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Informe de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Periodo 2008

La secretaría durante desde el mes de Abril a Noviembre del 2008  resolvió 715
expedientes de alumnos solicitando prórrogas de las mesas de exámenes, de
vencimiento de cursadas, solicitud de 2º o  3º readmisión  y  diferentes
excepciones a la reglamentación (de acuerdo al convenio firmado durante el
comienzo del año 2007).
De los mismos se trataron: Readmisiones 132 (masculinos 89, femeninos 43).
Segunda readmisión: 89
Tercera readmisión: 43
Excepciones 240 (masculinos 110, femeninos 130)
Pases a comisiones 94 (reconsideraciones, comisión de enseñanza y de
readmisión).
Pases de Facultad y convalidación de asignaturas: 18
Citaciones de alumnos para tratamiento en particular de la solicitud
realizada: 14
Reinserciones: 70

Modificación del tratamiento de los expedientes, se recepcionan en la
secretaria privada del decanato, se resuelven, se firman por las autoridades
(Decano y secretario de Asuntos  Estudiantiles) y se envía para notificac ión.
Disminución del tiempo de tratamiento de los expedientes de 10 días a 48
horas.
Se efectúa la resolución de expedientes en el día en que llegaban a la
secretaría para evitar la rémora de los mismos y el perjuicio para  el alumnado.

Seguimiento de Alumnos con certificación Médica

Se realizo al igual que años anteriores  el registro de alumnos con
certificaciones médicas, quienes solicitaron expedientes de excepción siendo
38 alumnos.
Los que presentaban patologías Psicologías o Psiquiatritas, se l os cito
periódicamente y se los derivo a la Dirección de Sanidad de la UNLP, al
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gabinete Psicopedagógico, hasta la obtención del alta o con controles
periódicos, siendo 28 alumnos en estas condiciones.

Difusión de la secretaría:

Mantenimiento de la página  Web  de la secretaría para mantener un contacto
más ágil con el alumnado.
Mediante el correo electrónico de la secretaria se contestaron 58 email de
consulta de los alumnos.
En la misma se incluyó la reglamentación vigente al igual que la publi cación de
las mesas de exámenes con sus respectivas fechas de  consulta por Internet.
Destinatarios de becas, cursos.

Becas:

 Becas de la Universidad:

Universidad Nacional de La Plata por medio de la Pro secretaría de Bienestar
Estudiantil realizaron la asignación de Becas de los alumnos. Se realizo la
supervisión de las mismas y control de regularidad,  las mismas se publicitaron
en la cartelera de la secretaría y se publicaron en la página  web de la facultad.
Dichas becas ascienden a 161 los ben eficiarios.
Se otorgaron becas de Transporte 60 beneficiarios

 Becas con entidades privadas

Se incrementaron las Becas de Experiencia Laboral tanto de los alumnos de
nuestra Facultad como los de otras facultades los cuales asciende al número
de 31, con  cobertura de ART ante cualquier accidente laboral.
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Se modifico el desempeño de los alumnos en las actividades de las becas,
siendo en su mayoría actividades relacionadas a su disciplina de estudio y
función en tareas de investigación.

Becas con instituciones privadas son financiadas con recursos de la institución.

Hospital Español: 5
Hospital Italiano:   1
Fundación Brest:  4
Osprera: 2

Se obtuvieron más becas de pasantes con convenio con la Fundación UDEC
(para cumplir funciones como radio peradores y como enfermeros de
emergencia) 15 Becarios

Guía del estudiante:

Se rediseñó la guía del estudiante, la misma cuenta con un plano de la
Facultad para orientación de los ingresantes, además de las reglamentaciones
existentes del plan de estudios  Direcciones de utilidad para el estudiante,
horarios y lugares de atención de Sanidad de la Universidad, diferentes temas
de interés para el  alumno, listado de las cátedras, ubicación, teléfono de las
mismas y el nombre de los profesores que la conf orman, nomina de los
departamentos y sus referentes.
Se confecciono un instructivo para la presentación de los expedientes y el
recorrido de los mismos para su orientación y seguimiento.  Esta se  entrego en
el  ciclo lectivo  2008.

Elecciones Estudiantiles:

Durante el mes de Noviembre se realizaron  las elecciones estudiantiles bajo la
supervisión de esta secretaria y de la junta electoral, solucionando
inmediatamente las dificultades que se presentaron en los Comicios.
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Auspicio y difusión de cursos

Se realizo el 4 Curso de Emergencias y Reanimación 2007,  de 40 horas de
duración, con la inscripción de 50 alumnos. Conjuntamente con la Fundación
UEDC.

Se realizo el Primer curso de RCP para alumnos de los últimos años de la
carrera, esta se realizo con el Laboratorio Roemmers donde se entrego
material bibliográfico, teniendo una modalidad teórica practico  para un total de
50 alumnos.

Hospital Universitario Integrado

Se colaboro con la Secretaria Docente Asistencial  en la coordin ación del el
Hospital, realizando consultas y reuniones con el Rea de Infraestructura de la
UNLP, y personal encargado del equipamiento de dicho edificio.

Comisión de Higiene y Seguridad

Se integro la comisión de Higiene y seguridad de la Facultad y r epresentante
de la UNLP. Se realizaron reuniones, relevamiento de las diferentes áreas , y
se confeccionaron planillas sobre la utilización y acopio de materiales tóxicos ,
inflamables , etc,. Los cuales se remitieron a los laboratorios y cátedras, a los
fines de realizar un análisis de situación.

Investigación para alumnos

Se formo la asociación de alumnos investigadores, esta constituida por
ayudantes alumnos de diferentes cátedras básicas y clínicas, con la
supervisión de la Secretaria de Asuntos Es tudiantiles y la Secretaria de Ciencia
y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas, a los fines de incentivarlos y con
la posibilidad de realizar jornadas con presentación de trabajos e informar
cuales son las líneas de investigación  e incentivar su desa rrollo.
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y APOYO AL
INVESTIGACION PARA ESTUDIANTES

El proyecto fue presentado por inquietud de docentes de la Cátedra de
Citología, Embriología, Histología  “A” (Dra. .Inda, Dra. García) y aprobado por
el HCA.
El objetivo es que los alumnos se desempeñen en tareas inherentes a la
investigación con el fin de cumplimentar y profundizar la formación académica
curricular.
Los mismos desarrollaran tareas vinculadas al ámbito de la investigación
científica donde realizaran prácticas a fines con la misma.

Esta será supervisada por una comisión conformada por dos profesores
(uno del área Básica y otro del área Clínica) un graduado y un alumno, y
regulada por la Secretaria de Asuntos Estudiantiles.

PROGRAMA DE PREVENCION

Conjuntamente con la Secretaria de Bienestar Estudiantil y  la Dirección de
Salud de la UNLP, se realizo vacunación  de prevención de la Hepatitis B para
todos los alumnos que comenzaron el ciclo clínico.

ROTACION DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Mediante convenio realizado entre la UNLP y diferentes Universidades
extranjeras, se recibieron estudiantes desuñándose recorridos curriculares por
cátedras de grado de nuestra facultad de acuerdo al de la carrera del alumno.
Esta se planifico conjuntamente co n la Secretara de Extensión de la Facultad.

CONVENIO DE PASANTIA CON LA MUNICIPALIDAD DE
LA PLATA

Se realizó convenio con la Municipalidad de La Plata con la Dirección de Salud
con el fin de que estudiantes de medicína realicen trab ajos de campo sobre
Vacunación. Dichas pasantías son rentadas con total de 20 estudiantes, los
mismos son estudiantes regulares y de bajos recurso económicos.


