CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN COLOPROCTOLOGÍA

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Ángel Minetti
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital Alemán
Denominación del título:
Médico Especialista en Coloproctología
Duración aproximada: 2 años

Informes e inscripción:
Facultad de Medicina
Paraguay 2155
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1121ABG)
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905
E-mail:
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar
Web: www.fmed.uba.ar

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivos:
 Adquirir y profundizar los conocimientos teóricos (clínicos, quirúrgicos, de recuperación y
rehabilitación) que son fundamento de la práctica profesional;
 confección y archivo de protocolos de estudio de diferentes patologías;
 efectuar intervenciones diagnósticas y terapéuticas correctas;
 realizar abordajes quirúrgicos de baja, mediana y alta complejidad;
 adquirir conocimientos relativos al manejo pre, intra y posoperatorio normal y patológico;
 comprender los criterios para el traslado y la derivación oportuna del paciente;
 realizar el seguimiento de pacientes internados en otras salas del Hospital que poseen referencia
a la patología coloproctológica;
 realizar fotografías y filmaciones para trabajos científicos y confección de archivos;
 desarrollar actividades de investigación;
 participar activamente de las actividades científicas del Servicio;
 elaborar trabajos de investigación, recopilación de datos y de estudios, bajo normas y fundamentos
científicos.
Requisitos de admisión:
Título de médico expedido por Universidad Nacional, privada reconocida o extranjera legalizado por
el Ministerio de Relaciones extranjeras del país de origen. Los títulos emitidos por otras
Universidades distintas de la Universidad de Buenos Aires deberán estar legalizados por la UBA.
Todos aquellos postulantes que no fueran egresados de la Universidad de Buenos Aires deberán
registrar el título de grado ante la Facultad de Medicina.
En el caso de haber egresado de una Universidad extranjera deberá tener el título de grado
convalidado o revalidado.
Tener Residencia completa en Cirugía General o Título de Médico Especialista en Cirugía General.
Además, el postulante deberá presentar: fotocopia de DNI y de seguro de mala praxis vigente.
Realizar una entrevista personal y rendir un examen teórico.
Régimen de estudios:
Cuatrimestral. Teórico. Práctico.
Requisitos para la graduación:
Asistencia del 80% de las actividades programadas.
Aprobar las asignaturas del plan de estudios.
Aprobar el trabajo final individual de carácter integrador.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6343 /01 y su modificación Nº 1908/18.
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PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS:
Primer año: Técnica quirúrgica I y Anatomía. Técnica quirúrgica II y Fisiología Colónica, Rectoanal
y del Piso Pelviano. Estudios complementarios. Anatomía Patológica.
Segundo año: Afecciones anales benignas y malignas. Afecciones colorrectales benignas.
Afecciones colorrectales malignas.

OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA


Sede del Posgrado: Hospital Militar Central. Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de
Medicina Nº 938/19 (apertura de la sede).
Directora: Mariela Cardemas.
 Sede del Posgrado: Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”. Resolución del
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Nº 2376/19 (apertura de la sede).
Director: Antonio M. Maya.
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