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Representantes de los 
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Profesores

Cobos, Marisa Margarita

Carrera, José Luis

Occhiuzzi, Juan Carlos

Delucchi, Gustavo

Simonetto, Raúl Carlos

Gouffier, Víctor Bernardo

Drut, Ricardo

Jefe De Trabajos Prácticos

Emmerich, Juan

Ayudante Diplomado

Gutiérrez, Héctor

Graduado

Llarull, Osvaldo

No Docente

Rodríguez, Danilo Alberto

Alumnos

Mereles, Rocío

Ruiz Bralo, Alfredo

Barrientos Marquez, Bárbara

Kobylansky, Javier

Lescano, Isidro

Homenaje a la Promoción 1991 de la FCM UNLP

El miércoles 19 de Abril se llevó a cabo la 54ª Sesión ordinaria del Consejo 
Directivo de la Facultad, con la presencia de la Sra. Decana, Dra. Ana Lìa 
Errecalde y el Vicedecano, Dr. Eduardo Escudero. Estando con licencia el 
Secretario Académico Dr.Julio Hijano.
Leído el Orden del Día,  la Sra Decana dio la bienvenida a los Consejeros 
Estudiantiles que se incorporaban a las reuniones a partir de este año. 
Se pasó a continuación a analizar las presentaciones sobre tablas. Dos de las 
presentaciones fueron elevadas por Remediar solicitando en una de ellas que el 
Consejo Directivo repudiara la represión a docentes por parte de las fuerzas de 
seguridad el día 9 de Abril en la Plaza de los dos Congresos en la Ciudad de 
Buenos Aires y en la otra se hiciera los mismo ante el accionar policial en la 
Universidad Nacional de Jujuy. Siendo expresado por los representantes de los 
distintos claustros el rechazo a cualquier acto de violencia y o acciones ilegales, 
provenga de cualquier estamento, se decide por mayoría no tratar estas dos 
presentaciones. 
La misma agrupación presentó un tercer expediente sobre tablas solicitando se 
tramite ante la autoridades de la UNLP la instalación de una posta de 
vacunación en nuestra Facultad. Se aprueba por unanimidad su tratamiento, 
resolviendo el Consejo elevar la petición a las autoridades de la Universidad.
El representante por la agrupación Franja Morada elevó una solicitud para que 
se evaluara la posibilidad de incorporar en los espacios de la Facultad el uso de 
dispensers de preservativos. Analizados los fundamentos de esa propuesta se 
decide su tratamiento por unanimidad, resolviendo elevar a la UNLP una nota 
para que se analice esta iniciativa como parte del programa de Prevención del 
HIV-Sida de la Dirección de Salud.  
Finalmente la agrupación El Frente presentó una solicitud para declarar de 
interés académico y que forme parte de la oferta académica para los 
estudiantes de la Facultad al seminario “ La salud del Sistema y los Sistemas de 
Salud”. Se aprueba por unanimidad su tratamiento y se resuelve dada las 
características de la solicitud  elevar el pedido a la Comisión de Enseñanza. 
A continuación fueron aprobados, algunos por unanimidad y otros por mayoría, 
diferentes expedientes vinculados a concursos, prórrogas, otorgamiento de 
posesiones, designaciones, renuncias, limitaciones, licencias, reincorporaciones, 
incorporaciones a programas de incentivos, cursos  de posgrado y auspicios 
entre otros.
Terminado el análisis del mismo se dio por finalizada la 52ª Reunión Ordinaria 
del Consejo Directivo.

Las clases organizadas por la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UNLP comenzaron el 16 de enero y se extendieron hasta 
el 7 de abril, fueron 12 semanas de cursada, durante las cuales 
se hizo una prueba de diagnosis al principio y una sumativa al 
final.  A cargo estuvieron los Dres. Carlos Federico, Director 
del Departamento de Admisión, y Néstor Díaz, Supervisor.
Debido al gran número de inscriptos (2859 alumnos), 
tuvieron que adoptar la modalidad de dividir el curso en dos 
partes, con cinco turnos diarios entre las 8 y las 20. Los 
alumnos cursaron dos horas y media tres veces por semana. 
La idea original era que lo hagan de lunes a sábado pero se 
vieron superadas la estructura docente y la capacidad áulica.
En total fueron dos ciclos de un mes: matemática, química y 
biología, 6 clases cada una, y comprensión de texto los 
sábados, 4 clases. Se cursaron 2 materias por ciclo: matemá-
tica y comprensión de texto – química y biología.
Por ser alumnos regulares se rigieron por la resolución 
982/05, la cual exige el 80% de asistencia con el 70% como 
piso y la posibilidad de recuperar las clases perdidas. 

