
 
 

 

Posgrados UBA Facultad de Medicina / 1 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Daniel Héctor Freigeiro 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Niños 
“Ricardo Gutiérrez” 
Denominación del título:  
Médico Especialista en Hemato-Oncología 
Pediátrica 
Duración aproximada: 3 años 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 

 Promover la actualización y el debate de conocimientos científicos en todas las áreas de la 
especialidad a través de la articulación entre la investigación científica, la docencia universitaria y 
el desarrollo profesional; 

 formar graduados universitarios de modo continuo y sistemático tendiendo a lograr el más alto 
nivel académico, mediante de aplicación e instrumentación de programas de estudio teórico – 
práctico definidos; 

 capacitar médicos con formación en pediatría en la especialidad deHematología y Oncología 
Pediátrica. Comprenderá: 

× adquisición de conocimientos de Hematología y Oncología General; 
× formación clínica en Hematología y Oncología Pediátrica; 
× capacitación en las técnicas de Laboratorio de Hematología General y Pediátrica; 
× adquisición de nociones básicas de investigación en Hematología y Oncología. 

 
Requisitos de admisión: 
1. Título de Médico expedido por Universidad Nacional, o privada 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 
Universidad de Buenos Aires. Y en el caso de haber egresado de una Universidad extranjera 
deberá tener el título de grado convalidado o revalidado. 

2. Además, todos aquellos postulantes que no fueran egresados de la Universidad de Buenos Aires 
deberán registrar el título de grado ante la Facultad. 

3. Se deberá acompañar al trámite de inscripción fotocopia del DNI. 
4. Fotocopia del seguro de mala praxis vigente.  
5. Matrícula habilitante.  
6. Título de Especialista en Pediatría o equivalente: obtenido por Residencia, Concurrencia 

asimilada al régimen de residencia o Concurrencia Programática, Beca de formación adscripta a 
la residencia o concurrencia. 

 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Prácticos. Laboratorio. 

  

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN HEMATO-

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

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 
 

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
mailto:inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar
http://www.fmed.uba.ar/
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Requisitos para la graduación: 
Asistir al 80% de las actividades teórico-prácticas. 
Aprobar las evaluaciones de las asignaturas. 
Aprobar el trabajo final individual de carácter integrador, escrito y con defensa oral. 
Aprobar examen final de competencias 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 752/98 y su modificación N° RESCS-2021-1188-E-
UBA-REC. 

  

 PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas 
Primer año: Hematología general. Anemias I. Anemias II. Hemostasia I.  
Segundo año: Hemostasia II. Sistemainmune. Sistema fagocítico. Enfermedades 
metabólicassistémicas. Manifestaciones hematológicas de las enfermedades sistémicas. Oncología I. 
Tercer año: Oncología II. Oncología III. 
 

  
 


