
EXP-UBA: 91.914/2018 

Buenos Aires, '1 0 OIC. 2018 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2737118 de la Facultad de Medicina por la que 
solicita la creacion de la carrera de Licenciatura en Podologia - Ciclo de 
Complementaci6n Curricular y, 

Que la Resoluci6n elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e). 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar la creacion de la carrera de Licenciatura en Podologia - Ciclo 
de Complementacion Curricular de la Facultad de Medicina. 

ARTICULO 2O.- Aprobar el plan de estudios de la carrera que se crea en el articulo 1, 
en la forma que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes. 

ARTICULO 4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, al Ciclo Basico Comlln, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la 
Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de Orientacion al Estudiante. 
Cumplido, pase a la Direccion General de Titulos y Planes a 10s fines indicados en el 
articulo precedente. 
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TEXT0 ORDENADO 
LICENCIATURA EN PODOLOG~A 

ClCLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR 

1) FUNDAMENTACION 

2) DENOMINACION DE LA CARRERA Y DEL TITULO 

3) PROPOSITOS Y OBJETIVOS 

4) PERFIL DEL GRADUADO Y ALCANCES DEL TITULO 

5) CONDlClONES YIO REQUlSlTOS DE INGRESO 

6) DURACION TEORICA DE LA CARRERA 

7) ESTRUCTURA DE LA CARRERA 

a) Caja Curricular 
1. Asignaturas obligatorias por aiios de estudios. 
2. Carga horaria lectiva por asignaturas y aiio de estudios. 

b) Regimen de correlatividades 
c) Regularidad y regimen de aprobaci6n de asignaturas. 
d) Organizacion academica 
e) Conjunto de requisitos para la obtenci6n del Titulo 

9) CONTENIDOS MlNlMOS DE ASIGNATURAS 

1) FUNDAMENTACION 
Atendiendo a la evolution constante en la aplicacion de nuevas tecnicas destinadas al 
cuidado y atencion del pie normal y las distintas afecciones que puedan presentarse, el 
profesional podologo debe prestar su colaboracion no solo al paciente sin0 tambien 
contribuir con sus conocimientos a todo aquel profesional que integre un equipo de salud. 
Resulta necesario, por tanto, propender a una mejor formacion cientifico-profesional del 
futuro egresado a traves de la revision y adecuacion curricular. 

La adecuacion curricular precedentemente referenciada, no solo debe contemplar 
una mejor capacitacion, sin0 que tambien debe tender a jerarquizar al futuro profesional 
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de la Podologia tanto el ambito nacional como en el internacional. Esa jerarquizacion 
solo podra obtenerse mediante la creacion de la Licenciatura en Podologia. 

Con este criterio es que consideramos necesario promover un plan de estudios de 
Ciclo de Complementacion Curricular a fin de que 10s egresados con titulo de Podologo 
Universitario puedan acceder al titulo de Licenciados. 

El plan de estudios procura desarrollar las competencias del podologo en 10s 
ambitos de la gestion, la docencia y la investigacion, desarrollando ademas un 
profesional de la salud altamente capacitado para desenvolverse en equipos de salud, 
equiparando el titulo de grado a la altura del que ofrecen instituciones universitarias del 
pais y del exterior. La investigacion en el campo de las problematicas podalicas requiere 
de la formacion de profesionales que ademas de conocer e implementar las tecnicas de 
tratarniento de las mismas, identifiquen las necesidades epistemologicas del campo y asi 
contribuir al desarrollo de tratamientos novedosos. 

Es dable destacar que, en nuestro pais, en la Universidad Nacional del Litoral, la 
ensefianza de la Podologia tiene caracter de Licenciatura. 

Asimismo, en el exterior, la Licenciatura en Podologia es dictada en la Universidad 
CUP XlLOTZlNGO de Puebla y la Universidad Popular Autonoma de Veracruz, Mexico; 
la Universidad de Brighton, Inglaterra; la Universidad de Northampton, Inglaterra; el 
lnstituto Politecnico de Saude Do Norte, Portugal; la Universidad de Ciencias Medicas 
de La Habana, Cuba. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires se dictara mediante 
un plan de estudios de Ciclo de Complementacion Curricular, dirigido a Podologos 
Universitarios egresados de esta alta Casa de Estudios, y que se adecua a 10s terminos 
de las disposiciones ministeriales vigentes. 

2) DENOMINACION DE LA CARRERA Y DEL TITULO 

Carrera: Licenciatura en Podologia - Ciclo de Complementacion Curricular. 
Titulo: Licenciadola en Podologia. 

