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1. Contexto institucional 

1.1 Oferta de carreras 

La Facultad de Ciencias Médicas se creó en el año 1878 en el ámbito de la Universidad 

Nacional de Córdoba. La oferta académica de la institución incluye las carreras de grado de 

Medicina (creada en el año 1878, validez del título Ley 874, Art. 1-2), de Licenciatura en 

Nutrición (creada en 1985, validez del título RM Nº 0753/98), de Licenciatura en 

Kinesiología y Fisioterapia (creada en 1988, validez del título RM Nº 0365/89 y RM Nº 

1015/02), de Licenciatura en Fonoaudiología (creada en 1990, validez del título RM Nº 

0471/07), de Licenciatura en Enfermería (creada en 1968, validez del título RM Nº 1082/94), 

y de Licenciatura en Producción de Bioimágenes (creada en 1996, validez del título RM Nº 

2125/97). Además, se dictan como carreras de posgrado 41 especializaciones, 3 maestrías y 2 

doctorados. Las especializaciones son las siguientes: en Oftalmología (acreditada por 

Resolución CONEAU Nº 227/09, categoría C), en Medicina transfusional (acreditada por 

Resolución CONEAU Nº 639/05), en Flebología y Linfología (acreditada por Resolución 

CONEAU Nº 331/09, categoría C), en Otorrinolaringología (acreditada por Resolución 

CONEAU Nº 414/03, categoría B), en Radiología y Diagnóstico por Imágenes (acreditada por 

Resolución CONEAU Nº 033/09, categoría B), en Geriatría (acreditada por Resolución 

CONEAU Nº 148/08, categoría B), en Clínica médica (acreditada por Resolución CONEAU 

Nº 090/08, categoría A), en Dermatología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 146/08, 

categoría A), en Radioterapia Oncológica (acreditada por Resolución CONEAU Nº 231/03, 

categoría Cn), en Urología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 1865/05, categoría Bn), 

en Neumonología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 098/09, categoría B), en 

Gastroenterología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 233/03, categoría C), en 

Neurología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 654/04, categoría C), en Endocrinología 
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(acreditada por Resolución CONEAU Nº 284/09), en Ortopedia y Traumatología (acreditada 

por Resolución CONEAU Nº 330/09, categoría B), en Medicina del deporte (acreditada por 

Resolución CONEAU Nº 069/06), en Anestesiología (acreditada por Resolución CONEAU 

Nº 067/99, categoría C y como proyecto por Resoluciones Nº 150/01 y Nº 049/01), en 

Medicina del trabajo (acreditada como proyecto por Resolución CONEAU Nº 160/09, 

categoría B), en Cardiología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 590/08., categoría C),  

en Alergia e Inmunología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 821/99, categoría C), en 

Medicina familiar y general (acreditada por Resolución CONEAU Nº 169/03, categoría C), en 

Cirugía pediátrica (acreditada por Resolución CONEAU Nº 221/09, categoría C), en 

Neonatología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 600/08, categoría C), en Patología 

(acreditada por Resolución CONEAU Nº 096/09, categoría B), en Psiquiatría (acreditada por 

Resolución CONEAU Nº 338/03, categoría B), en Reumatología (acreditada por Resolución 

CONEAU Nº 267/03, categoría Cn), en Cirugía plástica (acreditada por Resolución 

CONEAU Nº 249/04, categoría C), en Nefrología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 

031/09 y 036/09, categoría B), en Clínica pediátrica (acreditada por Resolución CONEAU Nº 

615/08, categoría B), en Clínica quirúrgica (acreditada por Resolución CONEAU Nº 216/09 y 

220/09, categoría B), en Medicina Legal (acreditada como proyecto por Resolución 

CONEAU Nº 160P09), en Oncología clínica (acreditada por Resolución CONEAU Nº 

655/04, categoría Bn), en Neurocirugía (acreditada por Resoluciones CONEAU Nº 640/05 y 

139/05), en Terapia intensiva  (acreditada por Resolución CONEAU Nº 657/04, categoría C), 

en Tocoginecología (acreditada por Resolución CONEAU Nº 282/09, categoría A), en 

Farmacología clínica (acreditada como proyecto por Resolución CONEAU Nº 150/04, 

categoría An), en Cirugía cardiovascular, en Cirugía de tórax, en Nefrología pediátrica y en 

Infectología. (acreditada por Resolución CONEAU Nº 425/09, categoría C). Por otra parte, 

también se dictan las siguientes maestrías y doctorados: maestría en Gerontología (acreditada 

por Resolución CONEAU Nº 147/08, categoría B), maestría en Salud Pública (acreditada por 

Resolución CONEAU Nº 091/08, categoría C) maestría en Gerencia y Administración de 

Servicios de Salud (acreditada por Resolución CONEAU Nº 210/09, categoría C), maestría en 

Bioética, maestría en Salud Materno-infantil (acreditada por Resolución CONEAU Nº 329/09, 

categoría C) maestría en drogodependencia (aprobada como proyecto por Resolución 

CONEAU Nº 470/03), doctorado en Medicina y Cirugía (acreditada por Resolución 

CONEAU Nº 365/09, categoría C) y el doctorado en Ciencias de la Salud, (acreditada como 

proyecto por Resolución CONEAU Nº 018/04).  
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La misión de la carrera se encuadra con la que es propia de la Universidad Nacional de 

Córdoba (artículo 2 del Estatuto Universitario) y los fines, propósitos y perfil del egresado se 

encuentran definidos en el plan de estudios 2002, denominado Programa de revisión, 

implementación y seguimiento curricular de la carrera de Medicina, aprobado por Resolución 

HCS Nº 518/01 y Nº 266/03.  

  

1.2 Políticas institucionales 

La institución cuenta con políticas de investigación explícitamente definidas que 

actualmente comprenden la gestión y adecuación reglamentaria a las políticas de articulación 

de la investigación básico-clínica; la ampliación de las redes de acceso a la información 

referida a becas, subsidios y otras actividades, con el fin de lograr un alto grado de 

participación de la comunidad; la optimización de la preparación de los investigadores en 

áreas referidas al método científico (formulación de proyectos de investigación, comunicación 

de resultados y publicación de trabajos científicos); la jerarquización de la Revista de la 

Facultad de Ciencias Médicas y la promoción de la participación de estudiantes en el 

entrenamiento y ejecución de tareas de investigación científica, así como la autoevaluación de 

las actividades de Ciencia y Técnica que permitió generar propuestas de mejoramiento. Estas 

acciones se encuentran coordinadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica. .La participación 

de alumnos en estas actividades se promueve a través de la posibilidad de ejecución de una 

tesina de grado por parte de aquellos estudiantes que demuestren interés por incorporarse a 

equipos de investigación (Resoluciones HCD Nº 122/07 y Nº 615/08). A tales efectos, se 

integró una comisión encargada de evaluar los proyectos y su ejecución (Resolución HCD Nº 

396/08); hasta la actualidad se han informado y presentado 5 proyectos, y finalizados 2. Otro 

indicador de estos avances respecto de la participación de alumnos en actividades de 

investigación se ve reflejado en las Jornadas de Investigación Científica de la Facultad de 

Ciencias Médicas (RHCD 1347/08), ya que en el año 2008 se presentaron 212 trabajos 

científicos, de los cuales 27 estaban realizados exclusivamente por alumnos, asesorados por 

un docente y que en una cantidad importante integraban la coautoría. 

En la actualidad, la institución tiene en vigencia 42 proyectos de investigación que se 

desarrollan en temáticas de las áreas biomédicas, clínicas, epidemiológicas, de servicios y de 

educación médica (otros 9 proyectos han concluido recientemente). En los proyectos de 

investigación participan actualmente 56 docentes de la carrera (7.5%) y 13 alumnos.  

Con base en la documentación aportada, de los proyectos de investigación que se 

indican en el Informe de Autoevaluación, el 60% pertenecen al área básica y el 40% al área 
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clínico-epidemiológica. La totalidad de los proyectos básicos están acreditados y financiados 

por la SECyT-UNC, CONICET, FONCyT, MINCyT, entre otros.  

Por otra parte, a partir de la modificación del Reglamente de Subsidios y de la 

formación de la Comisión para evaluación de proyectos de investigación clínica en la SECyT-

UNC, se informa que en los últimos tres años se han obtenido los resultados que se describen 

a continuación. En el año 2006 se subsidiaron 29 proyectos básicos y 19 clínicos, en tanto 

alcanzaron el aval necesario para su realización 3 proyectos básicos y 10 clínicos y se 

otorgaron 4 becas doctorales o posdoctorales en temas básicos y 2 en temas clínicos. En el 

año 2007 se otorgó 1 beca doctoral o posdoctoral en temas básicos y otra en temas clínicos. 

Por último, en el año 2008 se subsidiaron 32 proyectos básicos y 14 clínicos, en tanto 

alcanzaron el aval necesario para su realización 2 proyectos básicos y 2 clínicos y se 

otorgaron 2 becas doctorales o posdoctorales en temas básicos y 2 en temas clínicos. 

