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Buenos Aires, 0 1 ABR. 2018 

VlSTO la Resolucion No 3028117 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Medicina mediante la cual solicita la aprobacion del Reglamento para la 
propuesta de creacion de Carreras de Especializacion en el ambito de la Carrera de 
Fonoaudiologia de la Facultad citada, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 591 8112. 

Que por Resolucior~ (CS) No 4170104 se aprobo el Reglamento para la 
creacion de Carreras de Especialistas en el ambito de la Carrera de Fonoaudiologia 
de la Facultad de Medicina. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Reglamento para la propuesta de creacion de Carreras 
de Especializacion en el ambito de la Carrera de Fonoaudiologia de la Facultad de 
Medicina, y que comi- .4nexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Derogar la Resolucion (CS) No 4170104 y toda aquella que se 
oponga a la presente. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la U nidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Siguen firmas >> 
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ANEXO 

REGLAMENTACION PARA LA PROPUESTA DE CREACION DE CARRERAS DE 
ESPECIALIZACION EN EL AMBIT0 DE LA CARRERA DE FONOAUDIOLOGIA 

DE LA FACULTAD DE MEDlClNA 

Definicion y clasificacion 

ART~CULO lo: Las carreras de especializacion constituyen un ciclo superior en la 
ensefianza caracterizado por programas de formacidn y capacitacion teorica y practica 
que permiten adquirir las competencias y habilidades caracteristicas de las distintas 
especialidades de las ciencias de la salud. Se orientan hacia la especializacion 
ocupacional y a la profundizacion y actualizacion del conocimiento. 

A R T ~ U L O  2 O :  Las carreras de especializacion se clasifican en asistenciales y no 
asistenciales. 

Asistenciales. Son aquellas carreras de especializacion destinadas a la promocion, 
proteccion y/o recuperacion de la salud, a la reeducacion fisica, recuperacion estetica 
y rehabilitacion de personas para su cuidado y a cualquier otra forma de prestacion 
de servicios asistenciales, caracterizada por la inclusion en su curriculum de la 
atencion directa del paciente. 

No asistenciales. Son aquellas que profundizan en el dominio de un tema o area 
determinada dentro de una orientacion profesional, per0 que no incluyen en su 
curriculum la atencion directa del paciente. 

ART~CULO 3O: A 10s fines de la presente resolucion se explicitan las siguientes 
definiciones: 

Residencia: es un sistema de formacion en servicio con responsabilidad 
creciente con actividades programadas a tiempo completo, con dedicacion 
exclusiva, remunerado y que incluye un examen de ingreso y evaluaci6n 
permanente. 
Concurrencia con regimen asimilado a la residencia o concurrencia 
programatica: es un sistema de iguales caracteristicas que la residencia en 
cuanto a1 ingreso, capacitacion, supervision, evaluacion, duracion y carga 
horaria de tiempo completo, diferenciandose de esta por ser no rentada. 
Beca de formacion adscripta a la residencia: es un sistema similar a la 
residencia en cuanto a capacitacion, supervision, evaluacion, duracion y carga 
horaria y que se diferencia por su mecanismo de ingreso. Este sera establecido 
y explicitado por la institucion correspondiente y debera contar con el aval del 
Comite Academico. 
Concurrencia: es un sistema de similares caracteristicas a la residencia que 
se diferencia de esta por ser de tiempo parcial y no remunerado. 
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Carrerista universitario: es aquel alumno de posgrado que cursa una 
especializacion en una institucion (sede, subsede) que incluye actividades 
practicas y teoricas. Este alumno ingresara a1 sistema de carrera de 
Especializacion para 10s Licenciados Fonoaudiologos mediante act0 
administrativo de admision emanado de autoridad competente. 

