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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Diego Lange 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Clínicas 
“José de San Martín” 
Denominación del título:  
Médico Especialista en Medicina Reproductiva 
Duración aproximada: 2 años  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 

 Que el cursante busque respuestas a los principales interrogantes que enfrenta hoy la 
reproducción humana y que aprenda habilidades diagnósticas y terapéuticas acorde con el 
conocimiento moderno de la especialidad; 

 que el egresado se desempeñe eficazmente como especialista;  

 que sepa actualizar los conocimientos de la especialidad a través de los conceptos actuales de 
metodología de la investigación y medicina basada en la evidencia; 

 que haya incorporado conceptos éticos, humanos, y sociales para poder desempeñarse 
adecuadamente en la relación médico-paciente; 

 capacitar a los profesionales para integrarse y/o estar a cargo de distintos servicios de la 
especialidad en otras instituciones de salud. 

 
Se espera que los alumnos: 

 conozcan:  
 aspectos científicos y éticos que se aplican al cuidado de la salud reproductiva; 
 los avances en Reproducción Humana que se aplican al diagnóstico y la terapéutica de las 

diferentes patologías causantes de la infertilidad;  
 en forma integral (psico-socio-asistencial) la problemática de la pareja infértil; 

 adquieran habilidades y destrezas para resolver circunstancias y solucionar los problemas de las 
parejas consultantes;  

 adquieran habilidad para diseñar un protocolo de investigación en base a dictados o diseños de 
bioestadística actual; 

 asuman actitudes para la contención y comprensión de los problemas de la pareja infértil; 

 tomar los conocimientos de las ciencias básicas que aportan a la comprensión de los fenómenos 
relacionados con la reproducción humana.  
 

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. Además, aquellos postulantes que no 
fueran egresados de la UBA 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 o Concurrencia programática aprobada en Tocoginecología, o Título de 
Médico Especialista Universitario de Tocoginecología. 
Al momento de la inscripción presentar: fotocopia del DNI y fotocopia del seguro de mala praxis 
vigente. 

  

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA 

REPRODUCTIVA 

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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Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Investigación.  
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 80% de las actividades teórico-prácticas establecidas.  
Aprobar todos los módulos que integran el Plan de estudios y la evaluación del primer año 
Presentar, aprobar y defender el Trabajo Final Individual de Carácter Integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1992/10, Nº 1993/11 (apertura de la sede) y sus 
modificaciones Nº 4588/16 y RESCS-2019-1144-E-UBA-REC. 
 

 PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año:  
Módulo 1: Aspectos básicos. Módulo 2: Aspectos clínicos. Módulo 3. Aspectos metodológicos.  
Segundo año:  
Módulo 4: Aspectos intervencionistas. Módulo 5: Aspectos de laboratorio. Módulo 6: Aspectos 
humanísticos. 
 
 

 OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
 Sede del Posgrado: Instituto de Ginecología y Fertilidad IFER. Resolución Consejo Superior Nº 

1994/11 (apertura de la sede). 
Director: Luis María Auge. 

 
  
 