En relación con el desarrollo de actividades de extensión y vinculación con el medio, la 

institución informa que la Secretaria de Extensión realiza cursos, jornadas, simposios, 

disertaciones y talleres mediante convenios con empresas, cámaras profesionales, 

universidades e instituciones que permitan desarrollar los recursos de la facultad con el fin de  

promover la educación de la salud, realizar acciones de prevención e información y contribuir 

en el cumplimiento de la misión social de la facultad a través de la satisfacción de las 

demandas de la población.. Asimismo, la institución firmó 41 convenios específicos con 

instituciones vinculadas a la salud (tales como centros médicos, hospitales y sanatorios, tanto 

públicos como privados e instituciones universitarias). En el marco de estos convenios se 

desarrollan actualmente diversos proyectos orientados a problemas sanitarios nacionales, 

regionales o locales. Se indica en el Informe de Autoevaluación que existen numerosos 

grupos de investigación de larga data orientados al estudio del mal de Chagas en su carácter 

de endemia regional y nacional, que reciben subsidios de instituciones nacionales e 

internacionales y cuyos resultados han sido publicados en revistas internacionales con 

impacto significativo en el área. Por otra parte, se informa también que existen convenios 

entre la facultad y la Facultad de Medicina de Chile orientado a la capacitación e 

investigación en Salud Pública, así como convenios de cooperación interinstitucional con una 

reconocida organización brasileña en investigación sobre Chagas, con la Organización de 

Estados Americanos para investigación sobre adicciones (en el que participan docentes y 

alumnos de grado y posgrado) y con la Universidad de Granada por el cual la Facultad de 

Ciencias Médicas realiza tareas de cooperación, asistencia académica e investigación en los 

campos epistemológicos de Bioética y Salud Pública. En este sentido, se indica que los 
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resultados obtenidos de los estudios sobre mal de Chagas y las campañas de promoción del 

dengue tienen impacto directo en la formación de grado. 

La Facultad de Ciencias Médicas cuenta con una Secretaría de Extensión con objetivos 

claramente definidos. Desde el año 2004 hasta la actualidad se llevaron a cabo más de 70 

cursos con participación de docentes y alumnos de la carrera. Además, los alumnos participan 

en intercambios con universidades extranjeras gestionados por la Secretaria de Extensión de 

la UNC en conjunto con la Secretaría respectiva de la facultad. La difusión con cartelería y 

correo electrónico garantiza una participación adecuada. Como ejemplo, cabe señalar la 

participación durante el año 2009 de más de 400 alumnos voluntarios de la carrera de 

Medicina en la campaña de concientización sobre el dengue propuesta por el Ministerio de 

Salud de la Provincia y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, 24 de los 

cuales fueron remunerados desde el ámbito provincial para realizar un control epidemiológico 

de los pacientes a lo largo del tiempo.  

Por otra parte, en diferentes cátedras se llevan a cabo tareas de extensión informales 

incluidas en las correspondientes actividades curriculares, que forman parte del respectivo 

cursado y que se suman a las acciones oficiales propuestas desde la institución.  

Actualmente un grupo de alumnos se encuentra desarrollando una experiencia 

interdisciplinaria destinada a realizar actividades de Consejería sobre Derechos de Género y 

Salud Sexual y Reproductiva, organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad 

Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, junto a las unidades académicas 

correspondientes. Los estudiantes de Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social 

participan en Centros municipales ubicados en barrios carenciados.   

Además, la Facultad de Ciencias Medicas suscribió recientemente (a través de la 

UNC) un acuerdo de Trabajo con el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de 

Salud y Educación de la Provincia de Córdoba para la implementación del “Programa de 

Sanidad Escolar en la Provincia de Córdoba”, cuyo objetivo es establecer lazos de 

cooperación entre las partes para el desarrollo del plan de trabajo presentado por la Provincia 

y la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del programa de Sanidad Escolar del 

Ministerio de Salud de la Nación. Las finalidades de dicho convenio comprenden:  

- La implementación del Programa de Sanidad Escolar en las escuelas primarias de la 

Provincia de Córdoba, integrado por 40 equipos de salud (más de 200 profesionales de la 

salud), constituidos preferentemente por médicos de familia, pediatras, odontólogos, 

oftalmólogos, nutricionistas, enfermeras y estudiantes avanzados de Medicina. 
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- La realización de acciones de promoción, prevención, detección, atención y derivación 

según necesidad, en escuelas públicas de la provincia dando cobertura a escolares desde nivel 

inicial hasta 6° grado. 

- La creación mancomunada de un campo de experiencia práctica y teórica en los ámbitos 

educativos para egresados de las áreas de Medicina, Enfermería, Odontología y otras carreras 

relacionadas con la salud de la Universidad Nacional de Córdoba. 

De esta manera, se prevé que al finalizar el año 2009 los profesionales de la salud y 

alumnos del último año que sean convocados a formar parte de los equipos que hayan visitado 

las escuelas primarias públicas y privadas de la provincia, habrán completado -con el 

consentimiento de los padres y/o tutores- el examen de salud clínica y odontológica, el control 

de la vacunación y la topicación con flúor de los escolares desde nivel inicial hasta 6° grado. 

Se habrán realizado durante las visitas acciones de educación para la salud en prácticas 

saludables de higiene personal, que incluye lavado de manos y cepillado dental, alimentación 

saludable, uso del tiempo libre, normas de convivencia y cuidado personal con contenidos 

adaptados al nivel. Una vez efectuado el examen de los escolares por cada escuela, el equipo 

realizará un listado de los escolares que tengan esquemas incompletos de inmunizaciones, 

detallando vacunas y dosis a completar, para ser enviado a las autoridades de la provincia a 

fin de la organización del operativo de vacuna para cada escuela.  

Se estima que el conjunto de estas actividades permitirá el aumento de las actividades 

prácticas de los estudiantes, lo que incidirá favorablemente en la adquisición de habilidades 

clínicas y otras competencias, por lo que se consideran adecuadas. 

 

1.3 Estructura de gobierno y conducción  

La estructura de gobierno y conducción de la facultad está integrada por un Consejo 

Directivo (que cuenta con nueve representantes del claustro docente, seis del claustro de 

estudiantes, dos Consejeros egresados y un Consejero no docente), un Decano que lo preside, 

un Vicedecano y diversas Secretarías: Secretario Técnico (áreas operativa, personal, 

económico-financiera), Académico, Graduados, Ciencia y Técnica, Asuntos Estudiantiles y 

Extensión. Además, en la unidad académica desarrollan sus actividades cinco Escuelas que 

otorgan títulos de grado a nivel de Licenciatura. 

La institución cuenta con una unidad operativa que se encarga de la organización, 

coordinación, supervisión y evaluación de la PFO, el Departamento de Enseñanza Práctica.  

El personal administrativo de la unidad académica está integrado por 27 responsables de 

las distintas áreas –con personal a su cargo. Este personal recibe capacitación, consistente 
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principalmente en cursos y seminarios de distintas temáticas, como Organización y archivo de 

documentos en las oficinas, Internet y correo electrónico, entre otras. Además, se indica en el 

Informe de Autoevaluación que desde junio de 2009 el Rectorado implementó una 

Tecnicatura en Gestión Administrativa a la que se han inscripto más de 70 agentes no 

docentes de la facultad. La implementación de esta tecnicatura es una acción positiva, ya que 

jerarquiza al personal no docente y establece un mecanismo adecuado para las 

categorizaciones en el escalafón correspondiente. 

La unidad académica dispone de adecuados sistemas informáticos para el registro y 

procesamiento de las funciones académico-administrativas como el de sistema de alumnado 

(SIU-GUARANÍ); de registro de mesa de entradas y salidas, registro de bienes patrimoniales, 

manejo presupuestario y planta docente (SIU-PAMPA); un sistema de la gestión económico y 

financiera de la universidad (Sistema de Gestión Económica y Financiera, Si.Ge.Co) y un 

sistema de registro de expedientes (CUDAP).  

La institución cuenta con legajos de los alumnos donde se registran las notas obtenidas 

en las actividades curriculares del plan de estudios y el promedio final de la carrera. 

Asimismo, la institución extiende a los alumnos un certificado de estudios donde se detallan 

la totalidad de las actividades curriculares con las notas correspondientes obtenidas en las 

evaluaciones sumativas, que incluye los aplazos y recientemente ha aprobado el mecanismo 

por el que la Práctica Clínica Integrada Supervisada (PFO) recibe calificación numérica, 

integrándose al promedio. 

 

2. Plan de estudios y formación 

  La carrera tiene dos planes de estudios vigentes: el plan 1993, aprobado por 

Resolución HCS Nº 347/92 con modificaciones (Resolución HCD Nº 255/95) que comenzó a 

dictarse en el año 1993. El plan tiene una carga horaria total de 4320 horas y se desarrolla en 

6 años. El plan 2002, aprobado por Resoluciones HCS Nº 518/01 y Nº 266/03 tiene una carga 

horaria total de 5720 horas, también se desarrolla en 6 años y comenzó a dictarse en el año 

2002. Debe señalarse, además, que a partir del cambio de plan de estudios se produjo una 

modificación en el título de grado a otorgar a los egresados de la carrera de Medicina. De 

acuerdo con la Resolución HCD Nº 460, se establece que el título de grado para los alumnos 

que cursen el plan de estudios vigente a partir del ciclo lectivo 2002 será el de médico, 

sustituyendo al de médico cirujano correspondiente a los planes de estudios previos, con las 

mismas incumbencias que el anterior. 
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  Los siguientes cuadros muestran la carga horaria del plan de estudios por ciclo de 

formación (Cuadro 1) y la carga horaria de formación práctica (Cuadro 2). 

