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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: María del Carmen Curutchet Ragusin  
de Ortiz 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Clínicas 
“José de San Martín” 
Denominación del título:  
Médico Especialista en Hematología 
Duración aproximada: 2 años 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Formar médicos que deseen especializarse en Hematología, proporcionando una enseñanza 

integral que tienda a una preparación sólida clínica y de laboratorio de la especialidad;  
 capacitar a los médicos para la docencia e investigación hematológica y orientarlos en el ejercicio 

de la práctica médica dentro de las normas éticas que la profesión impone. 
 formar hematólogos generales, tanto en el área pediátrica como en el área de adultos. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de médico expedido por universidad nacional, privada reconocida o extranjera.  
Antecedentes curriculares, científicos y profesionales. 
Acreditar tres (3) años como mínimo de graduados con dos (2) años cumplidos de residencia en 
Clínica Médica o Pediátrica o tres (3) años cumplidos de concurrencia en Clínica Médica o 
Pediátrica, debidamente certificados por el jefe del servicio al que hayan concurrido. 
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral.  
Teóricos. Prácticos. Laboratorio. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al ochenta por ciento (80%) de las actividades  teórico-prácticas. Aprobar las evaluaciones 
de todos los módulos. Presentar y aprobar el examen final y la monografía. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6543/97. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Primer cuatrimestre: Primer módulo: Estructura y función del tejido hematopoyético y 
linfático. Segundo módulo: Eritropoyesis normal. Hemostasia normal. Conceptos básicos de 
proteínas, complemento, inmunidad y medicina transfusional. Tercer módulo: Patología del glóbulo 
rojo y leucocitos. Patología de la hemostasia. Cuarto módulo: Conceptos generales de 
oncohematología. 
Segundo año: Primer cuatrimestre. Primer módulo: Síndrome mieloproliferativos y mielodis-
plásticos. Segundo módulo: Linfomas y leucemias en adultos y en pediatría. Segundo cuatrimestre: 
Tercer módulo: Hematología perinatal y pediátrica. Cuarto módulo: Hematología general. 
 
 

 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGÍA 

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 
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