
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA REPRODUCTIVA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Sergio Luis Provenzano 
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 Medicina Reproductiva 
Duración aproximada: 2 años  

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos:  
-Buscar respuestas a los principales interrogantes que enfrenta hoy la reproducción humana.  
Aprender habilidades diagnósticas y terapéuticas acorde con el conocimiento moderno de la 
especialidad. 
-Desempeñarse eficazmente como especialista.  
-Actualizar los conocimientos de la especialidad a través de los conceptos actuales de 
metodología de la investigación y medicina basada en la evidencia. 
-Incorporar conceptos éticos, humanos, y sociales para poder desempeñarse adecuadamente en 
la relación médico-paciente. 
-Capacitar a los profesionales para integrarse y 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. 
Conozcan los avances en Reproducción Humana que se aplican al diagnóstico y la terapéutica de 
las diferentes patologías causantes de la infertilidad. 
Conozcan, 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. 
Tomen 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, privada reconocida o extranjera. Residencia 
completa o concurrencia programática aprobada en Tocoginecología o, Título de Especialista 
Universitario de Tocoginecología. 

 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Investigación.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las evaluaciones de las asignaturas. Realizar, defender y aprobar las monografías 
solicitadas. Completar y aprobar el trabajo de investigación del último año. Aprobar el examen final 
centralizado ante el Comité de Selección y Evaluación. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1992/10, Nº 1993/11 (Apertura de la Sede) y 
modificación (puntos V y VI del Anexo) Nº 4588/16. 
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PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año:  
Embriología. Histología. Anatomía del aparato reproductor masculino. Anatomía del aparato 
reproductor femenino. Biología celular femenina. Biología celular masculina. Biología celular 
placentaria. Fisiopatología del aparato reproductor masculino. Fisiopatología del aparato 
reproductor femenino. Biología genética de la reproducción humana. Metodología de la  
investigación. Planificación familiar. Cirugía en reproducción humana. Diagnóstico por imágenes 
en reproducción humana. 
Segundo año: 
Inducción de la ovulación. Agentes estimulantes del proceso de ovulación. Diagnósticos no 
invasivos. Instrumental en reproducción. Aspectos clínicos de la función reproductiva y de la 
infertilidad. Fundamentos de laboratorio del proceso de fertilización y cultivo de embriones. Micro-
manipulación de gametos y embriones. Aspectos psicológicos de la pareja estéril. Ética y 
legislación en biología reproductiva.  
 

OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
Director: Luis María Auge 
Sede del Posgrado: INSTITUTO DE GINECOLOGÍA Y FERTILIDAD IFER - Resolución Consejo 
Superior Nº 1994/11 (Apertura de la Sede). 
 
 

 

 