Cuadro 1 

 
Resolución ME Nº 1314/07 

(horas) 

Plan 1993 

(horas) 

Plan 2002 

(horas) 

Ciclo de formación 

básica 

 

3960 

(1690 +2270) 

 

Ciclo de formación 

clínica 

3.900 horas 

 

4160 

(1690 +2470) 

 

 

Práctica final obligatoria 

(PFO) 
1.600 horas - 1600 

Carga horaria total 

mínima 
5.500 horas 4160 5560 

  

 

Cuadro 2 

Carga horaria de formación 

práctica 

Plan 1993 Plan 2002 Resolució

n ME Nº 

1314/07 

 

 Horas % sobre 

el total 

de horas 

del ciclo 

Horas % sobre 

el total 

de horas 

del ciclo 

 

Ciclo de formación básica 670 39.64% 680 40.24% 40% 

Ciclo de formación clínica 1575 63.77% 1451 63.92% 60% 

PFO - - 1250 78.13% 80% 

   

Ambos planes se estructuran en cursos por disciplinas. El plan 1993 se conforma con el 

Ciclo Básico (3 años de duración) y el Ciclo Clínico (3 años de duración), con una carga 

horaria total de 4320 horas. No contempla la Práctica Final Obligatoria. El plan 2002 se 

conforma con el Ciclo Básico (2 años de duración), el Ciclo Intermedio (1 año de duración), 
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el Ciclo Clínico (2 años de duración) y la Práctica Final Obligatoria (de 1 año de duración), 

con una duración total de 5720 horas.  

Los dos planes ofrecen un listado de asignaturas electivas que los alumnos deben 

escoger para completar su proceso formativo. Cada alumno debe acreditar un mínimo de 160 

horas de cursado mínimo obligatorio mediante el sistema de créditos. Los cursos propuestos 

se orientan a determinadas y específicas áreas de conocimiento con el fin de dar respuesta a la 

diversidad de inclinaciones e intereses particulares de los alumnos. Los ejes fundamentales 

del currículum complementario son: humanístico, profesional, investigación y salud pública.   

Evaluación del plan de estudios 2002 

Como se indicó precedentemente, el plan 2002 ofrece un listado de asignaturas 

electivas, cuyos módulos específicos se incluyen y renuevan por Resolución del HCD de la 

facultad de acuerdo con los requerimientos y posibilidades disponibles en cada curso. Durante 

la visita pudo comprobarse que los módulos optativos complementan y refuerzan los 

contenidos de las asignaturas, también contemplan a la articulación e integración entre 

contenidos básicos con los clínicos y con contenidos ambientales, sociales y de factores de 

riesgo, como en los módulos Introducción en el Área Biomédica (que integra investigación, 

trabajo científico y tratamiento ético), Factores ambientales, hábitos dietarios y factores de 

riesgo para cáncer, o Promoción de lactancia (madre, niño y sociedad) -que integra aspectos 

biológicos con los aspectos psicosociales del niño, así como con factores de comercialización 

(como la leche de vaca modificada)- o el módulo Anatomoclínico e imagenológico. 

Se ha incorporado recientemente el Laboratorio de Aprendizaje y Competencias 

Profesionales (Resolución HCD Nº 368/09) para reforzar la adquisición de competencias por 

parte de los alumnos, acción para la que se elaboró un plan para el funcionamiento 

sistematizado de éste y de adquisición del material necesario en forma programada y 

continua, por el que se prevé adquirir muñecos y simuladores a partir del 2º semestre de 2009 

por un monto de $30000. Gracias al laboratorio y al cumplimiento de la PFO, se indica en el 

Informe de Autoevaluación que se alcanza el cumplimiento parcial de las competencias en el 

nuevo plan de estudios, no así con el de 1993 que básicamente está orientado a los contenidos. 

Del análisis de las actividades prácticas y de lo comprobado durante la visita, el Comité de 

Pares concluye que el plan de estudios 2002 asegura que los alumnos adquieran las 

competencias indicadas en la resolución ministerial.  

Se indica en el Informe de Autoevaluación que la Práctica Final Obligatoria o Práctica 

Clínica Integrada Supervisada se elaboró mediante reuniones con docentes de diferentes 

cátedras con los fines de recabar opiniones y detalles sobre contenidos, fortalezas y 
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debilidades y actividades prácticas. Se trabajó sobre la base de integrar conocimientos previos 

de promoción, prevención y patologías prevalentes, emergencias prehospitalarias, aspectos 

actuales de Ética y Bioética, dejando un espacio flexible para los déficits que se advirtieran o 

requerimientos en circunstancias especiales. Se priorizó alcanzar el perfil del médico general 

capacitado para desempeñarse en el primer y segundo nivel de atención en el marco de la 

estrategia de la Atención Primaria de la Salud, para lo que se apeló en primer lugar a la 

incorporación al Departamento de Enseñanza Práctica -encargado de la Práctica Clínica 

Integrada Supervisada- del Departamento de Medicina Familiar de la facultad. En segundo 

lugar se incorporó al Departamento la Cátedra de Emergentología de la facultad, para 

proporcionar la adquisición de conocimientos y habilidades para la emergencia 

prehospitalaria de la primera hora (traumáticas y no traumáticas). Por último, se agregó el 

Departamento de Bioética, con el aporte de los problemas fundamentales de la Ética Médica y 

Bioética, así como de la temática de una adecuada praxis médica.  

Se estableció la formación práctica previendo la participación de pocos alumnos por vez 

que concurrieran a cada centro: centros de salud, centros de atención primaria, guardias 

hospitalarias -predominantemente de atención ambulatoria durante los primeros cuatro meses- 

y luego una pasantía intensiva, similar a una residencia en centros de atención de mediana y 

baja complejidad. Para esto se requirió incorporar un número elevado de efectores en la 

ciudad de Córdoba y aledaños, así como en el interior provincial, con base en los convenios 

suscriptos oportunamente, como el realizado con el gobierno de la provincia por el que la 

carrera cuenta con más de 100 centros en el interior provincial para la realización de la PFO. 

Se agregó la ciudad de Catamarca para los alumnos de esa región. Debe indicarse que los 

alumnos deben cumplir con las normas de vacunación para poder ingresar en las rotaciones. 

El programa de esta actividad curricular quedó conformado para cumplirse en etapas A 

y B. Para lograr una distribución uniforme, con utilización permanente de los efectores y sin 

espera para ingresar a la PFO, los alumnos se constituyen en tres grupos: el Grupo I ingresa 

luego de los turnos de exámenes de noviembre-diciembre (en el mes de enero siguiente); el 

Grupo II ingresa luego de los turnos de febrero–marzo (en el mes de mayo siguiente); y el 

Grupo III ingresa luego de los turnos de julio (en el mes de septiembre siguiente). De esta 

manera, existe siempre un grupo en la etapa A (en la ciudad de Córdoba) y un grupo en la 

etapa B, en el interior provincial.  

La etapa A -de cuatro meses de duración - consta de un desarrollo teórico que satisface 

el 20% indicado en la resolución ministerial. Como componente teórico se dictan temáticas de 

Medicina Familiar, Emergencias y Ética y Bioética Médica como materias base, a las que se 
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agregan módulos complementarios (como Enfermedad de Chagas, Desarrollo infantil a nivel 

comunitario, Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) -éste 

conjuntamente con la cátedra de Pediatría-). Estos módulos flexibles obedecen a 

circunstancias especiales y generalmente a requerimientos de las autoridades sanitarias, para 

reforzar medidas de prevención tales como enfermedad de Chagas (detección especialmente 

en los niños), prevención de mortalidad materno-infantil, prevención y diagnóstico precoz de 

enfermedades respiratorias en niños. Se cuenta con apoyo de organismos oficiales -como el 

Ministerio de Salud de la Nación, Plan Nacer- o provinciales -como Maternidad e Infancia e 

Integración Sanitaria.  

En la etapa B, que se inicia inmediatamente después de la anterior, los alumnos asisten 

a los centros asistenciales y hospitales de mediana a baja complejidad (en su mayoría en el 

interior provincial), donde se incorporan a la institución y permanecen 4 meses, trabajando 

junto al médico, rotando por los servicios troncales o en medicina general, compartiendo 

todas las actividades del lugar y participando de la actividad interdisciplinaria. Cumplen con 6 

guardias por mes de 24 horas y 8 horas diarias de lunes a viernes. Se señala en el Informe de 

Autoevaluación que la implementación de la PFO ha sido, desde la perspectiva de la 

institución, una experiencia muy positiva, al comienzo resistida por algunos alumnos, pero 

que esta resistencia se encuentra superada por la valoración positiva por parte de los 

estudiantes. 

