
                           

SECRETARIA  DOCENTE  ASISTENCIAL
Resumen de actividades Mayo – Diciembre de 2010

1. Práctica Final Obligatoria del nuevo plan de estudios

A partir del 9/3/10 comenzó la PFO para los alumnos del plan de estudios 2004.
Los alumnos fueron ingresando a la misma de manera secuencial, una vez que 
cumplían con las condiciones de correlatividad, incorporándose en los diferentes 
hospitales, de acuer-do a la elaboración de un ranking y a la cantidad de plazas 
disponibles en cada uno de ellos.

       En el 1º ciclo (9/3/10) ingresaron 59 alumnos.
       En el 2º ciclo (26/4/10) ingresaron 33 alumnos.
       En el 3º ciclo (7/7/10) ingresaron 24 alumnos.
       En el 4º ciclo (1º/9/10) ingresaron 23 alumnos.
       En el 5º ciclo (8/10/10) ingresaron 33 alumnos.

Esto suma un total de 172 alumnos.

A partir del 3º ciclo, se observa un cambio en las fechas originales publicadas con 
ante-rioridad, el cual deriva de las modificaciones realizadas en el cronograma, 
debido a la  sus-pensión de las actividades académicas  durante la  toma de la 
Facultad (Junio/10).

Los hospitales más elegidos fueron: Hospital Larrain (Berisso),  Hospital Evita 
Pueblo (Be-razategui),  Hospital  Mi Pueblo (Florencio Varela),  Hospital  Grierson 
(Guernica),  Hospital  Iriarte  (Quilmes),  Hospital  Italiano  (La  Plata)  y  Sanatorio 
Argentino (La Plata). 
Una minoría de alumnos optó por el Hospital Cestino (Ensenada) y los hospitales 
de Neco-chea, Santa Rosa de La Pampa, San Andrés de Giles, Bahía Blanca, 
Olavarría y la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. 

En la página web de la Facultad se encuentra de manera detallada un instructivo 
de la Práctica Final Obligatoria, donde figuran:

• Unidades académicas donde se lleva a cabo.
• Metodología de la inscripción de los alumnos.
• Distribución de los alumnos.
• Metodología de adjudicación de la plaza hospitalaria.
• Actividades a desarrollar y carga horaria correspondiente.
• Régimen de promoción del alumno.

        

Práctica Final Obligatoria del viejo plan de estudios

Dió  comienzo  el  22  de  Marzo de  2010,  tanto  en  el  nivel  central  como en el 
descentralizado.
Esta Secretaría se encargó de toda la organización y su funcionamiento.
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P.F.O. completa:  - la  realizaron  82 alumnos
                            - 73 (en La Plata)
                            - 9 (en Unidades Descentralizadas)

P.F.O. parcial:   -  la realizaron  81 alumnos
                          -  78 (en La Plata)
                           -  3 ( en Unidades Descentralizadas) 
  
Total de alumnos año 2010:  163

2. Actividades con diferentes Departamentos 

Se llevaron a cabo reuniones con los Departamentos de Medicina Interna, Cirugía 
y  Toco-ginecología–Pediatría,  a fin  de evaluar  el  desarrollo  de las  actividades 
para el 2010, dado que seguirían compartiendo alumnos de ambos planes (5º año 
plan nuevo y P.F.O. del plan viejo).
De las mismas, surgió el siguiente diagrama que se cumplió durante el año:

• Medicina  Interna  IV:  Las  seis  Cátedras  de  Medicina  Interna  siguieron 
dictando esta materia de la P.F.O., como lo venían haciendo estos últimos 
años.

• Cirugía  II:  La  Cátedra  de Cirugía  E se encargó de su dictado  para  la 
P.F.O., y las Cátedras C y D de su dictado para los alumnos de 5º año del 
plan nuevo.

