
MEMORIA DE LA SECRETARIA ACADEMICA A NOVIEMBRE DE 2010 
 
 

1. Se organizó Introducción a la vida Universitaria y Esquema Curr icular  
dirigido a los alumnos ingresantes al primer año de la Carrera de Medicina. 
Se realizó en el auditorio del Hospital Universitario Integrado el día 29 de 
marzo y durante la misma se dictaron las siguientes conferencias: La 
importancia de ser médico  a cargo del Prof. Dr. Jorge Martínez; 
Introducción a la bioética  a cargo del Prof. Dr. José Mainetti; 
Bioseguridad  a cargo de la Prof. Dra. Marisa Cobos y Plan curricular y 
gobierno de la Facultad y Universidad  a cargo de la Prof. Dra. Ana Lía 
Errecalde. 

 
2. Se implementó la Memoria anual de las Cátedras, de carácter obligatorio, 

con toda la información necesaria para realizar la Memoria única anual de 
la Facultad. 

 
3. Se colaboró en la confección de las encuestas de opinión de todos los 

docentes acerca de posibles cambios en el Plan Curricular y en el 
procesamiento de los datos obtenidos con las mismas. 

 
4. Se colaboró en la organización del Ciclo de Conferencias acerca de Planes 

Curriculares de otras Unidades Académicas del País y del exterior 
tendientes a abrir el debate entre los docentes de la Facultad para el 
cambio de nuestro Plan de Estudios.  

 
5. Se realizaron 8 sesiones del Honorable Consejo Académico en las que se 

trataron 915 expedientes, abarcándose con ello las distintas instancias 
administrativas de la Facultad, concursos, designaciones, licencias, 
actividades de postgrado, etc. Se dio tratamiento a 26 expedientes sobre 
tablas. 

 
6. Se dio curso en la Secretaría a 1.832 expedientes iniciados en la Facultad y 

35 expedientes derivados de la UNLP. 
 

7. Se estableció el índice docente/alumno de cada Cátedra teniendo en 
cuenta para el mismo, las horas docentes (de los docentes rentados) y la 
cantidad de alumnos inscriptos para cursar.  Se calculó, además el índice 
medio para toda la Facultad 

 
8. Teniendo en cuenta el índice medio, se trabajó en la distribución y reciclado 

de Cargos Docentes para las distintas asignaturas, de acuerdo a los 
pedidos realizados por los Profesores Titulares. 

 
9. Se trabajó en la creación de asignaturas nuevas, necesarias para el 

correcto funcionamiento del plan curricular 2004. 
 



10. Se participó en las reuniones de la Universidad para la organización de los 
festejos del Bicentenario. 

 
11. Se procedió al llamado a Concurso de 10 cargos de Profesores y 96 cargos 

de Auxiliares Docentes. 
 

12. Se está trabajando en la organización de las adscripciones docentes para 
concurrentes ad honorem que dictan clases en las distintas Cátedras y que 
no poseen cargos docentes. 

 
13. Se está trabajando con el Departamento de Pedagogía Médica en la 

organización de una Carrera Docente para los docentes de nuestra 
Facultad.  

 
14. Se trabajó en la respuesta a los pares evaluadores para la acreditación por 

CONEAU de la Carrera de Medicina de nuestra Facultad.  
 
15. Se realizaron reuniones con Profesores de asignaturas de un mismo año 

que no comparten el mismo Departamento para organizar los horarios de 
Cursada y evitar superposiciones. 

 
16. Se trabajó en el Programa de Apoyo para la retención de alumnos 

organizado por La UNLP. 
 

17. Se organizó la Segunda Jornada de Educación Médica durante la cual se 
realizaron Talleres para docentes y alumnos, una conferencia acerca del 
cambio de Plan de Estudios llevado a cabo por la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo a cargo de su Secretario de 
Asuntos Académicos y se presentaron 33 trabajos, que serán publicados en 
la Revista de Educación Médica de La Plata y en la Revista de la Facultad 
de Ciencias Médicas y se otorgó un Premio al mejor póster presentado. 

 
18. Se participó en la Universidad de reuniones previas para la organización de 

los festejos del Bicentenario. 
 

 
 

 
 

 
 
 