3) PROPOSITOS Y OBJETIVOS 

Propositos 
Formar profesionales de la salud para la atencion del pie sano y patologico que 
logre, desde una perspectiva humanista, la adquisicion de competencias que 
posibiliten el desarrollo y la integracion en la comunidad sanitaria. 
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Objetivos 
Los estudiantes seran capaces de: 

Tomar conciencia de la necesidad e importancia de la calidad y excelencia de su 
capacitacion en el area de la Salud, para el desempefio del ejercicio profesional 
al servicio de la comunidad. 
Asumir con responsabilidad 10s principios eticos y las normas legales que ordenan 
su comportamiento profesional. 
Transferir 10s conocimientos y habilidades que le permitan resolver situaciones en 
la practica profesional. 
Desarrollar el espiritu critico a fin de alcanzar una mejor calidad del ejercicio 
profesional, incorporando nuevos aportes de la ciencia y la tecnologia. 
Contribuir a la configuracion de una identidad etico-profesional en Podologia, 
construida a partir de la relacion de las aportaciones teoricas junto a la practica 
profesional. 

4) PERFIL DEL GRADUADO Y ALCANCES DEL TITULO 
El Licenciado en Podologia es un profesional de la salud que esta capacitado para 
desarrollar proyectos y programas de prevencion, promocion y atencion de la salud. 
Supervisa 10s servicios de Podologia y coordina 10s equipos que intervienen en 10s 
mismos. Se ocupa de implementar acciones para el cuidado y atencion en el orden de la 
prevencion de trastornos del pie y deficiencias capaces de generar discapacidades. 
Participa en la gestion y en la atencion de la salud, ejecutando procedimientos tecnicos 
especificos en el area de la podologia. 
Por otra parte, el Licenciado en Podologia realiza investigaciones que contribuyen al 
desarrollo de conocimientos y habilidades en el ambito de su intervencion profesional, y 
se encuentra comprometido socialmente con el context0 en el que la desempeAa. Su 
responsabilidad laboral esta basada en 10s valores y actitudes plasmados en 10s codigos 
de etica propios de su campo profesional. 
Asimismo, el Licenciado en Podologia esta capacitado para actuar individualmente o 
como integrante de un equipo en diversos niveles de atencion sanitaria y prioridades, 
tanto en sectores publicos como privados, en ejercicio de funciones sanitario- 
asistenciales, educativas, administrativas, de investigacion, asesoria y consultoria, con 
formacion humanistica que le permita identificar 10s problemas podalicos de la 
comunidad y abordar la resolucion de 10s mismos integrando al equipo de salud. 
Por ultimo, sus conocimientos le permiten asesorar en el desarrollo de politicas del 
ambito de la salud publica, en el area de su intervencion profesional, desde una 
perspectiva holistica. 
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Alcances 
El Licenciado en Podologia actuara de forma individual y colaborara en equipos de 
trabajo con 10s poseedores de titulos con competencias reservadas segljn el regimen del 
articulo 43 de la Ley Nacional de Educacion Superior No 24.521, quienes tendran la 
responsabilidad primaria, individual y exclusiva en la toma de decisiones. 
El Licenciado en Podologia podra: 

lmplementar acciones para el cuidado y atencion en el orden de la prevencion de 
trastornos del pie y deficiencias capaces de generar discapacidades. 
Participar en procedimientos de tratamiento, diagnostico e investigacion desde 
un enfoque educativo, preventivo y orientador. 
lmpartir y desarrollar metodos curativos que indiquen otros profesionales del 
ambito de las ciencias de la salud. 
Prestar colaboracion para el diagnostico, tratamiento y rehabilitacion de distintas 
patologias podalicas a efectos de una correcta atencion y derivacion. 
Participar en proyectos y programas de.prevencion, promocion y atencion de la 
salud . 
Planificar, dirigir y evaluar servicios de podologia. 
Ejercer la docencia en el ambito public0 y privado en servicios educativos del area 
de la salud. 
Participar en proyectos de investigacion en el marco del equipo de salud. 
Asesorar en el desarrollo de politicas del ambito de la salud publica en el area de 
su intervencion profesional. 

5) CONDlClONES YIO REQUlSlTOS DE INGRESO 
Para ingresar a la Licenciatura en Podologia - Ciclo de Complernentacion Curricular se 
requiere Titulo de Podologo/a Universitario/a expedido por la Universidad de Buenos 
Aires, correspondiente al Plan de Estudios de la Tecnicatura Universitaria en Podologia 
reglamentado por Resolucion (CS) No 390811 5 y Resolucion (CS) No 6122109. 