• Pediatría: En la primera mitad del año la Cátedra A tomó los alumnos de la 
P.F.O.,  mientras que la Cátedra B se encargó de los alumnos del  plan 
nuevo, en la segunda mitad del año se invirtieron los roles, encargándose 
esta última de los alumnos de la P.F.O. y la Cátedra A de los alumnos del 
plan  nuevo.  Esta  manera  de  dividir  el  dictado  de  la  materia  se  debió 
exclusivamente a la posible diferencia numérica de los alumnos de ambos 
planes de estudio. 

• Ginecología: En la primera mitad del año la Cátedra B tomó los alumnos 
de la P.F.O., mientras que la Cátedra A se encargó de los alumnos del 
plan  nuevo,  en  la  segunda  mitad  del  año  se  invirtieron  los  roles, 
encargándose esta última de los alumnos de la P.F.O. y la Cátedra B de 
los alumnos del plan nuevo. Esta manera de dividir el dictado de la materia 
fué por el mismo motivo comentado anteriormente.

• Obstetricia: La  Cátedra  de  Obstetricia  se  encargó  del  dictado  de  la 
materia para los alumnos de ambos planes de estudio, utilizando todas las 
subsedes que tiene.  

Se está evaluando mediante reuniones con los Jefes de los Departamentos de  
Toco-ginecología y Pediatría, y de Medicina Interna y Especialidades Clínicas,  la  
forma de dia-gramar la actividad para el ciclo lectivo 2011.
La idea central  es  que aquellos  alumnos del  plan viejo  que deban cursar  las  
materias Cirugía II, Medicina Interna IV, Ginecología, Obstetricia y Pediatría, sean  
distribuidos  junto  con  los  alumnos  del  plan  nuevo  por  el  Departamento  de  
Medicina Interna (que actúa como Cátedra Madre). Por otro lado, la Secretaría  
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Docente Asistencial se encargaría de distribuir a aquellos alumnos del plan viejo,  
que deseen cursar esas materias en el nivel descentralizado.

Actualización de Planteles Docentes

Se actualizaron los planteles docentes de las siguientes Unidades Académicas 
Descentralizadas:

• HIEMI Mar del Plata.
• Santa Rosa La Pampa.
• Necochea.
• Olavaria.

5.   Modificaciones para la PFO 2011

Se ha trabajado intensamente a fin de poder incorporar  otros hospitales de La 
Plata para el desarrollo de la PFO el próximo año.
Dichos hospitales son:

• Hospital San Martín La Plata.
• Hospital San Roque de Gonnet.
• Hospital de Niños de La Plata.
• Hospital Sbarra de La Plata.

A  tal  efecto,  se  realizaron  reuniones  individuales  con  los  diferentes  jefes  de 
servicio de Clí-nica Médica, Cirugía, Ginecología-Obstetricia y Pediatría,  de los 
hospitales citados an-teriormente. Se consensuó acerca del número de alumnos a 
rotar en cada unidad académica y la metodología a desarrollar con respecto al 
cumplimiento del horario y de las activi-dades, a partir del próximo año. 
También se implementará un módulo de Emergentología a realizarse durante la 
rotación por alguna de las cuatro áreas. Dicho módulo será dictado por docentes 
de  la  Carrera  de  Cirugía  de  Postgrado  de  esta  Facultad,  se  llevará  a  cabo 
íntegramente en el Hospital de Gonnet y estará  bajo la dirección del Dr. Daniel 
Fígari. 
Se  mantuvieron  reuniones  con  los  Jefes  de  Docencia  e  Investigación  de  los 
hospitales  Regional  y  HIEMI  de  Mar  del  Plata,  a  fin  de que ambas unidades 
académicas comiencen a recibir alumnos de la PFO del nuevo plan de estudios 
(hasta el presente año sólo recibían alumnos del viejo plan de estudios), con lo 
cual aumenta la oferta en Mar del Plata a 3 unidades académicas.
Se están estudiando una serie de modificaciones concernientes a la metodología 
de la ad-judicación hospitalaria por parte de los alumnos para el próximo año.