La comunicación con los alumnos y tutores es permanente a través de aulas virtuales, 

apoyadas en una plataforma moodle: el aula A se relaciona con los cursantes de la etapa A; el 

aula B con el grupo de la etapa B; y el aula D con los tutores. A través de este medio se 

mantiene la información de tipo administrativo, se envía material de estudio y se realizan 

evaluaciones a distancia.  

Periódicamente se realizan visitas a los centros del interior realizadas por el Director del 

Departamento y/o un profesor adjunto y/o un profesor asistente (generalmente concurren 2). 

Además de la supervisión, se ha incorporado una evaluación por competencias, como se 

detalla más adelante.  

El Departamento de Enseñanza Práctica coordina y supervisa diversas áreas en 

actividades que se vinculan con la PFO: el Departamento de Medicina Familiar con un 

Director y sus coordinadores y docentes, el Departamento de Bioética con un profesor 

asociado a cargo y sus docentes y la cátedra de Emergentología con un profesor titular, 

coordinador y docentes (dos de ellos pertenecientes al Departamento de Enseñanza Práctica). 

Otras cátedras prestan su apoyo integrando contenidos y prácticas (habilidades y destrezas) 
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ante la detección de algún déficit (en urología, neurología, traumatología, cirugía -suturas, 

curaciones) dictando módulos breves accesorios, según las necesidades detectadas. Existe, 

además, un área asociada de Capacitación a Distancia a cargo de personal calificado y con  

experiencia en Educación a Distancia, que coordinan los módulos de educación a distancia y 

que está destinado fundamentalmente a la capacitación de los tutores. Por otra parte, 

recientemente se ha creado el Laboratorio de Multimedia y Audiovisuales con docentes de 

experiencia en el área de la salud y apoyo de la Escuela de Cine de la UNC. Debe destacarse 

la implementación de estas acciones continuas de formación de los tutores en terreno, que se 

consideran sumamente positivas. 

Desde el punto de vista de la coordinación académica se cuenta con dos docentes con 

adecuados antecedentes en temáticas específicas y se dispone, para temáticas pedagógicas, de 

la asesoría de una profesional en el área. Además, integran el Equipo de Coordinación dos 

docentes (especialistas en Cardiología y Medicina interna). Éstos desempeñan su tarea 

fundamentalmente en la coordinación de las actividades de posgrado y en la supervisión de 

los centros donde residen alumnos y médicos becarios, así como de los tutores docentes y en 

la evaluación en terreno de los estudiantes. 

Se desempeñan como tutores docentes en los centros de salud y hospitales no 

universitarios médicos que desarrollan su tarea profesional en éstos. Son designados 

formalmente como Instructores Docentes en el Área de Medicina luego del análisis de su 

currículum vitae por parte de diversas instancias académicas. Se les brinda cursos de 

capacitación, son evaluados por los alumnos y supervisados por el Departamento. Algunos de 

ellos han concluido la carrera docente y otros la están llevando a cabo. 

  En relación con los sistemas de evaluación y promoción vigentes en la Facultad de 

Ciencias Médicas, éstos consisten en: a) proceso de evaluación continua de los alumnos 

durante el cursado de las asignaturas; b) exámenes parciales y sus recuperatorios; c) 

evaluaciones finales. En las evaluaciones parciales y finales se consideran los conocimientos 

teóricos de los alumnos y la adquisición de habilidades y destrezas en cada una de las 

asignaturas y áreas.  

Se indica en el Informe de Autoevaluación que actualmente, completando el proceso de 

reforma iniciado en el año 2000, en la carrera de Medicina se desarrollan diferentes acciones 

relativas a la enseñanza y a la evaluación. En este sentido, se informa que diversas 

modalidades de evaluación se registran en referencia a la etapa del proceso formativo que se 

evalúa, sea el ingreso a la carrera, las asignaturas del ciclo básico, del clínico y la práctica 

final obligatoria. Entre ellas se presentan modalidades escritas y orales, de manera individual 
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y grupal, atendiendo al proceso y al resultado logrado por los alumnos, a través del 

seguimiento de la actividad y el registro de su desempeño. Los instrumentos utilizados por las 

diferentes cátedras comprenden: pruebas de opción múltiple, resolución de problemas, estudio 

de casos, preguntas a desarrollar y la observación de destrezas y habilidades, entre otras, que 

en la mayoría de los casos demuestra consonancia con el contenido, las competencias y las 

formas de enseñar. En esta instancia de implementación y evaluación del proceso formativo, 

vista desde la metodología de la evaluación, se consideran como logros: la incorporación de la 

evaluación formativa como una modalidad que contribuye al proceso de aprendizaje del 

alumno; la revisión y organización de los contenidos en función de las competencias 

requeridas definidas en los contenidos curriculares básicos y, por último, la evaluación de la 

Práctica Final Obligatoria. A partir de lo comprobado durante la visita, pudo observarse, por 

ejemplo, que en la guía de Clínica I y II constan indicaciones adecuadas sobre la evaluación 

formativa del alumno, teniendo en cuenta lo actitudinal, el profesionalismo, el desarrollo del 

pensamiento crítico y la construcción del conocimiento. En las asignaturas del ciclo básico, 

aunque la evaluación formativa existe, se recomienda que se profundice en la comprensión y 

práctica de los aspectos relativos a ésta. 

Se indica en el Informe de Autoevaluación que la evaluación final de los alumnos de la 

PFO es uno de los aspectos más discutidos y aún no resuelto a la fecha de presentación de la 

autoevaluación. Inicialmente hubo una fuerte predisposición a adoptar la evaluación clínica 

objetiva estructurada (ECOE), pero la complejidad de la evaluación, los requerimientos de 

recursos de infraestructura edilicia y humanos y el elevado número de alumnos a evaluar 

(alrededor de 500 por año en tres tandas) hicieron desistir de ésta. Debido a esta situación se 

trabajó en una estrategia de evaluación considerada como prueba final de la carrera mediante 

un examen que incluye problemas de todas las materias troncales, constituida por alrededor de 

16 a 20 problemas, con 70-80 subproblemas. Terminado el examen se analiza cada respuesta, 

se evalúa si la pregunta resultó de baja, mediana o alta complejidad (test de Aiken) y esto 

permite relacionar el grado de enseñanza y aprovechamiento de la materia. Este examen es 

tomado en los últimos días del cursado de la Práctica Clínica Integrada Supervisada. La 

institución considera esta modalidad como una fortaleza. 

En relación con el examen práctico de desempeño profesional se informa que se toma en 

cuenta -pero no es vinculante- la evaluación del tutor docente que lo acompañó durante su 

pasantía por el Centro de Salud respectivo. Se realizó una primera experiencia distribuyendo 

al alumno en forma aleatoria, para que rindiera en un hospital con pacientes adultos, 

pediátricos o toco-ginecológicos. El alumno concurre acompañado por el/los evaluadores y 
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allí debe, en no más de 40 minutos realizar la anamnesis y el examen del paciente 

determinando su/sus problema/s. El observador no participa en la entrevista del alumno con el 

paciente, y completa una lista de cotejo. Terminado el examen se realiza una presentación 

individual. Este es el sistema actual imperante. 

Se indica en el Informe de Autoevaluación que se está implementado en forma de plan 

piloto el Ejercicio de Examen Clínico Reducido (EECR) desde comienzos del año 2009, que 

consiste en examinar periódicamente al alumno en aspectos puntuales. El examen no debe 

sobrepasar los 20 minutos, el evaluador es observador y completa una lista de cotejo. Al 

finalizar el examen lo analiza con el alumno. Deben realizarse entre 10 y 15 evaluaciones por 

alumno, preferentemente por parte de distintos evaluadores. Para lograr esto se capacitó a los 

tutores docentes en una jornada sobre evaluación de competencias donde se enfatizó este 

método. Se reforzaron estos contenidos aprovechando otra jornada con los mismos tutores a 

comienzos del año 2009. A partir de ese momento se comenzó a implementar en alumnos y 

médicos becarios que están cursando actualmente. Se prevé que por lo menos una de las 

evaluaciones sea efectuada por los docentes de la facultad en sus viajes de supervisión.  

La carrera no asignaba nota final en la PFO, sólo aprobado, postergado o reprobado. 

Postergado significa que el alumno debe volver a rendir unos días después, considerando que 

podía alguna circunstancia ajena haber influido en su rendimiento. Se prevé que la nota final 

surja de un promedio de tres parámetros: examen escrito, evaluación de EECR y opinión 

global final. Durante la visita se sancionó la Resolución Decanal 3651/09 que aprueba la 

reglamentación presentada por el Departamento de Enseñanza Práctica para la evaluación y 

determinación de la nota final de los alumnos de la PFO utilizando el Ejercicio del Examen 

Clínico Reducido (EECR), descripto precedentemente. 

Durante la visita se vio trabajar a los alumnos en consultorios, guardias, terapia 

intensiva y centros comunitarios. Los testimonios de los estudiantes coinciden en la 

percepción de las adecuadas condiciones de formación recibidas. Se realizan las rotaciones 

correspondientes y todos los pasos del diagnóstico médico, desde la anamnesis hasta la 

solicitud de práctica diagnóstica. Asimismo, se contempla participación en actividades 

comunitarias e integración en los planes de promoción y  actividades permanentes prevención 

de la salud. 

