
CARACTERÍSTICAS DE LA CURSADA 
 
 
  
Las UNIDADES TEMATICAS  se desarrollan en clases teóricas, seminarios de discusión 

y trabajos prácticos. La carga horaria de 50 horas, se distribuirá en 3 horas, dos veces por 

semana. 

 

1. CLASES TEORICAS, Se desarrollan conjuntamente dos unidades temáticas en dos 

clases teóricas de 50 minutos de duración cada una. Se presentan los contenidos 

centrales de cada temática y actualizaciones de los mismos al año en curso. Se dictar 

en el aula del 3º Piso los días lunes de 9 a 12 horas. La asistencia es obligatoria. 

 

2. SEMINARIOS DE DISCUSIÓN, los alumnos deben preparar un tema específico lo 

presentan, analizan y discuen con la coordinación del docente, haciendo una síntesis 

final. Se utilizará iconografía y esquemas preparados por los alumnos.  Semalmente 

aparecerá  en el transparente de la Cátedra una guía con preguntas que orientarán al 

alumno para preparar el tema del Seminario. Tiene una duración de 90 minutos y la 

asistencia es obligatoria 
 

3. TRABAJOS PRACTICOS, se hará la observación, análisis y descripción de 

preparados microscópicos. Cuando sean referidos a determinadas patologías 

inmunológicas, los alumnos deben relacionar las alteraciones observadas en los 

preparados microscópicos con la patogenia y fisiopatología de la enfermedad. Otro 

tipo de actividad práctica es la realización de pruebas sencillas de laboratorio. La 

actividad práctica se desarrollará en un laboratorio de la  Cátedra de Patología B hasta 

que se disponga de espacio propio. Duración 90 minutos y  asistencia obligatoria.   

 

 

Las actividades de Laboratorio se realizarán si el número de inscriptos no supera los 
30 alumnos.  Si el número de alumnos es mayor se implementarán como prácticas 
opcionales y/o  para  recuperatorios. 

Para aprobar la cursada los alumnos deben tener el 80% de concurrencia a las clases 
teóricas (2 ausentes) y el 80% en los seminarios de discusión (2 ausentes). 
Los alumnos que tengan 3 ausentes en teóricos o seminarios, deberán recuperar con 
un TP de laboratorio que oportunamente se dará a conocer por el transparente. 
 
  
COMIENZO DE CLASES 
 
PRIMER SEMESTRE,  comienza el 7 DE Mayo  y finaliza el 30 de Junio 

 

SEGUNDO SEMESTRE, comienza el 6 de Agosto y finaliza el 30 de Septiembre. 

 


