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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Osvaldo N. Mazza 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Clínicas 
"José de San Martín"  
Denominación del título: 
Médico Especialista en Urología  
Duración aproximada: 3 años  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 

 Formar profesionales especializados en el manejo global de la patología urológica, en el dominio 
de sus procedimientos diagnósticos y terapéuticos, médicos, instrumentales y quirúrgicos. 
También, y en la misma medida, capacitar profesionales preparados para discernir sobre la 
importancia y de las innovaciones que la medicina, y en especial la urología, son capaces de 
ofrecer. Tendrán un manejo formativo que le posibilitará consultar, debatir y presentar su 
experiencia ante los centros de primer nivel nacionales y extranjeros. A la excelencia de la práctica 
médica se acompañarán las bases para seguir el camino de la investigación y la práctica para 
transmitir sus conocimientos en los diversos niveles de la docencia médica.   

 
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 Universidad de Buenos Aires deberán estar legalizados por la Universidad de Buenos 
Aires. 
 
 Todos aquellos postulantes que no fueran egresados de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

deberán 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. 
 Matrícula Nacional. 
 Fotocopia del DNI y del seguro de mala praxis vigente. 
 Antecedentes curriculares, cientificos y profesionales. 
 .Haber adjudicado un cargo de residencia en urología en la sede donde se cursará la Carrera (las  

residencias de cuatro (4) años deberán comenzar luego de haber aprobado el 1er año).  
 Los seleccionados deberán acreditar un (1) año de cirugía general para realizar una entrevista con 

el comité académico.  
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico 
Requisitos para la graduación:  
Asistir al OCHENTA (80%) por ciento de las actividades teórico-prácticas. 
Aprobar los exámenes teórico-prácticos. 
Presentar y aprobar un trabajo final individual de carácter integrador, escrito, con defensa oral. 
Aprobar un examen de competencias. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5591/01 y su modificación N° RESCS-2022-468-E-
UBA-REC. 

 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA 

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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PLAN DE ESTUDIOS 
1er año: Ciencias básicas en urología. Andrología y medicina sexual. Urogeriatría. Bioética. 
2do año: Docencia e investigación. Urodinamia. Litiasis e infecciones.  
3er año: Uropediatría. Trauma y cirugía reconstructiva. Oncología. 

 
 

 