 El promedio general de la carrera se conforma con la totalidad de las notas obtenidas en 

el examen final de cada materia, incluyendo aplazos. La escala de calificaciones está 

comprendida entre 0 (cero) y el 10 (diez) puntos. La aprobación de la reglamentación para la 

determinación de la nota final de la PFO permite que esta actividad curricular quede 
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debidamente registrada en el promedio de los estudiantes y que la carrera cumpla con lo 

establecido en la resolución ministerial. 

La institución cuenta con una instancia de seguimiento del plan de estudios de la 

carrera, integrada por docentes de los distintos departamentos académicos de la Facultad de 

Ciencias Médicas y presidida por el Director de la carrera. 

Del análisis de la documentación presentada y de lo comprobado durante la visita queda 

evidenciado el esfuerzo de la institución, de sus miembros directivos, docentes, alumnos y 

personal administrativo para superar las dificultades e inconvenientes que significa mantener 

en forma simultánea dos planes de estudios.  

  La carrera señala en el Informe de Autoevaluación y se expresó reiteradamente en las 

entrevistas durante la visita que aún existen espacios desde donde se trabaja en un paradigma 

diferente al propuesto por el plan de estudios 2002 y que la estructura de cátedras fuertemente 

arraigadas en la facultad debilita y dificulta las posibilidades de una propuesta formativa más 

integrada y centrada en el desarrollo de las competencias médicas. A partir de lo comprobado 

durante la visita, se recomienda profundizar las acciones para afianzar en el cuerpo docente el 

perfil de médico general que el plan de estudios propone formar y, además, difundir dicho 

perfil entre los estudiantes.  

La integración y articulación se aprecia en el ciclo clínico entre distintas asignaturas, 

como en Farmacología aplicada con Clínica, Bioquímica con Medicina a través de 

metabolismo de glúcidos o fosfocálcico con patología ósea y renal o Urología con 

Farmacología aplicada. También la asignatura Semiología integra sus contenidos con distintas 

especialidades.  

Si bien la redistribución de las asignaturas significó la disminución en el tiempo de 

dictado –pero no en carga horaria- se facilitó la integración de contenidos con la participación 

de docentes de especialidades clínicas. Como se indicó precedentemente, los módulos 

optativos son un recurso adecuado para el abordaje de contenidos especializados y 

complementan y refuerzan los contenidos de las asignaturas. Un ejemplo interesante es el 

módulo optativo de Inmunología de la cátedra de Histología, que permite el tratamiento de los 

mecanismos de defensa contemplados en la unidad de desarrollo y crecimiento humano de la 

resolución ministerial.  

Durante la visita pudo apreciarse que la formación práctica es adecuada: se observó a 

alumnos frente a microscopios, con pacientes, simulando ser pacientes, en consultorios 

externos, en maternidad –en sala y en consultorios de alto riesgo-. En este sentido, por 

ejemplo en Clínica Médica III tienen 2 reuniones de 2 horas de semana de práctica y 1 de 
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teoría, con recursos educativos y simuladores y la carrera brinda, además, la posibilidad de 

asistir a propuestas que se estiman interesantes, como las del Taller de Histología, en el que se 

introduce a los estudiantes en las técnicas de los preparados histológicos.   

A partir de lo comprobado durante la visita, se concluye que los procedimientos que 

realizan los alumnos incluyen la realización de la historia clínica, examen físico en pacientes, 

evaluación de signos vitales, medición de peso y talla, electrocardiograma, examen de mamas, 

otoscopía y rinoscopía e inyecciones. 

El laboratorio de Aprendizaje y Competencias Profesionales de la Escuela de 

Enfermería que utilizan los estudiantes de Medicina incluye:   

- Un simulador de parto en diferentes estadios de gestación con bebé para insuflar. 

- Un  muñeco multipropósito para sonda vesical, próstata y testículo. 

- Tórax para examen de mama –normal y patológica-.  

- Muñecos para traqueotomía, intubación nasogástrica, sonda vesical, abdominocentesis, 

examen articular, lavado de oído. 

- Muñeco para práctica de RCP.  

- Simulador de ginecología con úteros de distinto tamaño y  distintos úteros y cuellos. 

- Un collarete de inmovilización cervical.  

La práctica de los estudiantes se inicia con las instrucciones adecuadas para 

observación de las condiciones de asepsia.   

Se prevé la compra de un software simulador de riesgo cardíaco de 40 ruidos 

diferentes-normales y patológicos-. En el mismo sentido, ante la necesidad de incrementar la 

cantidad de muñecos y simuladores para responder adecuadamente a la demanda de los 

alumnos para garantizar las prácticas que permitan la adquisición de las competencias, la 

carrera prevé adquirir equipamiento en forma programada y continua a partir del 2º semestre 

de 2009 (lo que pudo ser comprobado durante la visita) con un monto de $30000, como ya se 

indicó. El plan presentado se considera adecuado. 

Por otra parte, en las entrevistas con alumnos y docentes surgieron algunas 

disconformidades con el dictado simultáneo de Semiología y Patología en tercer año. Se 

estima que esta modalidad de dictado puede ser provechosa, pero es recomendable garantizar 

la simultaneidad en el tratamiento de los módulos temáticos de ambas asignaturas. Debe 

indicarse, además, que pudo comprobarse durante las entrevistas con estudiantes que éstos 

manifestaron gran conformidad con aspectos tales como la asistencia y suficiencia del 

personal docente, la supervisión de las prácticas, la profundidad tratada en clases teóricas y la 
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oferta de talleres, seminarios y espacios de consulta, excepto en relación con una de las 

cátedras de Clínica Médica del Hospital San Roque. 

Por otra parte, debe indicarse que la carrera detecta déficits, para lo cual presenta planes 

de mejoras, según se describe a continuación.  

La carrera reconoce la insuficiente integración entre actividades curriculares afines y 

prevé profundizar en forma gradual los cambios realizados hasta el presente, para modificar la 

estructura del plan de estudios hacia a un nuevo diseño curricular de tipo integrado. Las 

acciones previstas comprenden la realización -a través de la Comisión Curricular Troncal de 

la carrera de Medicina y miembros de la comunidad académica- de una propuesta de 

actualización del plan de estudios vigente (2002) que aborde todos los aspectos curriculares 

incluyendo objetivos, tipo de estructuración, cargas horarias, programas de las asignaturas, 

modalidad del cursado, metodología pedagógica y el sistema de evaluación, según lo 

establecido en la Resolución HCD 356/09. De esta manera, se prevé contar con la propuesta 

de actualización del plan de estudios para diciembre de 2009 y llevar a cabo su 

implementación en el ciclo lectivo 2010.   

Además, la institución detecta el insuficiente énfasis en la enseñanza por 

competencias, por lo que prevé intensificar los cambios en las estrategias pedagógicas que 

han comenzado a implementarse para que el alumno pase “de saber, a saber hacer y a hacer”, 

para que se avance con mayor ritmo en la reorientación de la enseñanza actual basada en los 

contenidos y se priorice la adquisición de las competencias profesionales establecidas en la 

resolución ministerial. Para esto, prevé la revisión y reformulación total de los programas de 

las distintas actividades curriculares e intensificar las reuniones con el cuerpo docente para 

modificar la modalidad del dictado de sus respectivas asignaturas. Los responsables y 

recursos humanos son los integrantes de la Comisión Curricular Troncal, miembros del 

cuerpo docente y estudiantes de la carrera. De la misma manera que el plan de mejoras 

descripto precedentemente, se prevé que se cuente con esta reformulación (que se incluye en 

la propuesta de modificación del plan de estudios) en diciembre de 2009 para su 

implementación en el ciclo lectivo 2010. 

Durante la visita pudo comprobarse el grado de avance de las acciones presentadas, 

por lo que se estima que los planes son adecuados. 

Plan de estudios 1993 

 La carrera indica que los contenidos prácticos y teóricos son los mismos para los 

alumnos de ambos planes y que los alumnos del plan 1993 fueron incorporados a las 

actividades curriculares del plan de estudios 2002, pero el plan de estudios 1993 no está 
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formulado en términos de competencias profesionales y vinculado con los alcances del título, 

sino desde una perspectiva de contenidos que no asegura que el estudiante adquiera las 

competencias profesionales requeridas como médico general. Tampoco garantiza la 

realización de la PFO, ya que ésta es voluntaria. La ausencia de obligatoriedad de la PFO 

impide que el plan cumpla con las cargas horarias e intensidad en la formación práctica 

señaladas en la resolución ministerial, así como la existencia de una evaluación formativa y 

sumativa en esta instancia que formen parte del promedio final del alumno.  

Debe indicarse que esta no es una situación reducida a un pequeño grupo de estudiantes, 

ya que -de acuerdo con lo informado durante la visita por la Dirección General de Enseñanza- 

como alumnos activos del plan 1993 durante el ciclo lectivo 2009 figuran 3035 alumnos. La 

misma información aclara, además, que para ser considerado alumno activo en el plan 1993 se 

debe tener actuación académica (regularizar y/o aprobar una asignatura) dentro de los últimos 

cinco años anteriores al ciclo lectivo en curso.  