Los aspirantes al Ciclo de Complernentacion Curricular deberan presentar en la 
Facultad de Medicina fotocopias debidamente legalizadas de sus respectivas 
acreditaciones de nivel de educacion secundaria y de nivel de educacion universitaria 
completos. 

6) DURACION TEORICA DE LA CARRERA 

Duracion en aiios lectivos: UN (1) at70 y un ( I )  cuatrimestre. 
Duracion en cuatrimestres: TRES (3) cuatrimestres. 
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7) ESTRUCTURA DE LA CARRERA 
La Licenciatura en Podologia - Ciclo de Complernentacion Curricular esta conformada 
por una totalidad de ONCE (1 1) asignaturas obligatorias de modalidad presencial. 

a) Caja Curricular 

I. Asignaturas obligatorias po r  afio de estudios 

Asignaturas de regimen de cursado anual 
Practica Asistencial lntegradora 
Asignaturas de regimen de cursado cuatrimestral 

Sociologia 
Antropologia 
Psicologia 
Tecnologias y salud 
Semiologia Podologica en Bioimdgenes 
Salud Publica 
Semiologia Podologica Clinica 
Ortoprotesica Aplicada 
Metodologia de la Investigaci6n Cientifica 
Problemas de la enseiianza en /as ciencias de la salud 

2. Carga horaria lectiva po r  asignaturas y afios de estudio 

Se considera una duracion de QUINCE (15) semanas para las asignaturas 
de regimen de cursado cuatrimestral y una duracion de TREINTA (30) 
semanas para las asignaturas de regimen de cursado anual. Las cargas 
horarias se expresan en horas reloj. 

Reaimen 

Anual 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
- Cuatrimestral -- - - -- 

Cuatrimestral 

Asianafuras 

- 
I - Practica 
Asistencial 
lntegradora 

2- Sociologia (*) 
3- Antropologia (*) 
4- Psicologia (*) 

T T e c n o ~ o g i a s  y 
salud 

Carga 
Horaria 
Teorica 

64 
64 
64 
45 

Carga 
Horaria 
Practica 

160 

Carga 
Horaria 
Semanal 

5 

4 
4 
4 
3 

Carga 
Horaria 

Total 
160 

64 
64 

64 -- 

45 
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Horaria 

6- Semiologia 
Podologica 

Carga 
Horaria 
Practica 

8- Semiologia 1 30 1 30 

1 en Bioimagenes 
7- Salud Publica 

Podologica Clinica 
9- Ortoprotesica 20 

45 

Aplicada 
10- Metodologia de 30 

la 
Investigaci6n 

Cientifica 
11- Problemas de la 30 30 
enseiianza en las 

ciencias de la salud 

Carga I Carga I Regimen I 
de cur Horaria Horaria 

Semanal Total 
+cuatrimestraj 

120 Cuatrimestral ci 
3 
4 

CARGA HORARIA LECTIVA 

4 HUKAKIA LtL  I I V A  

TOTAL DE LA 
>ENCIATURA EN 

PODOLOGIA-CICL( 
COMPLEMENTAC 

CURRICULAR 

45 
60 

(*) La carga horaria total de es 
cuatrimestre de 16 semanas. 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

SCIENTOS OCHENTA 

L _1 

'tas asignaturas esta calculada en base a un 
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b) Regimen de Correlatividades 

coi 
sitos pi 

c) Regularidad y regimen de aprobacion de asignaturas. 
Para alcanzar la regularidad en una asignatura, el alumno debera cumplir con el 
OCHENTA POR CIENTO (80%) de la asistencia a 10s Trabajos Practicos y 
aprobar 10s Examenes Parciales establecidos para cada asignatura. 
A 10s efectos de mantener la condicion de regularidad, el estudiante debera 
aprobar entre un minimo de DOS (2) y CUATRO (4) asignaturas por ciclo lectivo 
y cumplir con lo establecido en 10s incisos b) y c) del articulo 2O de la Resolucion 
(CS) No 1 648191. 

idades 
Requi: tra 

cursar r e n u ~ r  

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

1 - Practica Asistencial 
lntegradora 

2- Sociologia 

3- Antropologia 

4- Psicologia 

5- Tecnologias y salud 

6- Semiologia Podol6gica 
en Bioimagenes 
7- Salud Piiblica 

8- Semiologia Podol6gica 
Clinica - 

9- Ortoprotesica Aplicada 

10- Metodologia de la 
lnvestigacion Cientifica 

11 - Problemas de la 
Enseiianza en las ciencias 

de la salud 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 

No tiene 
correlatividad 
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d) Organizaci6n acadkmica 
El Cuerpo Docente debera estar conformado de acuerdo con las disposiciones y 
grados academicos de la Facultad de Medicina. Para mejor proveer, el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina designara un Director que estara a cargo de 
la organizacion academica y administrativa de la Carrera. 

e) Conjunto de requisitos para la obtenci6n del Titulo 
A 10s estudiantes que hayan aprobado las ONCE (1 1) materias que conforman el 
Ciclo de Complernentacion Curricular, y en cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en el presente Plan de Estudios, se les otorgara en Titulo de 
Licenciado/a en Podologia. 

