
BIENVENIDOS A LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA B  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – U.N.L.P 

ESTRUCTURA 

La estructura docente de la Cátedra está organizada de la siguiente manera: 

Prof. Titular: Dr. Julio C. Hijano; Prof. Adjuntos: Dres.  Antonia T. Hambeli; Mario San 
Mauro, Leonardo Coscarelli y Martín Estelrrich; Jefes de Trabajos Prácticos: Dres. Agustín 
Maitini; Facundo Patronelli; Juan Baldovino; Leandro Mazza y Pablo Pucci; Ayudantes 
Diplomados: Dres. María Colque Peca, Guillermina Lemus Larralde y Juan Bozzolo y Lic. 
María Conigliaro; Ayudantes Alumnos: Juan Cucci; Fiorella Li Volti; Clara Baeza; Gastón 
Mangone, Juan Franzoia Hernández; Federico Camerini; Fabrizio Vargas Villafuerte, 
Nahuel Monti; Pamela Grilj; Lucía Halberg y Sergio León Moreno.  

CURSADA 
Los alumnos estarán ordenados por comisiones, con una frecuencia inicial de un Trabajo 
Práctico cada 15 días (quincenal), conformándose así diez comisiones. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Comisión 1  
cursa el primer 
lunes de la 
quincena 
 

Comisión 2  
cursa el primer 
martes de la 
quincena 

Comisión 3 
cursa el primer 
miércoles de la 
quincena 
 

Comisión 4  
cursa el primer 
jueves de la 
quincena  
 

Comisión 5 
cursa el primer 
viernes de la 
quincena 
 

Comisión 6 
cursa el 
segundo lunes 
de la quincena 

Comisión 7 
cursa el 
segundo martes 
de la quincena  
 

Comisión 8 
cursa el 
segundo 
miércoles de la 
quincena 

Comisión 9 
cursa el 
segundo jueves 
de la quincena 
 

Comisión 10 
cursa el 
segundo 
viernes de la 
quincena 
 

 

HORARIO: 13 a 17  

De 13 a 15: Clases Introductorias a los temas del Trabajo Práctico de ese día.  

Los mismos serán dictados por Profesores y Jefes de Trabajos Prácticos en el Anfiteatro 
Prof. Dr. Eugenio Galli, ubicado en el 1er. piso del ala Berisso de la Facultad.  

De 15 a 17: Clase Práctica  

Las mismas serán dictadas por Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes Diplomados en la 
sala de T.P. ubicada también en el 1er. piso de la Facultad.  

La guía de Trabajos Prácticos estará disponible en breve en la página web de la Facultad y 
en la cartelera de informes de la Cátedra. 



Tenga en cuenta que es posible una reducción en el número de alumnos luego del primer 
parcial, y se realicen cambios que aumentarían la frecuencia de Trabajos Prácticos, de uno 
hasta dos por semana. Por ello sugerimos que el día que elija para cursar Anatomía no lo 
superponga con ninguna otra materia del Ciclo Lectivo.  

Con respecto a la bibliografía recomendada por la Cátedra, consultar también la cartelera 
de informes. 

A las actividades de la Cátedra deberán concurrir con guardapolvo, y para los trabajos 
prácticos también necesitarán  guantes de látex, pinza de disección lisa y estilete. 

EXÁMENES 

Los exámenes parciales serán tres. Habrá dos fechas, la primaria y un recuperatorio para 
cada uno. Se tomarán con mecanismos de Respuestas Múltiples escrito y reconocimiento 
de estructuras anatómicas (Pinches). Aprobar la primera parte es condición necesaria para 
acceder a la instancia práctica. En caso de reprobar el parcial en ambas fechas, no podrán 
continuar cursando. 

CONDICIONES REGLAMENTARIAS 
Para aprobar la cursada el alumno deberá: 

Asistir al 80% de las actividades obligatorias de cada ciclo 

Aprobar los tres exámenes parciales. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Una vez realizada la inscripción a las comisiones a través de la página web de la Facultad, 
los alumnos deberán concurrir el día establecido (figurará en la cartelera de la Cátedra) 
con una foto tipo carnet de 4 x 4. La tarjeta personal del alumno será provista por la 
secretaria.  

También podrán colaborar voluntariamente con el Bono de la Cooperadora de la Facultad 
de Ciencias Médicas de $30. Lo recaudado se destinará exclusivamente a material 
didáctico para alumnos y la cátedra. 

SECRETARÍA 

Los medios de comunicación son los siguientes: 

Secretaria: Sra. Alejandra Vittori 

-Atención al público de lunes a viernes en el horario de 13.30 a 16.30 

Mail: anatom-b@med.unlp.edu.ar 

Tel. 427-6726 -en horario de secretaría- 

Importante: El Entorno Educativo estará disponible cuando todos los alumnos estén 
habilitados. Mientras tanto, toda la información se publicará a través de la página web de 
la Facultad: www.med.unlp.edu.ar y la cartelera de informes de la Cátedra 

mailto:anatom-b@med.unlp.edu.ar
http://www.med.unlp.edu.ar/


Recomendación: consultar permanentemente la cartelera de informes. Sí aún tiene dudas, 
consulte en Secretaría. 

Buena cursada!!!                                            Profesor Titular Dr. Julio C. Hijano 