De la creacion de carreras de especializacion y su aprobacion 

ART~CULO 4O:Las carreras de especializaci6n para 10s Licenciados Fonoaudi6logos 
que dicta la Facultad de Medicina seran propuestas por el Consejo Directivo de la 
Facultad y aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Se 
podran dictar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en sedes 
destinadas a tal fin y en las subsedes que correspondan (Hospitales asociados a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e instituciones afiliadas). 
Los proyectos de creacion de Carreras de Especializacion o la apertura de nuevas 
sedes ylo subsedes de una Carrera ya aprobada podran ser originadas por la carrera 
de Licenciatura en Fonoaudiologia de la Facultad de Medicina, instituciones 
asistenciales ylo Docentes, profesionales o asociaciones cientificas de reconocida 
competencia en la materia. Una vez presentado el proyecto sera sometido a 
consideracion del Consejo Directivo, previa evaluacion por parte de 10s organismos 
de la Facultad responsables del posgrado. A tal efecto, se podra solicitar el 
asesoramiento de la Direccion de la Licenciatura en Fonoaudiologia, de 
organizaciones o entidades vinculadas con la Universidad de Buenos Aires u otra casa 
de altos estudios, de profesores ylo especialistas reconocidos y de toda personalidad, 
asociacion o ente que contribuya a formar opinion en el tema. Entre otros aspectos se 
analizaran 10s siguientes: razones que determinan la necesidad de creacion de la 
Carrera, relevancia, demanda disciplinar, social y laboral, antecedentes en otras 
instituciones, objetivos de la Carrera, perfil del graduado, caracteristicas del plan de 
estudios, planta fisica y equipamiento necesario, trayectoria de la unidad docente, 
antecedentes curriculares del Director y Comite Academico. 

ART~CULO So: Las carreras de especializacion para 10s licenciados Fonoaudi6logos 
de tipo Asistencial tendran un diseiio curricular preestablecido que sera puesto a 
consideracion del Consejo Directivo y del Consejo Superior. Podran estar diseAadas 
en el marco de una Residencia, una Concurrencia, una Beca Adscripta a la Residencia 
o a un esquema de Carrerista Universitario. Las especialidades de tipo No Asistencial 
propondran en cada caso un diseiio curricular que tambien sera puesto a 
consideracion del Consejo Directivo y del Consejo Superior. Las carreras de 
Especializacion de tip0 Asistencial tendran una carga horaria minima de 
CUATROCIENTAS OCHENTA (480) horas reloj, sin sumar las horas dedicadas a1 
trabajo final individual de caracter integrador, e incluiran horas de formation practica. 
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Las carreras de especializacion de tipo No Asistencial tendran un minimo de 
TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) horas reloj (articulo 10, Resolucion (CS) No 
5918/12), sin sumar las horas dedicadas al trabajo final individual de caracter 
integrador, e incluiran las horas practicas necesarias para alcanzar la formacion 
propuesta en 10s objetivos y perfil de la carrera. 

ART~CULO 6O: La propuesta debera definir la categoria de Asistencial o No Asistencial 
de la carrera y la denominacion completa de todas las actividades curriculares ylo 
asignaturas, con su respectiva carga horaria teorica y practica, asi como tambien el 
regimen de correlatividades, regularidad y graduacion. Deberan incluir el disetio 
curricular, incluyendo perfil del graduado, objetivos, organizacion curricular 
organizado en ciclos, atios y actividades, contenidos minimos de cada actividad 
curricular organizados de acuerdo con la propuesta teorica y a la realizacion de 
actividades practicas, carga horaria y su distribucion, material bibliografico de base, 
modalidad de evaluaci6n y graduacion. Las actividades practicas deberan ser 
planificadas y supervisadas, estableciendose, si corresponde, la formacion con 
responsabilidad creciente. Las propuestas de creacion de las carreras deberan 
presentar un anexo conteniendo, de manera detallada, 10s programas analiticos de 
todas las actividades curriculares. 

De las Autoridades: Comite Academico, Director, Director Asociado, 
Subdirector, Cuerpo Docente: Supervisor, Auxiliares, Colaboradores e invitados 
Docentes) 

ART~CULO 7O: El Comite Academico de cada carrera sera designado por el Consejo 
Directivo. Tendra una duracion de CUATRO (4) atios. Debera reunirse como minimo 
cada SElS (6) meses con autoridades de la Secretaria de Educacion Medica. Estara 
integrado por: 

UN (1) Profesor de la Licenciatura en Fonoaudiologia. 
DOS (2) docentes de la especialidad o DOS (2) especialistas universitarios 
reconocidos en la materia. 
El Director de la sede del dictado del posgrado. 
El Subdirector de la Sede del dictado del posgrado. 

Los profesores y docentes o especialistas integrantes del Comite Academico seran 
propuestos en forma no vinculante por el Director de la Carrera a la Secretaria de 
Educacion Medica, la que elevara la propuesta al Consejo Directivo. 