Del análisis de la documentación presentada surge que existen criterios divergentes para 

establecer la condición de alumno activo. En este sentido, la Resolución HCD Nº 108/03 

(ratificada por Resolución HCS Nº 274/03) establece que para mantener su condición de 

activos los alumnos ingresantes a partir del año 2003 (es decir, del plan de estudios 2002) 

deberán aprobar en cada ciclo lectivo un mínimo de dos asignaturas, salvo durante el primer 

año de ingreso a la carrera, en cuyo caso sólo se requiere la aprobación de una asignatura. 

Esta normativa se encuentra en consonancia con la que establece que la regularidad de las 

asignaturas tiene una duración de dos años. 

Debe indicarse que la Resolución HCD Nº 162/01 (31/05/01) establece que el plan de 

estudios 1993 seguirá en vigencia durante un lapso de 9 años contando a partir del último 

ciclo lectivo en que se dicte y los estudiantes de dicho plan realizarán la PFO de manera 

optativa. Por su parte, la Resolución HCS Nº 518/01 (4/12/01) resuelve que el plan de 

estudios 1993 seguirá en vigencia durante un plazo de 9 años contados a partir del año 2001, 

caducando en el año 2010. 

De lo expuesto se concluye que es necesario que la carrera informe qué acciones 

instrumentará a partir de la caducidad del plan de estudios 1993 en el año 2010, teniendo en 

cuenta el significativo número de alumnos que figuran como activos en dicho plan y que la 

tradición y el prestigio de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba 

hacen que deba contar con una estrategia para garantizar que las mejoras del plan 2002 

alcancen a todos los alumnos, sobre todo en lo relativo a la realización de la PFO. Por otra 

parte, se recomienda la revisión de las condiciones establecidas para mantener la condición de 
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activos de los alumnos del plan 1993. Aunque durante la visita se informó que aquellos 

alumnos que en dos años no aprobaron-regularizaron ninguna asignatura son objeto de un 

seguimiento (esto se detallará en la dimensión Alumnos y graduados), se observa que la 

definición de alumno activo del plan 1993 permite que un alumno mantenga esa condición 

con una sola asignatura durante un tiempo cercano al de la duración teórica de la carrera. 

 

3. Cuerpo académico 

Las funciones y responsabilidades de cada una de las categorías docentes y las 

modalidades de selección y promoción de los mismos están definidas en el estatuto de la 

Universidad Nacional de Córdoba. En relación con los concursos abiertos de antecedentes y 

oposición, la Resolución HCS Nº 401/95 dio cumplimiento a la Ordenanza 08/96 para el 

desarrollo de dichos concursos, estableciendo una designación por 7 años para profesores 

titulares y asociados y de 5 años para profesores adjuntos. Con respecto a los jefes de trabajos 

prácticos (denominados institucionalmente profesores asistentes) se dispuso la designación 

por 3 años. Por otra parte, la Facultad de Ciencias Médicas elaboró un nuevo Reglamento de 

Evaluación del Desempeño Docente, aprobado por Resolución HCD Nº 690/08 y HCS Nº 

650/08.   

La carrera cuenta con 765 docentes que cubren 812 cargos. De éstos, 535 son regulares. 

La cantidad de docentes de la carrera según cargo y dedicación horaria semanal se muestra en 

el siguiente cuadro (si el docente tiene más de un cargo se considera el de mayor jerarquía y 

dedicación). 

Dedicación semanal Cargo 

Menor a 

9 horas 

De 10 a 

19 horas

De 20 a 

29 horas

De 30 a 

39 horas

Mayor a 

40 horas 

Total 

Profesor Titular 2 18 29 - 9 58 

Profesor Asociado 2 - 6 - 7 15 

Profesor Adjunto - 38 39 - 12 89 

Jefe de Trabajos Prácticos 8 385 160 - 16 569 

Ayudantes graduados - 34 - - - 34 

Total  12 475 234 - 44 765 

  

El siguiente cuadro muestra la cantidad de docentes de la carrera según su dedicación y 

título académico máximo (si el docente tiene más de un cargo, se suman las dedicaciones). 
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Dedicación semanal Título académico máximo 

Menor a 

9 horas 

De 10 a 

19 horas

De 20 a 

29 horas

De 30 a 

39 horas

Mayor a 

40 horas 

Total 

Grado universitario 2  177 36 1 3 219 

Especialista  6 204 103 5 2 320 

Magíster  - 11 4 1 1 17 

Doctor 4 76 84 6 39 209 

Total  12 468 227 13 45 765 

   

La institución ofrece oportunidades para que los docentes mejoren sus habilidades y 

conocimientos en sus disciplinas específicas y en estrategias de enseñanza, evaluación y 

gestión educativa. En este sentido, se indica en el Informe de Autoevaluación que el Plan de 

Formación Docente existe en la unidad académica desde el año 1969 y, en la actualidad, ha 

sido cursado por la mayoría del cuerpo académico. El reglamento correspondiente fue 

aprobado por RHCS Nº 2/88 y RHCD Nº 88/90. Se informa que ingresan anualmente a esta 

instancia un promedio de 90 docentes, de los que el 70% corresponde a la carrera de 

Medicina. Por otra parte, se informan otras acciones de perfeccionamiento, llevadas a cabo 

por la Secretaría Académica a través de la Comisión de Educación Médica, que 

comprendieron la realización de dos Talleres de Actualización Pedagógica-Didáctica, un taller 

interactivo sobre Aprendizaje Basado en Problemas y cuatro talleres de actualización para 

docentes en ECOE, Comunicación, Evaluación Estructurada y Diseño curricular. Durante la 

visita pudo comprobarse la activa política de la institución en relación con la formación 

docente del cuerpo académico, pero debe indicarse que no se cuenta con evidencia de que 

todo el plantel docente cuente con formación en docencia superior mayor a 50 horas, por lo 

que se requiere que se asegure formalmente dicha formación. 

Los profesionales pertenecientes a hospitales, consultorios, unidades asistenciales u 

otras instituciones no universitarias que cumplen funciones docentes cuentan con 

reconocimiento académico por parte de la unidad académica. Estos profesionales son 

capacitados para la docencia en el marco del Plan de Capacitación Docente, para el que la 

facultad diseñó y dictó diversos cursos con participación del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social (como Salud de la Madre y el Niño, Salud del Adulto Mayor, entre otros) y jornadas 

semipresenciales que se orientaron a temas como Docencia en Nivel Superior, Enseñanza 
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tutorial, Resolución de problemas y Competencias y evaluación. Estas acciones son 

adecuadas. 

La institución detecta que el cuerpo académico presenta muchos docentes con baja 

dedicación, para lo que presenta un plan de mejoras cuyo objetivo es adecuar la dedicación de 

la planta docente a las necesidades de la carrera a través de la elaboración de una propuesta de 

modificación de las dedicaciones, según el modelo curricular que se adopte (Res HCD 

356/09) acorde con el presupuesto de que se disponga (Providencia CUDAP 19431/09). 

Según el cronograma presentado, se espera contar con esta propuesta en febrero de 2010. 

Debe indicarse que el plan carece de precisiones necesarias para su evaluación, como la 

cantidad de dedicaciones que se prevé aumentar, en qué áreas, el cronograma de ejecución y 

los montos asignados. 

 

4. Alumnos y graduados 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de ingresantes, alumnos y egresados de la 

carrera en los últimos 3 años. 

Año Ingresantes Alumnos Egresados 

2006 553 7846  943  

2007 577 7523 1040 

2008 604 7010 982 

  

Las condiciones de ingreso, permanencia, evaluación y promoción de los estudiantes 

están definidas en las Resoluciones HCD Nº 108/03, Nº 276/04 y Resolución HCS Nº 274/03 

Los criterios y procedimientos para la admisión de alumnos incluyen un Ciclo de Nivelación 

estructurado en 4 módulos (Introducción al estudio de la Medicina, Física, Química y 

Biología) con una carga horaria total de 180 horas. A partir de los resultados del examen del 

Ciclo de Nivelación se elabora un orden de mérito de aquellos aspirantes que alcanzan una 

puntuación mínima del 60% en cada uno de los módulos. Ingresan a la carrera los primeros 

550 aspirantes de dicho orden, número establecido en Resoluciones HCD Nº 276/04 y Nº 

374/05. Durante la visita pudo comprobarse el impacto positivo de la modalidad de ingreso y 

del establecimiento de un orden de mérito en consonancia con la capacidad educativa de la 

institución, ya que los índices de deserción y desgranamiento disminuyeron sustantivamente 

desde la implementación de estas acciones. 

