestria elevara la propuesta de Jurado 
de Tesis al Consejo Directivo para su designacion. El jurado de Tesis estara integrado 
por TRES (3) miembros, 10s cuales seran profesores de reconocida trayectoria en el 
tema de Tesis o temas afines. UNO (1) de ellos debera ser Profesor Emerito, Consulto 
o Regular de la Universidad de Buenos Aires. Al menos UNO (1) de 10s miembros del 
jurado debera ser externo a la Universidad de Buenos Aires. Los miembros del Jurado 
seran propuestos por la Comision de Maestria y elevados a la Comision de Posgrado y 
Residencias Wledicas y subsecuentemente al Consejo Directivo para su designacion. 

Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires el alumno 
debera: 

Haber aprobado las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la 
Maestria. 
Haber defendido oral y publicamente su Tesis y haber obtenido la calificacion de 
"aprobado", como minimo, por parte del Jurado de Tesis, segun lo establecido por 
las Resolu~ones vigentes. 
Haber r lizado el pago de 10s aranceles correspondientes. P 
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La Catedra de Neurofisiologia II de la Facultad de Psicologia cuenta con 10s recul-sos 
necesarios para la implementacion de baterias de evaluacion neuropsicologica, 
sistemas de registros neurofisiologicos y desarrollo de protocolos de psicologia 
biologics y experimental. 

Los maestrandos podran tener acceso a las bibliotecas de todas las unidades 
academicas de la Universidad de Buenos Aires, disponiendo asi de inforrnacion 
necesaria para el desarrollo de la Maestria. 

Los Servicios de Patologia y 10s Laboratorios que resulten seleccionados para la 
realizacion de la Tesis de Maestria contaran con el equipamiento y 10s recursos 
necesarios para la realizacion de la misma. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Reunion de 10s delegados de 10s maestrandos en un numero de TRES (3) para 
reuniones periodicas con el Director y Sub-Director de la Maestria. 
Relevamiento anonimo de encuestas entre 10s maestrandos para obtener informes 
acerca de las dificultades de orden teoricolpractico que puedan afectar el 
desarrollo de la Maestria. 