Seran funciones del Comitk Academico: 
Seleccionar 10s mejores trabajos de cohorte de la Carrera y elevarlos a la 
Secretaria de Educacion Medica para que esta 10s envie a la Biblioteca Central 
de la Facultad. 
Elaborar propuestas para el mejoramiento de la Carrera. 
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Proponer al Consejo Directivo las modificaciones de 10s requisitos de admision 
y del plan de estudios, presentando las modificaciones pertinentes, con la 
aprobacion de DOS TERCIOS (213) de la totalidad de sus miembros. Toda vez 
que se presente una propuesta de modificacion de la carrera, la Facultad 
debera elevar nuevamente el formulario de presentacion de proyectos de 
carrera correspondiente (Resolucion (CS) N0807/02). 
Coordinar la autoevaluacion continua de la Carrera en sus distintas sedes y 
subsedes. 
Realizar la Selection dentro del proceso de admisidn de 10s aspirantes. 

ART~CULO 8O: El Comite Academic0 de la Carrera propondra como Coordinador a un 
miembro del Comite quien debera ser aprobado por el Consejo Directivo. El 
Coordinador debera ser un profesor de la licenciatura en Fonoaudiologia, o un 
especialista reconocido. Durara en el cargo CUATRO (4) atios, pudiendo ser 
nuevamente designado en forma consecutiva en una sola oportunidad. En caso de no 
existir un profesor de la especialidad o especialista reconocido se elegira a un director 
de la Carrera. El Coordinador sera el nexo entre la Unidad Academica (Facultad de 
Medicina) y la sede de la carrera. 

Son funciones del Coordinador: 
Convocar y presidir las reuniones del Comite Academic0 
Comunicar a 10s Directores de Carrera las resoluciones emanadas de la 
Universidad, la Facultad de Medicina y sus dependencias. 

ART[CULO 9': Podran actuar como Directores: Profesores regulares de esta 
Facultad: titulares, asociados y adjuntos; profesores Emeritos y Consultos; Docentes 
autorizados, asociados libres o adscriptos en la disciplina objeto y deben ser 
designados, en todos 10s casos, con el cargo de Docente libre. Los especialistas 
reconocidos, especialistas universitarios en el area, Jefe de Servicio de 
Fonoaudiologia por concurso o encargado en la disciplina de Fonoaudiologia podran 
ser designados como docentes libres por el Consejo Directivo y tendran una duracion 
de ClNCO (5) atios a partir de 10s cuales debera solicitar nuevamente su designacion. 
En el caso de cesar como profesor regular permanecera en su cargo solo si es 
nombrado como profesor Emerito o Consulto, o en su defect0 debera ser designado 
Docente Li bre. 
En el caso de las carreras clasificadas como asistenciales solo podran actuar como 
Directores 10s profesionales que desarrollen sus tareas en la Institucion Sede. 
Asimismo, todos 10s candidatos a Director que no Sean jefes de servicios de 
Fonoaudiologia, deberan presentar el aval del jefe de servicio o encargado en la 
disciplina de Fonoaudiologia correspondiente y de la Direccion del Hospital. En este 
sentido, el Director que cesara en sus funciones profesionales en dicha institucion y 
mas alla de deber cumplimentar, para su permanencia, su nombramiento como 
Profesor Emerito o Consulto o ser designado Docente Libre, debera contar tambien 
con el aval del jefe de servicio y de la Direccion del establecimiento donde se 
desarrolle el posgrado por el dirigido. 
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Para la creacion de nuevas carreras de especializacion en las que no existen 
especialistas universitarios se podra considerar la designacion como Director de quien 
acredite las competencias necesarias sin estar comprendido en las categorias 
previamente mencionadas. 

