Historia de la Medicina
CURSADA 2011
La materia se desarrollará:
Clases Teóricas:
los días jueves de 8 a 11 hs. Anf. VI “Dr. Pasteur” 3er piso
y sábados de 9 a 12 hs. Anf. VIII “Dr. Estiu” 4to piso
Clases Prácticas:
Comisión “M” los días miércoles de 8 a 11 hs. Anfiteatro V “Dr. Favaloro” 3er piso (ala LP)
Comisión “J” jueves de 18 a 21 hs. Aula XXI (Edif. De Tecnología ex aula 13)
Comisión “V” viernes de 18 a 21 hs. Aula XXI (Edif. De Tecnología ex aula 13)
EN CADA CURSADA SE INSCRIBIRÁ HASTA 180 ALUMNOS POR CUESTIONES DE ESPACIO FÍSICO.
Completada la cantidad de alumnos se cierra la inscripción, pudiendo cursar en el segundo semestre.
1° CURSADA 2011:
INSCRIPCIÓN: del 9 de Marzo al 18 de Marzo
COMIENZO DE CURSADA: jueves 7 de Abril
FINALIZACIÓN DE CURSADA: viernes 14 de Julio
Cronograma de 1° Cursada 2011
ABRIL
Clases Teóricas (todos los alumnos):

Clases Prácticas:

1° ________ jueves 7
2° ________ sábado 9
Trabajo Práctico N° 1
Comisión M_______ miércoles 13
Comisión J _______ jueves

14

Comisión V_______ viernes

15

Trabajo Práctico N° 2
Comisión M_______miércoles

27

4°________ viernes

Comisión J _______ jueves

28

4°________ miércoles 13
5°

Comisión V _______ viernes

29

MAYO
Clases Teóricas (todos los alumnos):
___ viernes
15
3°________ jueves 5
4°________ sábado 7

Clases Prácticas:

Trabajo Práctico N° 3
Comisión M _______ miércoles 11
Comisión J _______ jueves

12

Comisión V _______ viernes

13

5°________ jueves 19
+ recuperatorio de teórico (de 11 a 14 hs. en Aula Rawson 1er piso)
6°________ sábado 21
Trabajo Práctico N° 4
Comisión M _______ miércoles 1/6
Comisión J ________ jueves

26

Comisión V _________ viernes 27
31
JUNIO
Clases Teóricas (todos los alumnos):

Clases Prácticas:

7° _________ jueves 2
+ recuperatorio de teórico (de 11 a 14 hs. en Aula Rawson 1er piso)
8º _________ sábado 4
Trabajo Práctico N° 5
Comisión M__________ miércoles 8
Comisión J __________ jueves

9

Comisión V __________ viernes 10
9° _________ jueves 16
10° ________ sábado 18

JULIO
Examen parcial
Comisión M: miércoles 22/6
Comisión J: jueves 23/6
Comisión V: viernes 24/6

2do. Recuperatorio (todas las comisiones)
viernes 8/7 (18 hs)

1er. Recuperatorio______________________ 3er. Recuperatorio (todas las comisiones)
Comisión M: miércoles 29/6
jueves 14/7 (18 hs)
Comisión J: jueves 30/6
Comisión V: viernes 1/7

Condiciones de cursada:
•

Se dictarán 10 clases teóricas, que se basan en el desarrollo del Programa de la
Materia.
Se podrá faltar a 2 clases teóricas, y en caso de tener todos los T.P presentes y
aprobados se podrá faltar a 1 clase más (es decir a 3 teóricos en total).

•

Se realizaran 5 Trabajos Prácticos.
Se podrá faltar a 1 como máximo (teniendo solo 2 faltas a los Teóricos). En el caso de
tener 3 faltas en los teóricos no se podrá tener ninguna falta en los T.P.
Todos los T.P que concurran deberán ser aprobados.
Para cada TP deberán leer previamente material bibliográfico seleccionado por la
Cátedra, el cuál podrán fotocopiar en el CECIME ó en Full Copy (diag. 79 e/ 59 y 60)
Imprescindible la lectura previa del material bibliográfico.
Las clases teóricas se dictarán la semana previa a los T.P los días jueves (de 8 a 11
hs.) en el Anf. VI “Dr. Pasteur” 3er p., y sábados (de 9 a 12 hs) en el Anfiteatro VIII
“Dr. Estiu” 4to p. Ver cronograma
Las clases teóricas son iguales y obligatorias para todos los alumnos.
A fin de posibilitarles a aquellos alumnos que tengan superposición de horarios con
otras materias y puedan cursar historia, se les dictarán dos clases teóricas
recuperatorias dos jueves de 11 a 14 hs. Ver cronograma
Los T.P se dictarán divididos en tres comisiones M, J y V.
La comisión M cursará los días miércoles de 8 a 11 hs. en el Anfiteatro V “Dr. Favaloro”
3er p., la comisión J cursará los días jueves de 18 a 21 hs, y la comisión V los días
viernes de 18 a 21 hs. ambas en el Aula XXI (Edif. de tecnología, ex aula 13).
Es decir que la materia se cursa una semana clase teórica para todos y la semana
siguiente el T.P pero divididos en el día que corresponde a cada comisión.
Ver Cronograma
Examen Parcial: la cursada se aprobará mediante un examen parcial al finalizar la
misma cuyo contenido se basará en los T.P y también en temas de clases teóricas.
Para aquellos que desaprueben o estén ausentes se podrá optar a dos instancias
recuperatorias.
Para poder rendir el examen parcial deberán reunir los requisitos señalados respecto a
las clases teóricas y T.P.
Para aprobar la materia los alumnos deberán mantener la ficha de la asigantura en
condiciones y entregarla en secretaria al finalizar la cursada
Examen Final: podrán rendir aquellos que aprueben la cursada y el parcial. El mismo
se rinde según el Programa vigente por bolilla y de acuerdo al calendario de
exámenes.