6.   Obras en el Hospital San Martín

a) La Cátedra de Medicina Interna A solicitó un espacio para el dictado de teóricos 
y seminarios, dado que el lugar donde se venían desarrollando estas actividades 
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fue clau-surado por la Dirección del Hospital, debido a que existía peligro para la 
integridad física de las personas que ocupaban dicho lugar.
Por tal motivo, se consensuó con la Dirección del Hospital la búsqueda de otro 
espacio fí-sico y se habilitó para tal fin, un amplio sector en el 3º piso del Pabellón 
Cieza Rodríguez. En ese sitio, funcionaban las salas de internación del Servicio 
de  Ginecología,  y  se  encon-traba  abandonado  desde  hace  varios  años.  El 
Hospital  se  encargó  de  la  limpieza  del  lugar  que  llevó  aproximadamente  una 
semana  y  de  la  provisión  de  corriente  eléctrica.  A  pos-teriori,  la  Facultad  se 
encargó de la reposición de vidrios rotos y de la pintura de ese amplio sector.
A partir  del  mes de Marzo del  corriente año,  dicho espacio es utilizado por la 
Cátedra de Medicina Interna A sin inconvenientes.

b) Se hicieron varias refacciones en el aula de la Cátedra de Urología (aula Prof. 
Alber-tali),  que  incluyeron  arreglos  de  paredes  y  techo,  zonas  de  humedad y 
pintura general.

c) La Cátedra de Patología A solicitó la calefacción del aula Bianchi, por lo cual se 
hizo un estudio del lugar y se determinó la imposibilidad del pedido, debido a que 
no llegaba gas a la misma. No obstante, en las inmediaciones de dicha aula se 
está  construyendo  el  hos-pital  de  día  de  oncología,  y  ya  se  acordó  con  la 
Dirección que el año próximo se podría calefaccionar dicha aula, a partir de la 
obra que se está realizando.

7.   Internet
Debido a reiterados problemas con el servicio de internet en algunas cátedras, se 
logró hacer  modificaciones en el  mismo.  El  servidor  que contrata la  UNLP es 
Speedy.  Se  logró  cambiar  a  Fibertel,  y  mediante  un  amplio  cableado  poder 
conectar las Cátedras de Medici-na Interna A, E y F, que funcionan en el 1º piso 
del Pabellón Rossi . Actualmente el servi-cio de internet es excelente. 

8. Convenios con Universidades Extranjeras

Universidad de Rostock (Alemania) 
• Se recibieron en el presente año dos alumnos de la Facultad de Medicina de la 

Univer-sidad de Rostock (Alemania) en el marco del convenio existente, para 
realizar  cursadas  de  materias  correspondientes  al  Ciclo  Clínico.  Todas  las 
actividades las desarrollaron en el Hospital San Martín. 

Universidad de Cádiz
• Se recibió en el presente año una alumna de la Facultad de Medicina de la 

Universidad  de  Cádiz  (España),  en  el  marco  del  convenio  existente,  para 
realizar cursadas correspondientes al Ciclo Clínico, en el Hospital San Martín.

Universidad de los Países Vascos
• Se recibió una alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad de los 

Países  Vascos  (España),  en el  marco  del  convenio  existente,  para  realizar 
cursadas correspondientes al Ciclo Clínico, en el Hospital de Gonnet.

Universidad Benemérita Autónoma de Puebla
• Se  recibió  una  alumna  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad 

Benemérita Autónoma de Puebla (México) en el marco del convenio existente, 
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para realizar cursadas corres-pondientes al Ciclo Clínico, en los Hospitales San 
Martín y San Juan de Dios.

               
De  forma conjunta con la  Secretaría de Extensión Universitaria,  se enviaron 2 
alumnos de nuestra Facultad a otras Universidades (entre los meses de Marzo y 
Octubre de 2010), para realizar las cursadas de las materias correspondientes a 
la P.F.O. 
Una alumna fue a la Universidad de Rostock y un alumno, fue a la Universidad de 
Barcelona. 
Además, se realizará en Diciembre/2010, una selección (entre varios postulantes) 
para elegir a 2 alumnos de nuestra Facultad que irán becados a Rostock en el 
2011.
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