Seran funciones del Director: 
Coordinar 10s procesos del dictado de la Carrera. 
Elevar al Consejo Directivo la propuesta de designacion de Subdirector. 
Elevar al Consejo Directivo la propuesta de designacion del Director Asociado, 
y a las eventuales subsedes. 
Solicitar el llamado a concurso para el plantel docente. 
Coordinar el area academica. 
Proponer al Comite Academico modificaciones del plan curricular. 
lntegrar el Comite Academico. 
Dar cumplimiento y hacer cumplir 10s requerimientos administrativos solicitados 
por la Facultad de Medicina 
Cuando la actividad practica se realice fuera de la sede debera garantizar la 
calidad de la misma y las experiencias educativas, para ello solicitara informes 
del desarrollo de las actividades a 10s responsables docentes designados por 
la Facultad en aquellos ambitos. Tales ambitos funcionaran en concordancia 
con 10s convenios respectivos. 
Estimular a 10s alumnos y docentes a participar en proyectos de investigacion. 
Organizar y administrar 10s recursos economicos, tecnicos, humanos y 
materiales disponibles para las sedes, subsedes. 
Proporcionar a la Secretaria de Educacion Medica la informacion que esta 
requiera para la administracidn ylo auditoria de la carrera. 
Proponer las vacantes anuales correspondientes a la Sede y eventuales 
Subsedes y comunicarlas en tiempo y forma a la Secretaria de Educacion 
Medica. 

A R T ~ U L O  10: Las subsedes estaran a cargo de 10s Directores Asociados 
propuestos por el Director de la Sede a las que pertenecen. Los Directores 
Asociados deberan reunir identicas caracteristicas que el Director de Sede y 
podran renovar sus designaciones en las mismas condiciones que se enumeran 
en el articulo 9' del presente reglamento. 
El Director Asociado tendra bajo su directa responsabilidad la formacion 
academica y practica de 10s alumnos en dicha subsede y sera designado por el 
Consejo Directivo. Tendra una duracion de CUATRO (4) anos en sus funciones, 
luego de 10s cuales debera renovar su designacion. 
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Seran funciones del Director Asociado: 
Coordinar 10s procesos del dictado de la Carrera en la Subsede. 
Controlar la realization efectiva de las actividades practicas programadas en 
la subsede. 
Dar cumplimiento y hacer cumplir 10s requerimientos administrativos 
encomendados por la Sede y solicitados por la Facultad de Medicina. 
Cuando la actividad de practica se realice fuera de la subsede debera 
garantizar la calidad de la misma y las experiencias educativas, para ello 
solicitara informes del desarrollo de las actividades a 10s responsables 
docentes designados por el Director en aquellos ambitos. Tales ambitos 
funcionaran en concordancia con 10s convenios respectivos. 
Estimular a 10s alumnos y docentes a participar en proyectos de investigacion. 
Proporcionar a la Secretaria de Educacion Medica la informacion que esta 
requiera para la administracion ylo auditoria de la carrera. 
Proponer las vacantes anuales correspondientes a la Subsede y comunicarlas 
en tiempo y forma a la Sede. 

A R T ~ U L O  11: La sede debera contar con un Subdirector, quien sera en caso de 
ausencia o renuncia del Director, el responsable de la Sede hasta el regreso o 
reemplazo del Director. 

A su vez el Subdirector tendra como funciones especificas: 
Conocer y hacer conocer la reglamentaci61-1 vigente y facilitar su cumplimiento. 
Coordinar el area academica conjuntamente con el Director. 
Proporcionar a la Secretaria de Educacion Medica la informacion que esta 
requiera para la administracion ylo auditoria de la carrera, conjuntamente con 
el Director. 

El Subdirector sera designado por el Consejo Directivo a propuesta del Director de la 
Carrera, adjuntando sus antecedentes. Podran actuar como Subdirectores 10s mismos 
profesionales que pueden ser designados Directores. En caso de no ser docentes de 
la Facultad de Medicina deberan solicitar su designacion como docente libre al 
Consejo Directivo de la Facultad. El cargo de Subdirector tendra una duracion de 
CUATRO (4) aAos renovable luego de transcurrido dicho periodo. 