8) VlGENClA 
El presente Plan de Estudios comenzara a regir a partir del primer cuatrimestre posterior 
a su aprobacion por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

9) CONTENIDOS MlNlMOS DE ASIGNATURAS 

Prictica Asistencial lntegradora 
Evaluacion y correccion de patologias podales de pacientes, de acuerdo con 10s 
conocimientos recibidos, tanto en consultorio como en el ambito hospitalario. Disefio y 
realizacion de diversos elementos que preserven al paciente de posibles 
manifestaciones podologicas que puedan incidir en la salud general del mismo. 
Colaboracion directa con 10s otros integrantes del equipo de salud, en tratamientos 
relacionados con la actividad. Intervention y transmision de conocimientos sobre el 
cuidado de sus miembros inferiores. Desarrollo y planificacion de sistemas. Desempefio 
de deportistas de diferentes disciplinas. 

Sociologia 
La sociologia y las ciencias sociales. Contexto historico, politico, social y cultural de 
surgimiento. Los interrogantes sociologicos, diversos abordajes y posibles respuestas. 
Modernidad y Sociologia. Distintas configuraciones sociales y surgimiento de 
perspectivas sociologicas especificas. Conceptos y problemas fundamentales y distintas 
perspectivas teoricas: hecho social, accion social, relaciones sociales, grupos y clases 
sociales, poder, norrnas, instituciones, orden y conflicto. Dimensiones macro y 
microsociologica. El conocimiento sociologico aplicado a diversas problematicas en las 
distintas configuraciones de la sociedad moderna, desde sus inicios hasta 10s tiempos 
contemporaneos. 
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Antropologia 
La construccion de la Antropologia cientifica. El objeto de la Antropologia como 
construccion: la "otredad" cultural. El context0 historic0 del surgimiento de la Antropologia 
y sus reconversiones: colonialismo, descolonizacion. El marco disciplinar y la relacion 
con la sociedad que lo genera. La construccion de 10s problemas y las formas de 
abordaje. La constitucion de lo humano. Proceso de hominizacion-humanizacion. 
Teorias evolutivas clasicas y actuales. Biologicismos y culturalismos. Conceptos clave 
de la Antropologia. La emergencia del concepto antropologico de cultura y en el sentido 
comdn. Su relacion con otras categorias (sociedad, poder, hegemonia). Las 
representaciones sociales y la construccion de la realidad. Alteridad e identidades. 
Esencialismos y enfoques historico-relacionales. Socio y etnocentrismos. El relativism0 
cultural y sus contradicciones. Aporte de la mirada antropologica sobre 10s problemas 
sociales actuales. El racismo; 10s prejuicios; 10s procesos de estigmatizacion; la 
discriminacion y 10s procesos de exclusion; la xenofobia y el multiculturalismo. Reflexion 
sobre las diversidades: sociales, culturales, de genero, etnicas. Los derechos sociales y 
culturales: el derecho a la diferencia como postulado clave para la igualdad y la libertad. 