Culminó con éxito el curso de nivelacion 2017

Las Dras. Sara López Morales e Irene Durante Montiel son 
profesoras de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Ambas fueron 
nombradas Profesoras Visitantes y firmaron un convenio que 
une a ambas instituciones con el objeto de seguir 
desarrollando actividades conjuntas de docencia e 
investigación.
La Dra. Sara López Morales es la responsable del Centro de 
Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y 
la Dra. Irene Durante Montiel es la Secretaria General de 
dicha institución universitaria.
El motivo principal de la visita fue dictar un Taller sobre 
Evaluación de competencias Clínicas mediante la utilización 
del ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado), 
destinado a los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNLP que desarrollan actividades de enseñanza en el 
Hospital de Simulación, al cual se sumaron también algunos 
docentes invitados, pertenecientes a otras instituciones que 
cuentan con Centros de Simulación, tal es el caso del Hospital 
de El Cruce de Florencio Varela.

Habiendo culminado, después de mucho tiempo, el proceso de remodelación de 
nuestra Biblioteca, queremos informar a la comunidad de nuestra Facultad 
cómo quedó organizada:
Desde ahora sus instalaciones se encuentran distribuidas en dos pisos del 
Edificio Área Tecnológica-Educativa, y se ingresa por Planta Baja, donde 
funcionan el sector de Circulación – Atención al Público y Referencia; la 
Hemeroteca; el área de Procesos Técnicos; Dirección y Depósitos. 
Durante este periodo de trabajo, se han colocado estanterías móviles 
destinadas al material de circulación no habitual (revistas, tesis, trabajos de 
adscripción, etc.), que permiten aprovechar al máximo el espacio y preservar las 
obras con valor documental. Además, la Biblioteca cuenta con un equipo de 
Desfibrilación Externa Automática (DEA).
Cumpliendo con las normas de accesibilidad, se puede ingresar al primer piso 
por escalera o ascensor interno. En el Primer Piso está ubicado el Complejo de 
Salas (de Lectura – Parlante y Silenciosa-; Sala para Trabajo Grupal y Sala de 
Computación con 12 computadoras). Todas las Salas están provistas de aire 
acondicionado y el mobiliario adecuado a los efectos de ofrecerle al usuario un 
espacio cómodo, luminoso y funcional para el estudio y/o trabajo con Internet 
por Wi-Fi, acceso al Texto Completo: de publicaciones contenidas en la 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Mincyt y al recurso on line de 
información médica clínica UpToDate.
Se ha utilizado el software de Gestión Integral Meran desarrollado por la UNLP 
para agilizar el Sistema de Gestión de Préstamos.
El Catálogo On line (OPAC) està disponible para su consulta en la página web de 
la Biblioteca y en  .http://catalogo.med.unlp.edu.ar/
A su vez, se han organizado estantes virtuales por materia, en los cuales se 
ubican las obras que recomiendan las Cátedras.
ENLACES: ,  , Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología Mail – Carnet Tipos de 
Préstamos Página web Biblioteca, 

Ampliación y Modernización

Visita de las Dras. Sara López Morales e Irene Durante Montiel

El taller abarca una metodología de evaluación de mucha 
utilidad en el ámbito de la simulación clínica y de creciente 
difusión a nivel mundial, que consiste en hacer pasar a los 
alumnos por una rueda de “estaciones” sucesivas en las que 
se les presentan situaciones clínicas que deben resolver en 
un período acotado de tiempo, y en las que pueden 
encontrarse con simuladores (maniquíes robotizados) o 
pacientes simulados (actores), que recrean distintas 
problemáticas de salud.
Estuvieron presentes en la reunión, además de las docentes 
visitantes, la Dra. Ana Lía Errecalde (Decana), el Dr. Jorge 
Martínez (Director del Hospital Univesitario Integrado, del 
que depende el Centro de Simulación de la Facultad), la Dra. 
Graciela Etchegoyen (Secretaria de Extensión), el Dr. Alberto 
Fontana (Coordinador del Hospital de Simulación Clínica), y 
el Prof. Federico Ferrero (Asesor Pedagógico del Hospital de 
Simulación Clínica).

Quienes no cumplieron con este ítem, no pudieron rendir la 
prueba sumativa, la cual fue corregida con evaluación 
numérica y entregada a las autoridades.
No se realizaron evaluaciones de carácter restrictivo para el 
ingreso. La intención del curso fue ayudar a los alumnos a 
afrontar el primer año de medicina. El plantel docente (de 
excelencia por cierto), se encontró con una amplia mayoría 
de los asistentes que aprovechó la oportunidad que la 
facultad les brindó y el esfuerzo que se hizo en pos de su 
aprendizaje.
Como parte del plan de inserción que la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNLP diseñó, durante la primera semana de 
enero la Dra. Marisa Cobo dio charlas orientadas a la vida 
universitaria y específicamente a la Facultad de Ciencias 
Médicas, debido a que, entre otras cosas, se inscribieron 
1000 alumnos extranjeros, procedentes ellos en su gran 
mayoría de Brasil, y además de Colombia, Perú, Bolivia, Chile, 
Haití, Uruguay y EE.UU.