A R T ~ U L O  12: Las carreras podran contar dentro del cuerpo docente con 
supervisores docentes designados para 10s Centros de Rotacion. Tambien podran 
tener coordinadores docentes de areas, modulos, o actividades curriculares (sean 
teoricas, teorica-practica o practica), auxiliares docentes, colaborador docente o 
docente invitado seglln la organizacion de acuerdo con la propuesta y seran 
designados por el Director de la carrera. 
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A R T ~ U L O  13: Los Supervisores docentes, deberan reunir 10s antecedentes 
necesarios para poder juzgar temas de su competencia relativos al desarrollo del area, 
modulo o contenido asignado. El Supervisor docente tendra bajo su directa 
responsabilidad asegurar el funcionamiento de la actividad de formacion academica y 
practica de 10s alumnos asignados en 10s Centros de Rotaciones. Tendra una duraci6n 
de CUATRO (4) anos en su cargo, luego debera renovar su designacion. Asi mismo, 
todos 10s candidatos a supervisor docente que no sean jefeslencargados de servicios 
de Fonoaudiologia deberan presentar el aval del jefelencargado de servicio de 
Fonoaudiologia y de la Direccion del Hospital. En este sentido, el supervisor docente 
que cesara en sus funciones profesionales en dicha institucion debera contar tambien 
con el aval del jefe de servicio y de la Direccion del establecimiento donde se 
desarrolle el area, modulo o contenido curricular. Su designacion se realiza en forma 
directa por el director de la Sede. 

A R T ~ U L O  14: Los auxiliares docentes podran revestir caracter regular ylo transitorio 
o interino, este ultimo podra ser designado por el Director como interino hasta que se 
concrete o sustancie el concurso. La designacion de 10s auxiliares docentes de 
caracter regular se hara por llamado a concurso de acuerdo con las Resoluciones 
(CD) No 447105 y 720106 reglamentaciones vigentes. La relaci6n entre 10s auxiliares 
docentes y la cantidad de alumnos sera de UN ( I )  jefe de trabajos practicos y TRES 
(3) ayudantes de primera cada DlEZ (10) alumnos o fraction. Podran existir, ademhs, 
colaboradores docentes o Docentes invitados designados en forma directa por 10s 
Directores de Carrera. Tendran como funciones: 

Dictado teorico, teorico-practico y practico. 
Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
Gestionar la progresion de 10s aprendizajes en forma continua y autonoma. 
lmplicar a 10s alumnos en sus aprendizajes y su trabajo integrado, 
contextualizado y situado, en funcion de 10s problemas, necesidades y 
ubicacion espacial del sujeto. 
Trabajar en equipo, ya que el aprendizaje es un proceso social, donde el sujeto 
en la interaccion con sus compaiieros, modifica su estructura cognitiva. 
Utilizar las nuevas tecnologias para la transmision de informacion y creacion 
de nuevos entornos comunicativos formativos. 

ART~CULO 15: Las autoridades de la sede o subsedes podran ser removidas por el 
Consejo Directivo de la Facultad con motivo del incumplimiento de sus funciones, 
previo dictamen de la Cornision de Posgrado y de la intervencion de las Secretarias 
correspondientes de la Facultad. 
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De las sedes o Unidades Docentes y Subsedes del desarrollo del Posgrado 

ART~CULO 16: Se denomina Sede de una Carrera de Especializacion para 
Fonoaudiologos a la institucion en el cual se centraliza la actividad academico- 
administrativa del posgrado. Podran actuar como Sede del posgrado la Facultad de 
Medicina y sus dependencias, 10s Hospitales Universitarios y sus servicios 
reconocidos y todos aquellos establecimientos asistenciales que posean 
infraestructura propia y funcionen como Hospitales Asociados o lnstituciones Afiliadas 
de la Facultad. 

ART~CULO 17: Para solicitar la apertura de una sede se debera presentar el aval de 
la maxima autoridad de la institucion propuesta y se adjuntara la descripcion detallada 
de las instalaciones y equipamientos necesarios (espacios fisicos, laboratorios, 
equipamiento, aulas, multimedia, etc.) para que 10s responsables de su aceptacion 
tengan las herramientas para su evaluacion y posterior aprobacion. 

ART~CULO 18: Para solicitar el cierre de una sede se debera presentar una nota de 
renuncia del Director y otra de la maxima autoridad de la Institucion solicitando al 
Consejo Directivo o a la Secretaria de Educacion Medica el cierre de dicha sede, para 
ser elevadas al Consejo Directivo de la Facultad. Para dar de baja una subsede se 
debera presentar una nota del Director de la Sede. En todos 10s casos, sea Sede, 
Subsede, se debera garantizar que 10s alumnos que ingresaron puedan terminar su 
carrera, pudiendo solicitar una reasignacion en otra subsede. En este sentido, las 
autoridades de las Sede ylo Subsedes, seglln corresponda, seran responsables de 
dictar clases, tomar examenes y suscribir las actas de examenes respectivas hasta la 
finalizacion de la carrera. La Secretaria de Educacion Medica, mediante consulta al 
Consejo Directivo, podra pedir la baja de la sede o subsede que no cumpla con la 
reglamentacion vigente. 

