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   DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 

Resumen de actividades año 2013 

 

Propuestas de Carreras en elaboración 

 

 Continuando con la política de esta gestión, se mantuvieron entrevistas con los Profesores 

interesados en  incorporar al Postgrado sus proyectos de Carreras de Grados Académicos. A la fecha 

solicitaron asesoramiento para elaborar las siguientes Propuestas de Carreras:   

 

• Maestría en Discapacidad Mental . Bajo la dirección de la Prof. Dra. Irma Saldungaray  

 

• Maestría en Reumatología.  Bajo la dirección del Prof. Dr. Alfredo Arturi 

 

 

Acreditación de Proyectos de Carreras de Grado Acad émico ante la CONEAU  

  

a) En el mes de Mayo se elevaron a la CONEAU los siguientes Proyectos de Carreras de 

Especialización y Maestrías:  

 

• Especialización en Infectología  (Sedes Hospital Español, Hospital de Niños “Sor María 

Ludovica” y Hospital de Berisso “Mario Larrain”), bajo la dirección de la Prof. Dra. Marisa M. 

Cobos. A la fecha aún no se ha recibido respuesta. 

 

• Especialización en Medicina Interna (Sede IPENSA) , bajo la dirección de los Prof. Dres. 

Héctor Caino y Gabriel Lupi. A la fecha aún no se ha recibido respuesta 

 

b) En el mes de Julio, en el marco de la Cuarta Convocatoria para la Acreditación de 

Carreras de Ciencias de la Salud  fueron presentadas siete Carreras para su Acreditación y 

Categorización, según el siguiente detalle: 

 

• Carrera de Especialización en Alergia e Inmunología  - Directora: Prof. Dra. Alicia De Falco 

• Carrera de Especialización en Cardiología (Centro F ormador Hospital San Juan de Dios) 

Director: Prof. Dr. Roberto D. Marelli 

• Carrera de Especialización en Clínica Médica (Centr o Formador Políclinico Neuquén) 

Director: Mag. Ramón Navarro 

• Carrera de Especialización en Dermatología  Directora: Prof. Dra. Flora Stoichevich 
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• Carrera de Especialización en Calidad y Auditoría d e la Atención Médica Director: Prof. 

Dr. José María Paganini 

• Carrera de Especialización en Electrofisiología Car díaca Director: Prof. Dr. Daniel Azara 

• Carrera de Especialización en Oncología Radioterápi ca Director: Prof. Dr. Raúl Oscar 

Casas 

 

De las siete Carreras presentadas, hemos recibido la visita de los Pares Evaluadores de cinco 

de ellas (Carrera de Especialización en Dermatología, Calidad y Auditoría de la Atención Médica, 

Electrofisiología Cardíaca, Oncología Radioterápica y Cardiología). 

 

Asimismo en el mes de Noviembre se elevó información complementaria con los cambios 

sugeridos por CONEAU, de la “Carrera de Especialización en Calidad y Auditoría d e la Atención 

Médica” y de la “Carrera de Especialización en Cirugía General (Si stema de Residencia del 

Instituto Médico Platense) ” 

 

c) Se recibieron los Informes del Comité de Pares de 4 Carreras de Especialización y 

Maestrías, y se elevaron las Respuestas a la vista según el siguiente detalle:  

 

• En el mes de Mayo de la Carrera de Especialización en Cirugía General (Cent ro 

Formador Instituto Médico Platense) – Director: Dr. Eduardo Cassini 

• En el mes de Junio de la Carrera de Especialización en Medicina Interna (Cen tros 

Formadores Instituto del Diagnóstico e H.I.G.A. San  Martín de La Plata)  – Directores: 

Prof. Dres. Luis Touceda y Carlos Pollino 

• En el mes de Junio de la Maestría en Nutrición Humana  – Director: Horacio González 

• En el mes de Julio de la Maestría en Salud Mental Forense  – Director: Jorge Folino 

 

Registro de Expertos de Ciencias de la Salud CONEAU  

 

En el mes de noviembre recibimos una solicitud de CONEAU, mediante la cual requerían de 

nuestra colaboración para ampliar el registro de expertos de ciencias de la salud, para la evaluación 

de las carreras del interior del país que se presentaron en el marco de la cuarta convocatoria de 

Ciencias de la Salud. 

