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Curso Introductorio a la carrera de Medicina - Edición 2019  
 

Llamado a selección de aspirantes para cubrir comisiones durante febrero y realizar tareas de 

acompañamiento y apoyo a estudiantes de primer año durante el ciclo 2019.  

 

Para el ingreso a la carrera de medicina del año 2019 se ofrecerá un curso introductorio en modalidad 

presencial. El mismo se desarrollará durante el mes de febrero y contará con tres días de cursada por semana 

(dos horas por clase), garantizándose su dictado en las tres bandas horarias. Las mismas serán: 8-10 y 10-12 

hs; 13-15 y 15-17 hs; 17-19 y 19-21 hs. El curso contará con una coordinación general, dependiente de la 

Secretaría Académica de la FCM. 

El curso introductorio no tendrá carácter selectivo, nivelatorio ni reorientador de las vocaciones. Sus 

propósitos serán: introducir a los ingresantes a la ciudadanía universitaria y al primer año de la carrera y su 

funcionamiento; favorecer la constitución de grupos de estudio; e iniciar un vínculo con un referente docente 

que oficie como tutor/a durante el tránsito por primer año. 

Para el cursado de febrero, se prevé una organización en comisiones de alrededor de 30 ingresantes. Cada 

comisión se encontrará a cargo de un Ayudante Alumno que a su vez tendrá dos comisiones a cargo (60 

estudiantes por ayudante). Los ayudantes alumnos serán remunerados a través de becas durante nueve meses 

(febrero-octubre).  

Tareas a desempeñar en 2019: 

 Docencia a cargo de dos comisiones durante febrero. 

 Seguimiento y acompañamiento de estudiantes de sus comisiones a lo largo del ciclo lectivo 2019 

(hasta octubre).  

 Asistir a reuniones mensuales de evaluación y seguimiento de estudiantes primer año. 

 Realizar informes parciales de evaluación y seguimiento solicitados por la coordinación. 
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Requisitos para presentarse a la selección:  

 Ser estudiantes regulares de la carrera de Medicina o egresados/as recientes (2017/2018).  

 Tener aprobadas todas las asignaturas básicas de segundo año. 

 Disponibilidad para asistir a un curso de capacitación durante septiembre/octubre de 2018 (jueves 6, 

13, 20 y 27 de septiembre; y 4 y 11 de octubre de 13.30 a 16.30 hs).   

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
Inscripción de aspirantes: 21 al 27 de agosto de 2018.  
Presentar en la Secretaría General, de 10 a 13 hs.:  

 Analítico actualizado 
 Curriculum vitae 
 Carta de intención dirigida a la Secretaria General Prof. Dra. Adriana Moiso 

 
Entrevistas con aspirantes: 30 de agosto a las 13hs.  
Convocatoria al curso de capacitación: Primer encuentro: 6 de septiembre. 
 

 

 

 

  


