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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Daniel Luis Debonis 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Clínicas 
“José de San Martín”  
Denominación del título: 
Médico Especialista en Oncología Quirúrgica 
Duración aproximada: 2 años 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Capacitar al estudiante en el más alto nivel de conocimientos integrado del paciente oncológico;  
 motivar el avance y desarrollo técnico-científico de la cirugía para el tratamiento del cáncer; 
 brindar entrenamiento intensivo en tratamientos de alta complejidad; 
 desarrollar el conocimiento y la práctica de programas y protocolos de tratamiento 

multidisciplinarios; 
 promover la investigación clínica y de laboratorio en oncología; 
 adiestrar en epidemiología, prevención y profilaxis del cáncer; 
 fomentar la actitud docente y científica en el cirujano oncológico. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de Médico expedido por universidades nacionales, privadas reconocidas, o extranjeras. 
Residencia completa en Cirugía General (según artículo 4, inciso b, resolución (CS) Nº 5001/89). 
Aprobar un examen de selección sobre la base de antecedentes, entrevista personal  evaluación. 
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral. 
Teórico. Práctico. Ateneos. 
Requisitos para la graduación: 
Evaluación de cada asignatura y final de cada año. Aprobación de una monografía de investigación 
clínica o experimental de la especialidad. 
 
Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 3876/96. 

  
 PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: Primer cuatrimestre: Cirugía oncológica de mediana complejidad. Oncología clínica I. 
Cirugía oncológica y reconstructiva I. Segundo cuatrimestre: Tratamientos paliativos I. Oncología 
clínica II. Cirugía oncológica y reconstructiva II.  
Segundo año: Primer cuatrimestre: Tratamientos paliativos II. Metodología de la investigación. 
Segundo cuatrimestre: Cirugía oncológica de alta complejidad. Bioestadística e informática. 
 

 OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
 Sede del Posgrado: Instituto de Oncología  "Ángel H. Roffo". 

Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución Nº 110/04. 
Director: Sergio Damián Quildrian. 

 
   
 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA 

QUIRÚRGICA 

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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