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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Eduardo López  
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Niños 
“Ricardo Gutiérrez” 
Denominación del título: 
Médico Especialista en Infectología Pediátrica  
Duración aproximada: 3 años 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar a los médicos en el conocimiento profundo de la tríada huésped-tipo de infección-patógeno, 
teniendo en cuenta la: 

 Adquisición de conocimientos de la Infectología general;  

 capacitación en la clínica de los pacientes infectados y/o con riesgo aumentado de adquirir 
infecciones de diversa etiología; 

 capacitación en el Laboratorio Microbiológico; 

 iniciación en la investigación de la Infectológica Pediátrica y nuevos recursos para el diagnóstico. 
 
Requisitos de admisión: 

 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 UBA deberán estar legalizados por la UBA.  

 Todos aquellos postulantes que no fueran egresados de la UBA deberán legalizar el título en la 
UBA y registrar el título de grado ante la Facultad de Medicina. 

 En caso de haber egresado de una Universidad extranjera, deberá tener el título de grado 
convalidado o revalidado. 

 Haber completado la Residencia en Pediatría, o Título de Médico Especialista en Pediatría, o 
residencia completa articulada de Pediatría. 

 El postulante deberá presentar, además, fotocopia del seguro de mala praxis vigente, fotocopia de 
DNI y antecedentes curriculares, cientificos y profesionales (Curriculum Vitae). 

 
Régimen de estudios: 
Teórico-práctico. Modular  
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 80% de las actividades teórico-prácticas de la carrera.  
Aprobar de los exámenes de cada módulo y un Trabajo Final individual de carácter integrador, 
escrito, con defensa oral.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1864/95 y su modificación Nº 1368/18.  
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Nº 1225/19 (se aplica la modificación 
del plan de estudios 2018 a esta sede). 

  
 PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: 
Modulo I: relación huésped-patógeno 
Módulo II: infecciones de órganos y sistemas 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN INFECTOLOGÍA 

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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Módulo III: metodología de la investigación científica 
 
 
Segundo año:  
Módulo IV: infecciones en relación con el microorganismo causante I 
Módulo V: inmunización activa y pasiva 
 
Tercer año:  
Modulo VI: infecciones en relación con el microorganismo causante II 
Módulo VII: epidemiología y control de infecciones 
Módulo VIII: bioética y relación médico-paciente 
 

 OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
 Sede del Posgrado: Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”. Resolución del Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina Nº 1382/16 (apertura de sede) y su modificación Resolución 
del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Nº 771/19 (se aplica la modificación del plan de 
estudios 2018 a esta sede). 
Director: Aldo Cancellara. 

 
  
 


