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Carrera de Medicina

Licenciatura en Obstetricia

Licenciatura en Nutrición

Técnicatura en Prácticas Cárdiológicas 

Se considera necesaria la instrucción en primeros auxilios y 
normas de bioseguridad, herramienta de utilidad que, 
independientemente de la continuidad en la Carrera, lo capacitará 
como un agente sanitario básico. 

Los aspirantes deberán realizar la inscripción correspondiente al 
mismo, durante el período establecido por la UNLP cada año; 
dirigiendose a la Oficina de Ingreso del Área de Enseñanza de la 
Facultad.

El Curso de Formación de Recursos Humanos para el Estudio de 
las Ciencias Médicas es  en común para todos los interesados
ingresar a las diferentes ofertas académicas  en formación  de 
grado que se dictan en la Facultad de Ciencias Médicas:  



 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES

1er.  CUATRIMESTRE (abril, mayo, junio)MODALIDAD DE CURSADA

El Curso se dictará en dos cuatrimestres. Las clases teórico-
prácticas comenzarán el primer lunes del mes de abril y se 
extenderán hasta el mes de octubre. 

Las comisiones de trabajos se repartirán en tres turnos: mañana, 
tarde y noche.

Régimen de asistencia: se deberá cumplir al menos con el 
80% de asistencia a las actividades teóricas y teórico-prácticas de 
cada una de las asignaturas. 

Régimen de Calificación : A la Carrera de Medicina se 
ingresa con examen final aprobado con 40 sobre 60 puntos;  a las 
licenciaturas con 30 sobre 60 y a la Tecnicatura con la sola aproba-
ción de los parciales y el cumplimiento del 80% de asistencia.

2do.  CUATRIMESTRE (agosto, septiembre, octubre)
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Física

  Matemática

Durante los meses de octubre y noviembre se evaluarán 
los contenidos dictados en el transcurso del segundo 
cuatrimestre.

Anexo ubicado en calle 7 (63 y 64) donde actualmente se dicta el curso de formación

Durante los meses de junio y de julio se evaluarán los 
contenidos dictados en el primer cuatrimestre; mediante 
evaluaciones parciales.

  
 

Informes: www.med.unlp.edu.ar.  Tel 221 4241596
Inscripción: Modalidad de Inscripción: SIPU | www.ingreso.unlp.edu.ar 