ART~CULO 19: Las subsedes seran instituciones que dependen acad6mica y 
administrativamente de una Sede, tendran alumnos propios, en ellas se debe 
garantizar la realization de actividades practicas. Las actividades de caracter teorico 
se podran cumplimentar en la Sede. Podran actuar como Subsede Hospitales 
Asociados o lnstituciones Afiliadas. Deberan ser solicitadas a la Secretaria de 
Educacion Medica para ser elevadas al Consejo Directivo por el Director de la Sede y 
adjuntar al pedido una descripcion de las caracteristicas del Servicio o Instituci6n a 
ser designada como tal, asi como la autorizacion por parte del Director del Hospital o 
Institucion para el dictado. Para incorporar una subsede, la Sede debera realizar una 
nueva presentacion de acuerdo con la resolucion (CS) No 807102. Cada subsede 
dependera de una Sede. Los Directores Asociados a cargo de las Subsedes deberan 
elevar informes periodicos al Director de la Sede. 
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ART~CULO 20: Las carreras podran establecer rotaciones por centros asistenciales, 
bajo responsabilidad de 10s Supervisores Docentes, durante la formacion para que 10s 
alumnos complementen el proceso de ensetianza-aprendizaje. 

De 10s requisitos de inscripcion y admisi6n 

ART~CULO 21: Se entiende por inscripcion el acto mediante el cual un aspirante 
entrega a la Direccion de Carreras de Especializaci6n de la Facultad de Medicina el 
formulario de inscripcion para solicitar su admision a una carrera de especializacion 
para el licenciado Fonoaudiologo. Podran realizar una carrera de especializacion en 
el ambito de la Fonoaudiologia: 

Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de licenciado 
Fonoaudiologo, o 
Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado de 
licenciado Fonoaudiologo, o 
Los graduados de universidades extranjeras con titulo de grado de licenciado 
Fonoaudiologo o equivalente con un plan de estudios de DOS MIL 
SElSClENTAS (2.600) horas reloj. 

Los aspirantes deberan ademas: 
Acreditar 10s requisitos exigidos por cada carrera en particular. En el caso de 
carreras integradas a un sistema de residencia sera suficiente certificacion de 
la institution que acredite el caracter de residente o concurrente. 
Para aquellos postulantes que no Sean egresados de la Universidad de Buenos 
Aires deberan registrar el titulo de grado ante la Facultad de Medicina. 
Se debera acompatiar al tramite de inscripcion fotocopia del DNI. 
Para las carreras asistenciales se requiere ademas: 
Fotocopia de seguro de mala praxis en vigencia 
En el caso de haber egresado de una Universidad extranjera debera tener el 
titulo de grado convalidado o revalidado. 

ART~CULO 22: La admision es el acto por el cual la Facultad de Medicina le otorga al 
aspirante el derecho de matricularse en una carrera de especializacion. Se establecen 
DOS (2) formas de admision de acuerdo con las caracteristicas propias de cada 
carrera, pudiendo coexistir ambas modalidades: 

En forma directa con vacante automatica: forma contemplada para aquellas 
carreras que se dictan integradas a un sistema de formacion en servicio con 
responsabilidad creciente (Residencia, Concurrencia asimilada al regimen de 
residencia o Concurrencia Programatica, Beca de Formacion adscripta a la 
residencia o concurrencia). Podran ser admitidos 10s postulantes que hayan 
ingresado a traves del mecanismo de concurso establecido por la autoridad 