La institución cuenta con actividades que contribuyen al bienestar estudiantil, como el 

Sistema de Tutoría (aprobado por Resolución HCD 12/07), consistente en una modalidad de 
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práctica docente de acompañamiento sistemático durante la formación del futuro profesional 

que se concreta mediante la atención a un grupo reducido de alumnos por parte de un 

académico competente. No suple a la docencia frente a grupo, sino que la complementa y la 

enriquece. Los estudiantes también disponen de la Dirección de Salud de la UNC cuyo 

objetivo es el bienestar psicofísico de éstos y de la mutual PASOS, que cubre cualquier 

problema de salud que surgiera durante la carrera. A través de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil y de la Secretaría de Bienestar Estudiantil cuentan, además, con la posibilidad de 

participación en diversas actividades deportivas, artísticas o de esparcimiento. 

Por otra parte, se describió durante la visita un interesante mecanismo de articulación 

que la FCM lleva a cabo con docentes de escuelas medias. 

Debe señalarse que se describieron pormenorizadamente durante la visita las acciones 

llevadas a cabo por el Comisión de Seguimiento Académico de alumnos cuyo desempeño 

académico se encuentra demorado (especialmente para los alumnos del plan 1993). Se trabajó 

en la detección de aquellos que llevaban más de cinco años sin actividad desde la última 

materia cursada. Para reintegrarse, los estudiantes pueden optar por un examen de 

actualización/adaptación en las distintas cátedras. Este examen de reincorporación es oral y se 

realiza primero en las materias básicas, luego en las clínicas; puede ser rendido tres veces. 

El comité de recuperación de alumnos demorados (cuya finalidad comprende la 

detección de las causas de demora o abandono, la orientación a los alumnos en el cursado, la 

resolución de problemas académicos y la derivación del alumno –cuando corresponde- al 

Gabinete de Psicopatología) está a cargo de una docente que, desde fines del año 2000 hasta 

diciembre de 2008, ha convocado y entrevistado a 1241 alumnos de los 3035 considerados 

activos del plan 1993, cuyo registro evidenció actividad académica con más de 15 años de 

demora en el egreso. Se analizan sus legajos analíticos y, en una entrevista personal, las 

causas del retraso en el cursado y las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales y 

finales de las asignaturas cursadas. A partir de estas entrevistas se pudo determinar que la 

causa más importante de abandono o demora obedece a factores económicos y, en segundo 

lugar, a diversas problemáticas de índole familiar. Este comité oficia de contención y estímulo 

para la reinserción de los alumnos, lo que fue ratificado en la reunión con alumnos del Ciclo 

Básico y del Ciclo Clínico del plan 1993, de los cuales aproximadamente el 50% debía la 

reanudación de su carrera a esta iniciativa académica. 

Los alumnos demorados se detectan a través de la Dirección General de Enseñanza por 

medio del Registro de Alumnos y las respectivas historias académicas. A aquellos estudiantes 

que asumen que no reanudarán la carrera se los insta a dejar constancia escrita de la baja de la 
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matrícula de estudiante. Sobre este total de 1241 alumnos entrevistados, egresaron 120. De 

éstos, 62 mostraban menos de 20 años de demora y 58, más de 20 años. A partir de la 

información proporcionada puede observarse que si egresaron 120 alumnos en 9 años, esto 

supone una tasa de egreso de 13 estudiantes por año y que, dado que existe intención por parte 

de la comisión de continuar con la tarea, la cantidad de alumnos por recuperar supone una 

labor futura ininterrumpida de muy largo alcance. 

Hay un seguimiento de los alumnos reincorporados pero no quedó claro en la visita si 

se evalúa su rendimiento académico posterior (realización voluntaria de la PFO, finalización 

de la carrera en tiempo adecuado según la cantidad de asignaturas pendientes, promedio y 

posgrado). Debe señalarse que los alumnos del plan 1993 entrevistados manifestaron 

abiertamente su deseo de no cambiar al plan 2002 y de no realizar la PFO. 

Considerando que aunque el plan 1993 tiene como fecha de caducidad el año 2010 

(Resolución HCS Nº 518/01), que la Resolución HCD Nº 162/01 indica que los alumnos del 

plan 1993 que no hayan terminado la carrera a partir de los 9 años contados a partir del último 

ciclo lectivo “serán objeto de tratamiento especial” y que la realización voluntaria de la PFO 

tiene muy poca adhesión (4 alumnos por año), el programa de recuperación se estima muy 

meritorio desde la perspectiva humana y personal y un trabajo particularmente encomiable de 

la docente a cargo, pero representa simultáneamente un esfuerzo institucional que retrasa la 

finalización del mencionado plan. Como se indicó precedentemente, se estima que la tradición 

y el prestigio de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba hacen que 

deba contar con una estrategia para garantizar que las mejoras del plan 2002 alcancen a todos 

los alumnos, sobre todo en lo relativo a la realización de la PFO. 

 

5. Infraestructura y equipamiento 

Los inmuebles donde se dictan las actividades curriculares de la carrera son de 

propiedad de la unidad académica e incluyen instalaciones docentes-asistenciales de los dos 

hospitales universitarios: el Hospital Nacional de Clínicas, el Instituto Universitario de 

Maternidad y Neonatología y un edificio contiguo a éste, la Escuela Práctica. En estos tres 

ámbitos se cuenta con aulas y espacios propios. Se indica en el Informe de Autoevaluación, 

además, que en la actividad académica que se lleva a cabo en los hospitales provinciales con 

los que se mantiene convenio también se dispone de aulas y espacios para trabajo con 

pacientes. Por otra parte, los convenios firmados con organismos gubernamentales garantizan 

la cantidad adecuada de centros de baja y mediana complejidad para la realización de 

actividades prácticas de los estudiantes. 
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En relación con la exposición de los alumnos a riesgos infecciosos y ambientales, la 

institución incluye el tratamiento de las normas de bioseguridad en los contenidos curriculares 

básicos tanto de práctica clínica como de diagnóstico y tratamiento. Estas normas están 

presentes en los manuales de cátedra y en la información disponible al ingreso a los 

laboratorios, y contemplan las precauciones universales, las precauciones necesarias para 

procedimientos invasivos, para las prácticas de laboratorio y para el manejo y transporte de 

materiales biológicos, materiales contaminados y desechos. Además, los estudiantes reciben 

de modo gratuito la vacuna para el virus de la Hepatitis B.  

La carrera cuenta con bioterios de distintos grados de antigüedad, pero a partir de lo 

comprobado durante la visita, éstos contemplan adecuadamente los ciclos de luz, oscuridad y 

temperatura de los animales. El personal a cargo es idóneo y, se indica en el Informe de 

Autoevaluación que recibe periódicamente capacitación en diversos cursos nacionales. 

La biblioteca de la carrera está ubicada en facultad –Centro de Información y 

Documentación-con salas que ocupan una superficie de aproximadamente 1800 m2 y brinda 

servicios durante 6 horas diarias los días hábiles. El personal afectado a la biblioteca asciende 

a 12 personas. De este personal, 6 cuentan  con formación en Bibliotecología, al que debe 

sumársele un pasante próximo a graduarse. El personal de la biblioteca cuenta con el 

asesoramiento permanente de un profesor adjunto de la facultad. Entre las tareas que 

desarrolla se incluyen  el asesoramiento a docentes y estudiantes en la realización de 

búsquedas informatizadas. El horario de la biblioteca es, como ya se indicó, de 6 horas diarias 

los días hábiles (de 8 a 14 horas), lo que no cumple con lo indicado en la resolución 

ministerial y fue objeto de críticas por parte de los estudiantes, ya que señalaron que 

obstaculiza el acceso a la  bibliografía. 

El acervo bibliográfico disponible en la biblioteca asciende a 67000 libros, de los cuales 

37000 están relacionados con la carrera. La biblioteca está conectada a redes interbibliotecas, 

como RENICS, Red Latinoamericana y del Caribe, la Biblioteca Virtual de Salud Argentina, 

entre otros y en sus instalaciones se brinda, además, servicio de Internet y fotocopiado. Se 

indica en el Informe de Autoevaluación que en el transcurso del año 2009 se llevan realizadas 

16600 consultas de libros, 2600 pesquisas en hemerotecas y 900 búsquedas bibliográficas. Por 

otra parte se indica, también, que el aula virtual de la biblioteca se encuentra en proceso de 

refuncionalización dado que el equipamiento informático no es suficiente ni moderno. La 

carrera presenta un plan de mejoras para subsanar este déficit, por el que el que prevé adquirir 

el número de computadoras necesarias para el aula virtual de la Biblioteca y para el uso de los 

alumnos en las diferentes actividades curriculares. De esta manera, se indica en el Informe de 
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Autoevaluación que el plan comprende la compra de 3 computadoras por cuatrimestre, para 

completar un total de 12 computadoras en un año (fecha de finalización: septiembre de 2010). 

El plan no especifica el monto asignado ni las características técnicas del equipamiento a 

adquir, lo que impide su evaluación. 

El presupuesto de la carrera asciende a $3867750 en el año 2008. Del total de ingresos, 

el 54.15% corresponden a recursos propios. En relación con las erogaciones, 81.64% 

corresponde a gastos en personal docente. Para el año 2009 la carrera prevé un incremento de 

los ingresos de un 25.60% y de un 0.40% de los gastos. Los recursos con que cuenta la 

institución son suficientes para el correcto funcionamiento de la carrera.   

