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Unidad curricular “Bases Científicas de la Patología” (UC 16)

UNIDAD CURRICULAR “Bases científicas de la patología” (UC N° 16)
Anexo 2: Documento de información a los estudiantes.
Organización del curso, cronograma y fechas importantes:
Inicio del curso: 12 de marzo
Finalización del curso: 23 de noviembre
Duración: 36 semanas
1er parcial: viernes 7 de junio, 14 hs, Alpargatas
2do parcial: sábado 7 de setiembre, 10 hs, Alpargatas
3er parcial: sábado 30 de noviembre, 10 hs, Alpargatas
1er período examen: lunes 16/12, 14 hs, Alpargatas
2do período examen: viernes 7/2, 14 hs Alpargatas

Docentes responsables:
Departamento de Bacteriologíía y Virologíía: Laura Betancor, Lorena Pardo
Departamento de Parasitologíía y Micologíía: Yester Basdmadjian
Departamento de Fisiopatologíía: Leonella Luzardo, Martíín Angulo
Departamento de Farmacologíía y Terapeí utica: Hector Telechea
Departamento de Anatomíía Patoloí gica: Javier Cedrani
Departamento de Biofíísica: Nelson Brasesco
Secretaría: Secretaríía de apoyo a la ensenñ anza, 2do trienio (provisoriamente piso 12 del hospital de
Clíínicas y luego piso 15)
Contacto: coordinacionde4to@gmail.com
Organización del curso:
Los estudiantes se distribuiraí n en 15 grupos (6 a primera hora de la tarde, 6 a uí ltima hora de la tarde
y 3 nocturnos). Los grupos tendraí n la misma integracioí n que los correspondientes en las otras
unidades curriculares que transcurren simultaí neamente (pediatríía, ginecologíía, medicina en el
primer nivel) de manera de asegurar que todos los estudiantes puedan concurrir a todas las
actividades. Es asíí que los cambios de grupo/turno no estaí n recomendados y solo se permitiraí n por
motivos correctamente justificados, que se presentaraí n en la secretaríía personalmente con el
certificado en papel, antes de transcurridas las 2 primeras semanas del curso.
Todos los estudiantes deberaí n asistir al grupo que le fue asignado, tanto para las actividades de
asistencia controlada como a las de asistencia libre.
Horarios de turnos y grupos:
Unidad 1 (Bacteriologíía y Virologíía): martes, mieí rcoles y jueves, desde el 12/3 al 2/5
Grupos A1 al A6: de 14:00 a 16:00 hs
Grupos B1 al B6: de 16:30 a 18:30 hs
Grupos C1 al C3: de 20:00 a 22:00 hs
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Unidad 2 (Parasit.ologíía y Micologíía): martes, mieí rcoles y jueves, desde 7/5 al 20/6
Grupos A1 al A6: de 14:00 a 16:00 hs
Grupos B1 al B6: de 16:30 a 18:30 hs
Grupos C1 al C3: de 20:00 a 22:00 hs
Unidad 3 (Fisiopatologíía): martes, desde el 25/6 al 19/11
Grupos A1 al A6: de 14:00 a 16:00 hs
Grupos B1 al B6: de 16:30 a 18:30 hs
Grupos C1 al C3: de 20:00 a 22:00 hs
Unidad 4 (Farmacologíía): mieí rcoles, desde el 26/6 al 9/10
Grupos A1 al A6: de 14:00 a 16:00 hs
Grupos B1 al B6: de 16:30 a 18:30 hs
Grupos C1 al C3: de 20:00 a 22:00 hs
Unidad 5 (Biofíísica, imagen): jueves, desde el 8/8 al 5/9
Grupos A1 al A6: de 14:00 a 17:00 hs
Grupos B1 al B6: de 17 a 20 hs
Grupos C1 al C3: de 20:00 a 22:30 hs
Unidad 6 (Anatomíía Patoloí gica): jueves, desde el 24/10 al 21/11
Grupos A1 al A6: de 14:00 a 16:00 hs
Grupos B1 al B6: de 16:30 a 18:30 hs
Grupos C1 al C3: de 20:00 a 22:00 hs
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*
1 ( 12-14/3)
2 (19-21/3)
3 (26-28/3)
4 (2-4/4)
5 (9-11/4)
6 (23-25/4)
7 (30/4-2/5)
8 (7-9/5)
9 (14-16/5)
10 (21-23/5)
11 (28-30/5)
12 (4-6/6)
13 (11-13/6)
14 (18-20/6)
15 (25-26/6)
16 (2-3/7)
17 (9-10/7)
18 (16-17/7)
19 (23-24/7)
20 (30-31/7)
21 (6-8/8)
22 (13-15/8)
23 (20-22/8)
24 (27-29/8)
25 (3-5/9)
26 (10-11/9)
27 (17-18/9)
28 (24-25/9)
29 (1-2/10)
30 (8-9/10)
31 (15/10)
32 (22 y24/10)
33 (29 y 31/10)
34 (5 y 7/11)
35 (12 y 14/11)
36 (19 y 21/11)
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* Fechas de clases con asistencia controlada de la unidad 1: martes 12/3; jueves 21/3;

jueves 28/3; martes 2/4; mieí rcoles ¾; jueves 4/4; martes 9/4; mieí rcoles 10/4; jueves 11/4;
mieí rcoles 24/4; jueves 2/5.

** Unidades 2 y 3: todas las clases con asistencia controlada