. I  
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\. 
responsable del sistema de formacion (examen, entrevista) a una institution 
que funcione como Sede, Subsede de la Carrera. El Director de la Sede sera 
el responsable de comunicar a la Direccibn de Carreras de Especialista de la 
Facultad de Medicina de esta Universidad antes del 30 de setiembre de cada 
ciclo lectivo el listado de ingresantes, adjuntando la documentacion 
correspondiente. Sin este requisito no podra formalizarse la admision. Una vez 
cumplido el plazo no se formalizaran admisiones retroactivas. En ningun caso 
se podra finalizar la Carrera con anterioridad al sistema de formacion en 
servicio elegido. Las instituciones que posean Beca de formacion adscripta a la 
Residencia deberan ademas elevar el acta, el orden de merito y 10s criterios por 
10s cuales fueron seleccionados 10s becarios. 
A traves de la Seleccidn: Sobre la base de entrevista y antecedentes 
curriculares, realizado por el Comite Academico de cada Carrera segun 10s 
requisitos establecidos. El Comite establecera un orden de meritos mediante el 
cual distribuira a 10s aspirantes en las distintas sedes, segun las preferencias 
de 10s candidatos hasta cubrir las vacantes. Al momento de la admision el 
alumno pasara a denominarse Carrerista Universitario. Tendran prioridad 10s 
antecedentes universitarios dentro del curriculum vitae del postulante. El 
Comite Academico realizara la seleccion durante el mes de mayo. 

A R T ~ U L O  23: Los alumnos no podran cursar DOS (2) carreras asistenciales 
simultaneamente. Podran inscribirse a otra carrera aquellos alumnos que solo deban 
el trabajo final individual de caracter integrador. 

A R T ~ U L O  24: Cada Carrera establecera 10s requisitos de admision propios y 
especificos que cada una de ellas requiera en el formulario de presentacion de la 
Carrera 

De las Vacantes 

A R T ~ U L O  25: El numero de vacantes guardara relacion con la capacidad de la oferta 
educativa de las sedes y subsedes (infraestructura, estadistica del servicio, etc.) como 
asi tambien con la cantidad de docentes. 
La sede comunicara anualmente con una antelacion minima de SElS (6) meses antes 
del comienzo del ciclo lectivo la cantidad de vacantes que ofrecera y la distribucion si 
es que existieran subsedes. En tanto existan residentes, concurrentes o becarios que 
puedan ingresar en forma automatica, la Sede debera presentar actividad; en caso 
contrario, el Director debera comunicar la situacion planteada. En el momento de la 
apertura, la Sede determinara la periodicidad con la que presentara sus vacantes: este 
period0 no podra ser superior a la duracion de la Carrera. 
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Del ciclo lectivo 

A R T ~ U L O  26: El ciclo lectivo se desarrollara del primer dia habil del mes de junio al 
ljltimo dia habil del mes de mayo siguiente para todas las carreras. 

De 10s criterios de regularidad, evaluacion y requisitos de graduacion 

A R T ~ U L O  27: La regularidad de la carrera se perdera por 10s siguientes motivos: 
1) El alumno no rindio asignatura alguna en el transcurso de DOS (2) atios; 
2) el alumno no aprobo el trabajo final individual de caracter integrador de la carrera 
en el transcurso de DOS (2) atios posteriores a la aprobacion de la ultima asignatura. 
3) el alumno no aprobo el OCHENTA por ciento (80%) de las asignaturas del ciclo 
lectivo anterior, salvo que el reglamento especifico de la carrera determine un requisito 
mayor o le estuviere prohibido por el regimen de correlatividades impuesto; 
4) el alumno perdio su condicion de residente, concurrente o becario. 

A R T ~ U L O  28: Las asignaturas que no hayan sido aprobadas dentro del period0 de 
evaluaciones del ciclo lectivo correspondiente podran cursarse nuevamente en el ciclo 
lectivo siguiente, debiendo abonar el arancel correspondiente a un atio mas de 
cursado de carrera, siempre y cuando se trate de 10s casos permitidos por el presente 
y por el reglamento especifico de cada carrera. Cada asignatura se aprueba de 
acuerdo con las siguientes pautas: 

Asistencia igual o superior al OCHENTA por ciento (80%) de las actividades 
programadas 

e Aprobar la modalidad de evaluacion establecida en la carrera. 

ART~CULO 29: En 10s casos en que el alumno haya perdido la regularidad de la 
carrera podra pedir la reincorporacion a la carrera por unica vez y de acuerdo con las 
pautas establecidas en la presente y en 10s reglamentos especificos de cada carrera. 
Para ello debera cumplir con siguientes requisitos: 

Realizar el pedido de reincorporacion en el plazo perentorio maximo de DOS 
(2) atios, contando a partir de la fecha de su perdida de regularidad. 
Contar con el aval del Director de la Sede en donde cursara la respectiva 
Carrera. 
En el caso de alumnos residentes, concurrentes o becarios, no haber perdido 
su condicion de tal. 
En el caso de que el plan de estudios se hubiere modificado, debera contar con 
el aval del Director de la Sede de Carrera en la especificacion de 10s contenidos 
academicos que debera cumplimentar. 

