
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Ana Rocca 
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: Servicio de Gastroenterología del Hospital Garrahan 
Denominación del título que otorga:  
Médico Especialista en Gastroenterología Pediátrica 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar un profesional adecuado a las necesidades del país y consustanciado con la realidad de 
su comunidad, capacitándolo en el área de la gastroenterología pediátrica desde un enfoque 
integral y orientado a los principales problemas digestivos de la población. 
Capacitar a los profesionales en los aspectos vinculados con el diagnóstico y tratamiento de los 
problemas prevalentes, favoreciendo el pensamiento crítico y todas las herramientas necesarias 
para su aplicación.  
Formar y entrenar a los profesionales en los procedimientos técnicos de la especialidad, en un 
marco teórico y práctico adecuado para poder desenvolverse eficientemente. 
Ayudar a desarrollar un pensamiento reflexivo, apoyado en el estudio y la observación. 
Incentivar el contenido asistencial y docente, así también de investigación clínica, básica y 
epidemiológica, como su aplicación a los problemas digestivos en pediatría. 

 
Requisitos de admisión 
Título de Médico expedido por Universidad Nacional pública, privada o extranjera reconocida.  
Residencia completa pediátrica cursada en institución acreditada nacional o extranjera /  
Becario o concurrente en pediatría adscripto al régimen de residencia de igual duración y carga 
horaria. Curriculum vitae con antecedentes personales, profesionales y científicos. Entrevista de 
admisión. Edad límite: 45 años. 

 
Régimen de estudios: 
Estructura modular – anual. 
Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Cumplir con el 80% de las actividades teóricas y prácticas. 
Aprobar la monografía o trabajo de investigación final y la evaluación final de la carrera. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 113/10 y Nº 114/10 (Apertura de la Sede). 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Modulo A: Ciencias básicas. Nutrición generalidades. Diagnóstico por imágenes:  
Modulo B: Signos y síntomas frecuentes. Procedimientos I.  
Modulo C: Patología Digestiva I. Terapéutica I. Procedimientos II.  
Modulo D: Patología digestiva II. Terapéutica II. Procedimientos III.  

 
4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 

-Director: Carlos Dionisio Quintana 
Sede del Posgrado: Hospital de Niños ELIZALDE (Resolución del Consejo Superior Nº 115/10). 
-Director: Amanda Varela 
Sede del Posgrado: Hospital Prof. Dr. A. POSADAS (Resolución del Consejo Superior Nº 116/10). 
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