 

Síntesis 

La carrera muestra las siguientes fortalezas: 

Libertad de expresión y libertad académica de alumnos y docentes, que pudo 

comprobarse durante la visita.  

En relación con el plan de estudios 2002 debe destacarse la integración y articulación 

entre algunas cátedras del Ciclo Clínico (Clínica–Bioquímica–Semiología–Famacología 

Aplicada y, por otra parte, de Semiología–Especialidades), aunque aún reste profundizarse 

entre otras asignaturas. Debe señalarse la adecuada selección de los contenidos de las 

especialidades clínicas (teniendo en cuenta la redistribución de la carga horaria debido a la 

incorporación de la PFO), con una perspectiva de formación de médico general que resuelva 

la problemática de la baja y mediana complejidad. También debe destacarse la existencia de 

módulos optativos que permiten ampliar, profundizar e integrar contenidos del Ciclo Básico y 

Clínico ( Histología– Inmunología, Clínica–Bioquímica–Endocrinología) con los contenidos 

de determinantes ambientales, sociales y factores de riesgo, con un abordaje epimediológico y 

social. 

Debe destacarse también la existencia de espacios y equipamiento adecuados para la 

formación práctica (Laboratorio de Habilidades y Destrezas recientemente incorporado, 

Laboratorio de Microscopía (óptica y electrónica), de Anatomía Patológica; Histología, el 

taller de Clínica Médica, el consultorio y taller de Pediatría y el Laboratorio de preparación de 

cortes histológicos, entre otros). 

Asimismo, se considera una fortaleza la política permanente de inclusión de alumnos 

en proyectos de investigación, tanto en el Ciclo Básico (Medicina Interna y Medicina 

Preventiva, cuyos resultados fueron presentados en la Conferencia Argentina de Educación 

Médica -CAEM) como en el Ciclo Clínico (determinación de prevalencias de riesgos 
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cardiovasculares; prevalencia de Chagas) y la política permanente de formación docente, que 

comprende a los profesionales de los hospitales y centros de salud en los que el estudiante 

realiza su formación práctica.  

Se destaca también la participación de docentes de diferentes cátedras en la 

elaboración del plan de la PFO (o Práctica Clínica Integrada Supervisada) y constitución del 

equipo de evaluación de la misma, así como el seguimiento continuo y estrecho de los más de 

100 centros de 1er, 2º y 3er nivel donde se desarrolla esta actividad. En la visita pudo 

comprobarse la tarea de evaluación de los “tutores en terreno” y de la capacidad académica de 

los centros. En relación con la PFO debe señalarse también la adecuada organización y 

cronograma de incorporación de los alumnos, cuya división en etapas A y B garantiza la 

distribución uniforme, la oferta académica homogénea y la mínima espera para el ingreso a la 

última etapa de la carrera. 

Por otra parte, la carrera presenta los siguientes déficits: 

1. Insuficiente integración entre algunas actividades curriculares afines en el plan de estudios 

2002. 

2. Insuficiente énfasis en la enseñanza por competencias en el plan de estudios 2002. 

3. Diferentes déficits en el plan de estudios 1993: 

a) formulación desde una perspectiva de contenidos que no asegura que el estudiante adquiera 

las competencias profesionales requeridas como médico general; 

b) no obligatoriedad de la realización de la PFO; 

c) insuficiente carga horaria total mínima; 

d) insuficiente intensidad de la formación práctica; 

e) ausencia de evaluación formativa y sumativa de la PFO que forme parte del promedio final 

del estudiante. 

4. Bajas dedicaciones docentes. 

5. Insuficiente horario de atención al público de la Biblioteca. 

6. Insuficiencia y obsolescencia del equipamiento informático del aula virtual de la 

Biblioteca. 

La institución detectó algunos de los déficits mencionados y formuló planes de mejora 

para subsanarlos. 

Respecto de la insuficiente integración entre algunas actividades curriculares afines en 

el plan de estudios 2002, la carrera presenta un plan de mejora por el cual prevé profundizar 

en forma gradual los cambios realizados hasta el presente, para modificar la estructura del 

plan de estudios hacia a un nuevo diseño curricular de tipo integrado. Las acciones previstas 
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comprenden la realización -a través de la Comisión Curricular Troncal de la carrera de 

Medicina y miembros de la comunidad académica- de una propuesta de actualización del plan 

de estudios vigente (2002) que aborde todos los aspectos curriculares incluyendo objetivos, 

tipo de estructuración, cargas horarias, programas de las asignaturas, modalidad del cursado, 

metodología pedagógica y el sistema de evaluación, según lo establecido en la Resolución 

HCD 356/09. De esta manera, se prevé contar con la propuesta de actualización del plan de 

estudios para diciembre de 2009 y llevar a cabo su implementación en el ciclo lectivo 2010. 

El Comité de Pares considera que el plan presentado es adecuado por cuanto permitirá 

subsanar el déficit oportunamente detectado. 

Con respecto al insuficiente énfasis en la enseñanza por competencias, se prevé 

intensificar los cambios en las estrategias pedagógicas que han comenzado a implementarse 

para que el alumno pase “de saber, a saber hacer y a hacer”, para que se avance con mayor 

ritmo en la reorientación de la enseñanza actual basada en los contenidos y se priorice la 

adquisición de las competencias profesionales establecidas en la resolución ministerial. Para 

esto, prevé la revisión y reformulación total de los programas de las distintas actividades 

curriculares e intensificar las reuniones con el cuerpo docente para modificar la modalidad del 

dictado de sus respectivas asignaturas. Los responsables y recursos humanos son los 

integrantes de la Comisión Curricular Troncal, miembros del cuerpo docente y estudiantes de 

la carrera. De la misma manera que el plan de mejoras descripto precedentemente, se prevé 

que se cuente con esta reformulación (que se incluye en la propuesta de modificación del plan 

de estudios) en diciembre de 2009 para su implementación en el ciclo lectivo 2010. 

El Comité de Pares considera que el plan presentado es adecuado por cuanto permitirá 

subsanar el déficit oportunamente detectado. 

En relación con las bajas dedicaciones docentes, la carrera formuló un plan de mejoras 

por el que prevé adecuar la dedicación de la planta docente a las necesidades de la carrera a 

través de la elaboración de una propuesta de modificación de las dedicaciones, según el 

modelo curricular que se adopte (Res HCD 356/09) acorde con el presupuesto de que se 

disponga (Providencia CUDAP 19431/09). Según el cronograma presentado, se espera contar 

con esta propuesta en febrero de 2010.  

El Comité de Pares considera que plan carece de precisiones necesarias para su 

evaluación, como la cantidad de dedicaciones que se prevé aumentar, en qué áreas, el 

cronograma de ejecución y los montos asignados. 

Con respecto a la insuficiencia y obsolescencia del equipamiento informático del aula 

virtual de la Biblioteca, la carrera presenta un plan de mejoras por el cual prevé adquirir el 
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número de computadoras necesarias para el aula virtual de la Biblioteca y para el uso de los 

alumnos en las diferentes actividades curriculares. De esta manera, se indica en el Informe de 

Autoevaluación que el plan comprende la compra de 3 computadoras por cuatrimestre, para 

completar un total de 12 computadoras en un año (fecha de finalización: septiembre de 2010).  

El Comité de Pares considera que el plan no especifica el monto asignado ni las 

características técnicas del equipamiento a adquirir, lo que impide su evaluación. 

La carrera no detectó algunos de los déficits mencionados y no presentó planes de 

mejora para subsanarlos. 

En consecuencia, dado que la carrera no cumple con todos los criterios de calidad 

establecidos en la Resolución ME Nº 1314/07 y no formuló planes de mejora adecuados para 

subsanarlos, el Comité de Pares formula los siguientes requerimientos: 

1. Informar qué acciones se implementarán a partir de la caducidad del plan de estudios 

1993. 

2. Garantizar que las mejoras del plan de estudios 2002 alcancen a la mayor cantidad 

posible de alumnos del plan de estudios 1993, particularmente en lo relativo a la realización 

de la PFO. 

3. Incrementar las dedicaciones docentes, explicitando la cantidad de dedicaciones 

docentes que se prevé aumentar, en qué áreas, el cronograma de ejecución y los montos 

asignados. 

4. Asegurar formalmente una formación en docencia superior mayor a 50 horas en todo el 

cuerpo académico de la carrera. 

5. Adecuar el horario de atención de la Biblioteca. 

6. Refuncionalizar el aula virtual de la Biblioteca, explicitando el equipamiento previsto y 

los montos asignados. 

Además, se formulan las siguientes recomendaciones: 

1. Profundizar en la comprensión y práctica de los aspectos relativos a la evaluación formativa 

en las asignaturas del Ciclo Básico. 

2. Profundizar las acciones para afianzar en el cuerpo docente el perfil de médico general que 

el plan de estudios propone formar y difundir dicho perfil entre los estudiantes.  

3. Garantizar el dictado simultáneo de los módulos correspondientes en las asignaturas 

Semiología y Patología. 

3. Revisar la normativa que establece la condición de activos de los alumnos del plan 1993. 
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