El pedido de reincorporacion que no reuna dichos requisitos sera desestimado sin 
sustanciacion alguna. En 10s demas casos, el tramite debera ser aprobado por el 
Consejo Directivo previa intervencion de la Secretaria de Educacion Medica y la 
Comision de Posgrado y Residencias. 
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ART~CULO 30: En caso de carreras organizadas en el marco de una residencia o 
similar, se deberan contemplar las licencias por maternidad o enfermedad grave. 
Conjuntamente el Director de la Carrera y la Secretaria de Educacion Medica 
disetiaran la forma de que ese alumnola cumpla con las obligaciones tanto practicas 
como teoricas. 

ART~CULO 31: Los criterios de evaluacion estaran contemplados en el curriculum 
propio de cada carrera. Deberan realizarse evaluaciones continuas y evaluaciones 
integrativas para cada asignatura. Las carreras de especializacion culminan con la 
presentacion de un trabajo final individual de caracter integrador que puede ser 
acornpatiado o no por su defensa oral. Los trabajos destacados deberan ser elevados 
por el Comite Academico a la Secretaria de Educacion Medica para su posterior envio 
a la Biblioteca Central de la Facultad. 

A R T ~ U L O  32: A quien haya cumplido con todos 10s requisitos mencionados la 
Universidad de Buenos Aires le extendera el diploma que lo acredite como especialista 
en un area determinada. En el diploma debera indicarse el titulo de grado obtenido 
previamente y al dorso figurara el resultado de la evaluacion, todo de acuerdo con lo 
establecido en las resoluciones vigentes de la Universidad de Buenos Aires. 

Evaluacion de las Carreras y Sedes 

A R T ~ ~ U L O  33: Cada ClNCO (5) atios se realizara una evaluacion academica de la 
carrera, para ello el Comite Academico presentara un informe a pedido de la 
Secretaria de Educacion Medica. En caso de resultar necesario se actualizara el plan 
de estudios y luego sera elevado para consideracion del Consejo Directivo y el 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

ART~CULO 34: La evaluacion de la sede estara a cargo de la Secretaria de Educacion 
Medica y un conjunto de especialistas reconocido autorizado por Consejo Directivo a 
propuesta de la Secretaria de Educacion Medica quienes podran auditar en cualquier 
momento el desarrollo de dicho posgrado en las sede o subsedes. La evaluacion 
pondra enfasis en el cumplimiento de lo inherente a las actividades teoricas y 
practicas, como asi tambien en 10s criterios y metodologias de evaluacion. Asimismo, 
se observara el cumplimiento de 10s aspectos administrativos. 

De la actividad administrativa 

ART~CULO 35: Para el normal desenvolvimiento del posgrado la institution donde se 
dicte debera garantizar el personal administrativo que pueda cumplimentar las 
exigencias atenientes al desarrollo de la Carrera. Debe existir una congruencia entre 
la planta academica, matricula y personal administrativo. 
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A R T ~ U L O  36: La Sede de desarrollo de una Carrera debera contar con el 
equipamiento informatico con acceso a internet con la finalidad de mantener una 
comunicacion fluida con la Facultad de Medicina. Las subsedes deberan mantener 
una comunicacion similar con la Sede de la cual dependan. 

De 10s recursos financieros y aranceles 

A R T ~ U L O  37: Sera el Consejo Directivo, a propuesta de la Secretaria de Education 
Medica, quien fije 10s aranceles de las Carreras de Especializacion, asi como 10s 
eventuales mecanismos de modificacion de ellos. Se podran establecer convenios con 
instituciones para el desarrollo de las actividades de posgrado, o solicitar subsidios, 
10s cuales estaran sujetos a la aprobacion por parte del Consejo Directivo y el Consejo 
Superior de esta Universidad. En ningljn caso estara permitido el cobro de aranceles 
distintos a 10s establecidos por la Facultad para el dictado del posgrado. 


