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Buenos Aires, 0 5 JUN, 2013 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina, y 

Que la Direccion General de Titulos y Planes de la Universidad de Buenos 
Aires, mediante nota del24 de enero del corriente, solicita aclaracion respecto a la , 

leyenda que llevara el diploma de especialista en su dorso, en las distintas areas 
de especializacion y teniendo especialmente, en cuenta, las Reglamentaciones 
que en cada caso correspondan, y 

Que la Resolucion (CS) No 5001189 establecio la Reglamentacion de 
Medicos Especialistas de la Facultad de Medicina, que estuvo en vigencia hasta 
su modificatoria, Resolucion (CS) No 6346/02. 

Que la Resolucion (CS) No 5001189 no establecio evaluaciones o 
modalidades de examenes para el final de las carreras, dejandolo a cargo de cada 
una de las carreras, a traves, de sus Reglamentaciones especificas. 

Que por el contrario, la Resolucion (CS) No 6346102, establecio a traves del 
punto 8 de su Anexo, una modalidad de examen para todas las carreras que 
fueran materia de su incumbencia. 

Que dicho examen se denominaba "Evaluacion Final Centralizada" y referia 
ademas, que debia realizarse: "...en el ambito de la Facultad de Medicina para 10s 
alumnos de cada Carrera, el mismo dia para todas las Unidades Academicas 
correspondientes y a traves de un cuestionario de tipo de eleccion multiple.. .". 

Que mediante Resolucion (CS) No 4657/05, se aprobo la Reglamentacion 
de Carrera de Medico Especialista de la Facultad citada que se encuentra 
actualmente en vigencia. 

Que rijch? !?c~cJ!~~Kc:~szI~~~ ~~t&i t=r ;e una moaalldad de evaluation para 
todas las carreras de su incumbencia, relativa a la realizacion de un examen final 
unico para todos 10s alumnos de una misma carrera. 

Gue ei artrculo 40 del Anexo I de la Resolucion (CS) No 4657105 denomino 
a dicho examen como "Evaluacion Final ~ n i c a  Centralizada". 
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Que en algunas de las Reglamentaciones especificas no se previ6 dicho 
examen o se lo denomino de otra manera, verbigracia: "Examen Final Integrado". 

Que no obstante lo expuesto en el anterior considerando, en la practica, 
desde el aiio 2002, se ha venido solicitando a todas las carreras un exarnen final 
unico centralizado, o evaluacion final unica centralizada, o evaluacion final 
centralizada, o examen final integrado; siendo todas estas, denominaciones 
utilizadas como sinonimos y referidas a un examen final unico para todos 10s 
alumnos de una misma carrera independiente de la evaluacion final de cada sede 
de Carrera. 

Que, asimismo, se deja constancia que la Resolucion (CS) No 4657/05 es la 
unica que preve colocar al dorso del diploma el resultado de la evaluacion, y por 
ende, tambien, deberia precisarse la denominacion de la evaluacion final con la 
que se egresa en la especialidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 41° del Anexo I de la mencionada Resolucion. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Dejar establecido que, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 41' del Anexo I de la resolucion (CS) No 4657105, en 10s diplomas 
correspondientes a 10s egresados de las Carreras de Medico Especialista dictadas 
en vigencia de dicha resolucion, la denominacion de la evaluaciin finz! que !cs 
_I:.- I - ulplvrrlas iievaran al dorso sera. "Fva!~!sriQr! Finz! IJzic3 C ~ i i t i ~ l i i ~ d a " .  

A R T ~ U L O  ZO.- Dejar establecido que, de conformidad con lo dispuesto en el 
punto 8 del Anexo de la Resolucion (CS) No 6346102, en 10s diplomas 
pnrrnc-nr \ r .~ : r . -  ,ulGll:z~ EI ;us eyresacios ae todas las Carreras de Medico Especialista , - . a  

dictadas en vigencia de dicha resolucion, la denominacion de la evaluacion final 
que 10s diplomas Ilevaran al dorso sera: "Evaluacion Final Centralizada". 
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ARTICULO 3 O . -  Dejar establecido que, en 10s diplomas correspondientes a 10s 
egresados de todas las Carreras de Medico Especialista dictadas en vigencia de la 
Resoluci6n (CS) No 5001189, la denorninacion de la evaluation final que 10s 
diplomas Ilevaran al dorso, sera la que correspondiere a la reglamentacion 
especifica de cada Carrera. 

ART~CULO 4 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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