
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Acreditado y Categorizado “A” por CONEAU, Resolución Nº 293/14 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 559/16 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Iris Nora Tiraboschi  
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina, Dirección General de Posgrado. 
Dirección: Paraguay 2155 C.P. C1121ABG Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5950-9579 
E-mail: nvallone@fmed.uba.ar 
Sede de desarrollo del Posgrado: Hospital de Clínicas "José de San Martín". 
Denominación del título que otorga: 
Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas  
Duración aproximada: 3 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Formar médicos infectólogos con adecuados conocimientos de la geografía distributiva de las 
endemias regionales autóctonas y exóticas, y de las epidemias anunciadas o imprevistas. 
-Capacitar en epidemiología descriptiva, lo cual les permitirá comprender la extensión, magnitud, 
historia natural de las enfermedades infecciosas endémicas y epidémicas, mecanismos de 
transmisión, manejo de tasas de morbi-mortalidad, incidencia y prevalencia. 
-Formar médicos infectólogos en las competencias referidas a la prevención específica e 
inespecífica de las enfermedades infecciosas. 
-Formar médicos especialistas en enfermedades infecciosas en las competencias relativas a la 
epidemiología de las infecciones asociadas al cuidado de la salud con especial énfasis en su 
vigilancia, prevención y control. 
-Capacitar a los educandos en las competencias relacionadas con la integración de equipos 
sanitarios destinados a la realización de trabajos en áreas de prevalencia endémica, como así 
también en situaciones de epidemia. 
-Formar médicos infectólogos capaces de integrar a la práctica de la especialidad a los diferentes 
departamentos clínicos, quirúrgicos y epidemiológicos que funcionen en las instituciones del área 
nacional, provincial o municipal, según guías adecuadas al lugar, circunstancias y necesidades.  
-Formar médicos especialistas en enfermedades infecciosas en las competencias referidas a la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones perinatales, de las infecciones en los 
huéspedes especiales y en las cohortes de pacientes en situaciones específicas. 
-Formar médicos infectólogos capaces de desarrollar la actividad docente en el área de la 
infectología. 
-Formar médicos infectólogos en las competencias elementales relacionadas con la investigación 
básica, clínica y epidemiológica. 
-Formar médicos especialistas en enfermedades infecciosas con conocimientos, habilidades y 
destrezas que le permitan interactuar con disciplinas afines a la infectología tales como: Salud 
Pública, Bacteriología clínica, Micología clínica, Parasitología clínica, Virología clínica, 
Epidemiología sanitaria, Enteroparasitología sanitaria y Medicina del viajero. 

 
Requisitos de admisión: 
Título de médico expendido por Universidad Nacional o privada reconocida o extranjera. 
Acreditación de por lo menos una de las siguientes actividades médicas formativas: mínimo de un 
año de Residencia o Concurrencia Programática o régimen curricular afín en Clínica Médica, 
Medicina General, o dos años de concurrencia, como mínimo, en Clínica Médica o Medicina 
General. 
Ingreso automático: Adjudicación de una vacante de Residente, Concurrente Programático 
asimilado al régimen de residencia o Becario adscripto a la residencia en Enfermedades 
Infecciosas en las instituciones Sedes o Subsedes de la Carrera de Médico Especialista en 
Enfermedades Infecciosas. 
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Régimen de estudios: 
Teórico – Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80% a las actividades teórico-practicas.  
Aprobar los exámenes finales de todas las asignaturas. Realizar una monografía o trabajo 
científico durante el desarrollo de la carrera sobre el tema que se asigne para entregar a la 
finalización de la carrera. Alcanzar las competencias delineadas para la residencia y las 
obligaciones correspondientes de formación en servicio. Aprobar una evaluación práctica en Sede, 
el trabajo de investigación o monografía final y el examen final unificado. 
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5308/90 y sus modificaciones Nº 2890/11,  
Nº 2891/11 (Apertura de la Sede) y Nº 5393/16. 

 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: 
Epidemiología, metodología de la investigación y docencia. Virología. Farmacología y terapéutica 
clínica.  
Segundo año: 
Infectología clínica (parte I). Bacteriología (parte I). Parasitología. Inmunología.  
Tercer año: 
Bacteriología (parte II). Micología. Infectología clínica (parte II). HIV/SIDA. 
 

4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
Se aplica la modificación del plan de estudios Nº 5393/16 a todas las sedes. 
-Director: Pedro Cahn 
Sede del Posgrado: Hospital FERNÁNDEZ. Resolución Consejo Superior Nº 2892/11 (Apertura de 
la Sede). 
-Directora: Laura Barcan 
Sede del Posgrado: Hospital ITALIANO. Resolución Consejo Superior Nº 2894/11 (Apertura de la 
Sede). Acreditado y Categorizado “B” por CONEAU, Resolución Nº 159/00. 
-Director: Roberto Hirsch 
Sede del Posgrado: Hospital MUÑIZ. Departamento de Infecciosas. Resolución Consejo Superior 
Nº 2895/11 (Apertura de la Sede). 
-Director: Jorge Benetucci 
Sede del Posgrado: Hospital MUÑIZ. División SIDA. Resolución Consejo Superior Nº 2896/11 
(Apertura de la Sede). 
-Director: Carlos Alberto Zala 
Sede del Posgrado: Hospital Central de SAN ISIDRO POSSE. Resolución Consejo Superior  
Nº 2893/11 (Apertura de la Sede). 
-Director: Horacio Lopez 
Sede del Posgrado: CENTRO DE INFECTOLOGÍA. Resolución Consejo Superior Nº 2897/11 
(Apertura de la Sede). 
-Director: Daniel Stamboulian 
Sede del Posgrado: Hospital NAVAL PEDRO MALLO. Resolución Consejo Superior Nº 3936/11 
(Apertura de la Sede). 
-Director: María Cristina Ezcurra 
Sede del Posgrado: Hospital CÉSAR MILSTEIN. Resolución Consejo Superior Nº 5788/12 
(Apertura de la Sede). 
-Director: Maria Teresa Veron 
Sede del Posgrado: Sanatorio GÜEMES. Resolución Consejo Superior Nº 7751/13 (Apertura de la 
Sede).  
-Director: Alejandra Macchi 
Sede del Posgrado: Sistema de SALUD MALVINAS ARGENTINAS. Resolución Consejo Superior 
Nº 3868/15 (Apertura de la Sede). 
 

 
 