A tal efecto se les cursó la invitación a Profesores de cada Especialidad de acuerdo con lo 

propuesto por el Sr. Decano, solicitándoles a aquellos que estén interesados en su incorporación 

como integrantes de la nómina de expertos, envíen su Curriculum Vitae y datos de contacto para 

luego ser enviados a la CONEAU.  
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A la fecha nos enviaron lo requerido los siguientes Profesores: Dr. Carlos Guillermo 

Ponzinibbio, Dr. Eduardo Manuel Escudero, Dr. Ricardo Ernesto Ronderos, Dr. Jorge Raúl Rodríguez, 

Dr. Luis Carlos Pedersoli y el Dr. Julio Luis Cianflone. Toda la documentación recibida fue remitida a 

CONEAU. 

 

Actualización de la nómina de Docentes de las Carre ras de Especialización 

 

Con el objeto de actualizar el plantel docente que forma parte de cada una de las Carreras de 

Especialización, se elevaron los expedientes con altas y bajas informadas por los Directores de las 

siguientes Carreras: 

• Carrera de Especialización en Clínica Médica (Centr o Formador Policlínico de Neuquén)  

• Carrera de Especialización en Cardiología (Centro F ormador Hospital San Juan  de 

Dios)  

• Carrera de Especialización en Alergia e Inmunología  Clínica  

• Carrera de Especialización en Dermatología  

• Carrera de Especialización en Cirugía General (Cent ro Formador Hospital Italiano de La 

Plata)  

• Carrera de Especialización en Medicina Interna (Cen tros Formadores Instituto del 

Diagnóstico e H.I.G.A. San Martín de La Plata)   

 

 

Reconocimiento oficial y la consecuente validez nac ional de los Títulos de las 

Carreras de Posgrado 

 

En virtud de lo dispuesto en el año 2010, y bajo los Instructivos enviados por la Prosecretaría de 

Postgrado de la Universidad Nacional de La Plata, para solicitar el reconocimiento oficial y la 

consecuente validez nacional de los Títulos de las Carreras de Postgrado, de acuerdo con lo 

solicitado por el Ministerio de Educación de la Nación, durante el corriente año se inició y elevó el 

siguiente Expediente: 

 

• Carrera de Especialización en Clínica Médica (Centro Formador Policlínico de Neuquén).  

• Carrera que se dicta fuera del CPRES de pertenencia (se dicta en la Provincia de Neuquén). 

 

Recibimos las Resoluciones del Ministerio de Educación, mediante la cual les otorgan la validez 

nacional de los títulos a dos  Carreras de Especialización: Cardiología y Alergia e Inmunología 

Clínica , las que sumadas a las nueve  a las que se le habían otorgado durante el año 2012, a la fecha 

totalizan 11 Carreras con la correspondiente validez nacional . 
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Comité Académico de Doctorado  

 

En virtud de que a partir del 1º de Abril del año 2012 la Carrera pasó a la órbita de la 

Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad, quedando a cargo del Departamento todos los 

trámites iniciados hasta la fecha indicada, el Comité Académico de Doctorado continuó con las 

reuniones mensuales desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, tratando Informes de Avances 

y Acreditaciones de Cursos. 

 

 

Partida de fondos para la Carrera de Doctorado 

 

Con los fondos asignados por La Universidad Nacional de La Plata para la partida especial 

destinada a gastos para la Carrera de Doctorado se iniciaron los expedientes para el pago de los 

honorarios a docentes que dictan los Cursos Obligatorios, correspondiente al arancel de los alumnos 

de la Carrera que revisten el carácter de docentes o no docentes de la U.N.L.P.  

Asimismo, a la fecha aún deben asignarse los honorarios por el mismo concepto, del Curso 

Inglés Técnico II que se está dictando en el segundo semestre del año y que a la fecha no ha 

finalizado. 

 

Con la misma partida se adquirió un equipo de Aire Acondicionado para el Aula destinada al 

dictado de los Cursos Obligatorios de Doctorado, como así también para las reuniones del Comité 

Académico, de Jurados y Defensas de Tesis. El costo del equipo con su instalación ascendió a la 

suma de $ 9.990.-.   

 

 

Escuela de Verano 

 

El Departamento recibió de la Prosecretaría de Postgrado de la UNLP, la invitación a 

participar de la III Escuela de Verano de Postgrado, cuya realización está prevista para la semana 

comprendida entre el 24 y el 28 de febrero de 2014. 

