Facultad de Medicina, Carrera Doctor en Medicina, Ciclo Clíínico General Integral, 2019
Unidad Curricular “Patologíía Meí dica y Terapeí utica”

“Patología Médica y Terapéutica” (UC N°20)

ANEXO 2: DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
Duración del Curso

18 de marzo al 1º de Noviembre (33 semanas)

1er parcial:
2do parcial:

Viernes 28 de Junio 14:00 hs (Hospital de Clíínicas)
Viernes 25 de Octubre 14:00 hs (Hospital de Clíínicas)

1er período examen:
2do período examen:

Mieí rcoles 4 de Diciembre 2019 14:00 hs (Alpargatas)
Lunes 10 de Febrero 2020 14:00 hs (Alpargatas)

Coordinadores por las unidades docentes participantes
Alfonso Cayota - Nora Artagaveytia
Viviana Dominguez - Florencia Galarraga
Dardo Centurioí n - Marianna Rosasco

(Dpto. Baí sico de Medicina/Especialidades)
(Dpto. Farmacologíía)
(Dpto. Anatomíía Patoloí gica)

Secretaría docente de la unidad curricular e información de contacto.
Dr. Alejandro LIMA – Sra. Natalia SUBISMENDI. (Departamento Baí sico de Medicina – Piso 15
Hospital de Clíínicas). email: dbmed@hc.edu.uy; Tel: 2-480-0244; Paí gina Web:
http://www.dbmed.hc.edu.uy/
Días y horarios de actividades.
La actividad curricular se desarrollaraí con el siguiente detalle horario (Importante: Los díías y
horarios de los Talleres podraí n ser modificados de comuí n acuerdo entre docentes y estudiantes
en funcioí n de eventuales imprevistos)
Teóricos:
Se desarrollaraí n los díías LUNES Y MARTES a las 14:00 h, en un solo turno, en el piso 15 del
Hospital de Clíínicas, con transmisioí n simultaí nea por VC a Salto, Paysanduí y eventualmente otros
sitios acadeí micos disponibles para los estudiantes. Su duracioí n aproximada es de 45-60
minutos.
Eventualmente los mieí rcoles y jueves que no haya talleres podraí n dictarse teoí ricos y/o seminarios
a las 14:00 hs seguí n las necesidades de cumplimiento del cronograma.
La participacioí n de estudiantes de la Regional Norte que eventualmente se matriculen para
participar de los talleres y seminarios, se realizaraí a traveí s de VC
Talleres:
Seraí n los MIEÉ RCOLES para los Talleres de Patologíía Meí dica y Toxicologíía y los JUEVES para
Farmacologíía y Terapeí utica
Se realizaraí n en 3 turnos: Turno A: 14:00 hs – Turno B: 16:00 hs -Turno Nocturno 20:00 hs
Seminarios:
Se desarrollaraí n en forma alternada con los talleres los díías MIERCOLES Y/O JUEVES en 3
turnos: Turno A: 14:00 hs – Turno B: 16:00 hs -Turno Nocturno 20:00 hs

