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Buenos Aires, - 3 SET. 2014 

VlSTO la Resolucion No 1787/14 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Medicina, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 1042190 se creo la Carrera de Medico 
Especialista en Psiquiatria lnfanto Juvenil y se modifico por la Resolucion (CS) No 
1491 106. 

Que por Resolucion (CS) No 2811/92 se creo la Carrera de Medico 
Especialista en Obstetricia y se modifico por las Resoluciones (CS) Nros. 5407101 y 
651 4106. 

Que las autoridades de ambas carreras informan que por razones operativas 
y de indole academica 10s planes de estudios aprobados por las Resoluciones (CS) 
Nros., 1491/06 y 6514/06 fueron implementados a partir de la cohorte que ingreso en 
el at70 2010. 

Que resulta indispensable solucionar 10s tramites de diploma para poder 
otorgar 10s mismos a quienes han finalizado la cursada y cumplimentado las 
obligaciones inherentes a su calidad de alumnos. 

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.- Aprobar, con caracter de excepcibn, la implementaci6n de 10s planes 
de estudios de las Carreras de Medico Especialista en Psiquiatria lnfanto Juvenil y 
en Obstetricia, aprobados por las Resoluciones (CS) Nros. 1491106 y 6514106, 
respectivamente, a partir del ingreso en el at70 2010. 
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A R T ~ U L O  2O.- Aprobar, con caracter de excepcion, la continuidad de 10s tramites 
de titulos pendientes y anteriores al atio academic0 2010, de todos aquellos 
alumnos que hayan cursado y completado el plan de estudios de las Carreras de 
Medico Especialista en Psiquiatria lnfanto Juvenil y en Obstetricia, aprobados por las 
Resoluciones (CS) Nros. 1042190 y 281 1192, respectivamente, y sin perjuicio de 10s 
requisitos de admision acreditados como postulantes a la carrera a1 momento de su 
ingreso. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y a la Secretaria de Posgrado y pase a la Direction General de Titulos y 
Planes para la prosecucion del tramite. Cumplido, archivese. 
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