En virtud de ello, se publicó el la página del Departamento la información y se solicitó al área 

de internet de la Facultad que se enviaran mails a las distintas Cátedras y/o docentes. 

Hemos recibido tres Propuestas que cumplían con las condiciones y requisitos exigibles por la 

UNLP: 

 

1) Hablemos de cefaleas: mitos y realidades – Docentes  a cargo Prof. Dr. Luis Pedersoli – 

Méd. María Lourdes Figuerola – Méd. Silvina Mariel Miranda 
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2) Teoría y práctica del entrenamiento intermitente. A plicación al rendimiento y la Salud – 

Docentes a cargo Méd. Rubén Argemi – Prof. Horacio Anselmi – Prof. Julio Elverdin 

 

3) Antropología Forense, análisis e interpretación de los restos óseos humanos – Docente 

a cargo: Dra. Susana Salceda 

 

El Comité Evaluador de la Prosecretaría de Postgrado de la UNLP presidido por la Dra. María 

Cristina Di Gregori e integrada por el Dr. Eduardo Mórtola, el Dr. David Costi y el Dr. Ricardo Miguel, 

en reunión del 28 de Octubre del corriente seleccionó para el Área Ciencias de la Salud el Curso 

“Antropología Forense, análisis e interpretación de  los restos óseos humanos ”, a cargo de la 

Dra. Susana Salceda 

 

 

Relevamiento Docente de Carreras de Especialización  

 

A los efectos de colaborar con la actualización de la presentación Institucional de la Facultad, 

se les solicitó a todos los Directores de Carreras de Especialización y Maestrías la confección de una 

Planilla de relevamiento de la totalidad del Cuerpo Docente de la Carrera, mediante la cual debían 

informar el título máximo de cada uno y su desempeño como docente de grado, postgrado o ambas. 

Todas las planillas recibidas fueron reenviadas al Área de Autoevaluación de la Facultad. 

 

 

Página Web   

 

 Además de mantener actualizada la página del Departamento en lo referente a las 

Actividades de Actualización y Perfeccionamiento, se incorporaron los Trabajos Científicos aprobados 

durante el año, como así también las Tesis Doctorales y Tesis de Magíster aprobadas y defendidas, 

previa firma de la autorización por parte de los autores de las mismas. 

 

 

Difusión  

        

Al comenzar el ciclo lectivo, se dio inicio a la difusión a través de medios periodísticos, del 

llamado a Inscripción para el ingreso a  las Carreras de Especialización. 

    Dicha gacetilla fue publicada en el Diario “El Día” de la ciudad de La Plata el 10 de marzo, 

reiterándose la misma en las ediciones del 14 y  28 de abril y el 16 de junio del corriente. 
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En el mes de marzo se confeccionó el Boletín Informativo con la planificación para el año 

lectivo en materia de Carreras de Postgrado. El mismo fue publicado en la página web del 

Departamento, enviado a todos los Directores de las Carreras y entregado a todos los graduados 

interesados en conocer la oferta de Carreras de Postgrado. 

 También, se continúo dando difusión de las Carreras de Postgrado en los Actos Académicos 

de entrega de Diplomas a los egresados de la Carrera de Médico, mediante la entrega de trípticos 

confeccionados por el Departamento.  

 

Cabe aclarar que este año debido a los grandes inconvenientes que se presentaron por la 

tragedia sufrida el 2 de abril en la ciudad, se realizaron dos Procesos de Ingreso  para las Carreras 

de Especialización , lo que implicó que tuviésemos dos períodos de Inscripción, con las 

correspondientes Pruebas, Vista de Antecedentes y Entrevistas.  

 

En oportunidad de la realización del Primer Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNLP, se difundió la Actividad del Postgrado mediante la instalación de un stand con la 

exhibición de un banner y de un Power point con la información referida a todas las Carreras de 

Especialización y Maestrías dependientes de nuestro Departamento. Asimismo se entregaron dentro 

del material preparado para todos los asistentes al Congreso los trípticos del Postgrado. 

 

Finalmente, Sr. Decano, quiero enfatizar que esta gestión se ha propuesto un  crecimiento 

sostenido y considerable  de la  oferta educativa de  postgrado, elaborando nuevos proyectos de 

carreras que abarquen diversas especialidades, con el objetivo de darle al profesional médico la 

posibilidad de actualizarse, perfeccionarse y especializarse; contribuyendo a consolidar la capacidad 

científica que la Medicina demanda. 

 