Psicologia 
Objeto y metodos de la Psicologia: intento de constitucion de una psicologia 
independiente a partir del modelo de las ciencias fisico-naturales del siglo XIX. 
constitucion de 10s sistemas psicologicos contemporaneos a partir de diversas rupturas. 
Estudio de la conducta humana: ruptura con la psicologia subjetiva e intrasubjetiva. La 
psicologia "cientifica". La conducta como unidad de analisis y el metodo objetivo: 
observacion, medicion, reproductividad y predictividad. Las formulaciones de la escuela 
conductista. Conductismo radical y conductismo mediacionista. El papel del significado 
en la valoracion del estimulo. Unidad y pluralidad fenomenica de la conducta. Los niveles 
de integracion de la conducta. Estudio de 10s procesos cognitivos: el cuestionamiento del 
elementalismo asociacionista. Teoria de la Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque 
estructuralista genetic0 de Piaget. Concepto de estructura: totalidad, transformaciones y 
autorregulaciones. El concepto de inteligencia como proceso de adaptacion. La 
constitucion de una corriente cognitivista en psicologia. Estudio de 10s procesos 
inconscientes. La ruptura con la psicologia de la conciencia. Primeras formulaciones de 
Freud acerca del concepto del inconsciente. Las formulaciones del inconsciente. El 
psicoanalisis como cuerpo teorico, como metodo de investigacion y como metodo 
psicoterapeutico. La construccion de un modelo de aparato psiquico. Algunas 
formulaciones post-freudianas. Estudio de la interaccion humana: la emergencia de la 
dimension intersubjetiva en Psicologia. Consideracion de unidades de analisis 
supraindividuales: grupos, instituciones, comunidades. Procesos de interaccion grupal. 
Procesos de comunicacion humana. Los fenomenos institucionales y de masas desde 
una perspectiva psicologica. 
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Realidad actual de nuestro pais. Metodologia y diagnostico. Caracteristicas 
demograficas generales. Registros. Recepcion de datos. Organismos responsables de 
la elaboracion. Morbilidad y mortalidad. Tasas respectivas. Evolucion en el tiempo de 
algunas de ellas. Recursos. Situacion institutional. Tecnologia. Tecnologia rnedica. 
Distintos aspectos. Tecnologia de la educacion rnedica, de 10s auxiliares especificos de 
la medicina y de otros profesionales de nivel universitario. Conducta en relacion con la 
Salud y la Educacion. Educacion para la salud. 

Semiologia Podologica Clinica 
Concepto de analisis clinicos. Hemograma. Hematocrito. Eritrosedimentacion. 
Hemoglobina. indices hematimetricos. Globulos blancos. Lugar de formacion. Duracion. 
Funcion. Neutrofilos. Basofilos. Eosinofilos. Monocitos. Linfocitos. Aumento. 
Disminucion. Plaquetas. Origen. Utilidad. Glucemia. Curva de tolerancia a la glucosa. 
Hemoglobina gluosilada. Hepatograma. Orina: color, densidad, aspecto. Examen 
quimico. 

Ortoprotesica Aplicada 
Metodos complernentarios para la elaboracion de descargas plantares. Pedigrafias. 
Fotopodogramas. Podoscopias. Obtencion. Diagramacion. Moldes de yeso: obtencion 
de molde negativo y positivo, materiales, instrumental, procedimientos. Pelmortesis de 
descarga convencional: cuero, corcho, gomas, barras, arcos, ufias. Confeccion. 
Procedimientos. Pelmortesis de descarga en materiales termoplasticos: variedades, 
confeccion del patron base, preparacion del material, estabilizacion de la pelmortesis. 
Tipos de pie patologicos a 10s que se indica pelmortesis de descarga. Nociones de 
calzado anatofisiologico: medidas materiales, partes constitutivas, diagramacion. 

Metodologia de la lnvestigacidn Cientifica 
Ciencia. Metodo cientifico e investigacion cientifica. Definicion de ciencia. Tipos de 
ciencia. Modelos de produccion de conocimiento. Definicion de metodologia. 
Caracteristicas del metodo cientifico. Metodo cientifico aplicado a las ciencias de la 
salud. Recoleccion de informacion y bljsqueda bibliografica. Recoleccion de informacion: 
matriz de datos. Ficha de registro. Analisis de datos en estudios descriptivos. Concepto 
de probabilidad frecuencial. Elaboracion de inforrnes cientificos. Procedimientos 
genericos para el analisis de datos: criterios para la construcci6n de tablas y graficos. 
Formulacion de conclusiones validas con referencia a datos obtenidos. Redaccion de 
informe cientifico. 

Problemas de la Enseiianza en las ciencias de la salud 
La Didactica. Ensefianza y aprendizaje. El curriculum. Teorias acerca del curriculum. Los 
objetivos y contenidos. Estrategias metodologicas. Recursos didacticos. La 
programacion en el aula. La planificacion del proceso de enseiianza aprendizaje. La 
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motivacion. La evaluacion como proceso. Calidad y evaluacion. Tipos e instrumentos de 
evaluacion. 
Modelos y opciones para la formacion de recursos humanos del area de la salud. 
Modelos pedagogicos. Planificacion y programacion de proyectos educativos en ambitos 
de la salud. 
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Visto la propuesta de aprobar la creacion de la carrera de Licenciatura en 
Podologia-Ciclo de Complernentacion Curricular y el plan de estudios de la 
Facultad de Medicina y su texto ordenado, y atento lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107 y lo informado por el Departamento de 
Administration de Gastos en Personal a fojas 32, esta Comision desde el punto 
de vista presupuestario manifiesta que no hay objeciones para la aprobacibn de la 
propuesta de la Comision de EnseAanza. 

MAB. 

Alejandro Manuel Martinez 
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