
 

 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES INTERNACIONES 

 

Materias que se sugiere al estudiante cursar teniendo en cuenta  el tiempo de estadía en la 

Facultad De Ciencias Médicas, Universidad Nacional De Córdoba 

 
 

MATERIA 

 
CANT.  
HORAS 
TEÓRIC

AS 

 
CANT. 
HORAS 

PRÁCTIC
AS 

 
 

HORAS 
TOTALE

S 

 
 

TIEMPO DE 
CURSADO 

 
 

DÍAS 

FRANJA 
HORARIA 

DE 
CURSADO 

Clínica Dermatológica  15 45 60 Bimestral martes o jueves Mañana 

Clínica Ginecológica 60 80 140 Bimestral lunes a viernes Mañana 

Clínica Infectológica I  30 10 40 Bimestral martes y jueves Mañana 

Clínica Infectológica II  30 10 40 Bimestral martes y jueves Tarde 

Cl Médica I 80 120 200 Cuatrimestral lunes, miércoles 
y viernes 

Mañana 

Clínica Médica II  80 120 200 Cuatrimestral lunes, miércoles 
y viernes 

Mañana 

Clínica Neurológica  35 45 80 Bimestral lunes, miércoles 
y viernes 

Tarde 

Clínica Quirúrgica I 60 140 200 Bimestral lunes a viernes Mañana 

Clínica Quirúrgica II   60 140 200 Bimestral lunes a viernes Mañana 

Clínica Obstétrica y Perinatología 60 90 150 Bimestral lunes a viernes Mañana 

Clínica Oftalmológica 25 15 40 Bimestral lunes, miércoles 
y viernes 

Tarde 

Clínica Otorrinolaringológica 25 35 60 Mensual lunes a viernes Mañana 

Clínica Pediátrica 80 100 180 Cuatrimestral martes y jueves Mañana 

Clínica Urológica 25 35 60 Mensual lunes a viernes Mañana 

Diagnóstico por Imagen  30 50 80 Bimestral lunes, miércoles 
y viernes 

Tarde 

Farmacología Aplicada I  30 10 40 Cuatrimestral martes y jueves Tarde 

Farmacología Aplicada II  30 10 40 Cuatrimestral lunes o viernes Tarde 

Medicina Legal y Toxicología  50 30 80 Cuatrimestral lunes o 

miércoles 
Tarde 

Medicina Preventiva y Social I 50 50 100 Cuatrimestral martes o jueves Tarde 

 

  



Medicina Preventiva y Social II  30 50 80 Cuatrimestral martes o jueves Tarde 

Salud Mental  40 60 100 Bimestral lunes, miércoles 
y viernes 

Tarde 

Traumatología y Ortopedia 25 35 60 Bimestral martes y jueves Tarde 

 

 

Información  que debe tener en cuenta el estudiante 

 
MATERIAS 

 Todas las materias de la carrera de medicina tienen carga horaria teórica y práctica. 

 Al momento de hacer la elección de las materias a realizar debe tener en cuenta la duración de las 

materias, y los días y horarios de cursado para que no se superpongan entre si y pueda realizar todas las 

materias elegidas. 

 Lo estudiantes bajo esta modalidad, pueden realizar cualquier materia de la carrera de Medicina, teniendo 

en cuenta que la duración de las materias coincida con el tiempo de estadía, ya que NO se pueden hacer 

materias de forma parcial. 

  La materia Práctica Clínica Integral Supervisada se encuentra habilitada para los estudiantes 

internacionales, pero los alumnos deben tener en cuenta que la misma: 

 Tiene una duración de 8 meses,  

 No se puede realizar parcialmente  

 Se cursa en el interior de la provincia de Córdoba. 

 

CURSADO 

 Durante su estadía, los estudiantes internaciones cursan las materias bajo la misma condición que los 

estudiantes regulares de la carrera de Medicina. 

 Deben superar las instancias que exige la materia y rendir los exámenes parciales correspondientes para 

regularizar la materia. 

 Para poder acceder al examen final, deben regularizar o promocionar la materia. No pueden rendir bajo 

la modalidad de estudiante libre. 

 

EXÁMENES FINALES 

 Los estudiantes que cursen materias bajo la modalidad de estudiantes internacionales deben inscribirse en 

los turnos oficiales del calendario académico y debe tener en cuenta estas fechas al momento de elegir su 

fecha de regreso. 

 El calendario se encuentra en la página de la Facultad de Ciencias Médicas, en la sección: Secretarias, 

Secretaria De Asuntos Estudiantiles, CALENDARIO ACADÉMICO.  

O en la pestaña: ESTUDIANTES: https://fcm.unc.edu.ar/estudiantes/ 

Dichas fechas están sujetas a modificación, si así se requiriera esta facultad.  



PREINSCRIPCION COMO ESTUDIANTE EN EL SISTEMA GUARANI: 

El día que se presente en Secretaría Académica debe traer impresa la ficha de inscripción. 

Para generar la misma debe ingresar al siguiente link: 

https://guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/ 

 

Luego completar los datos requeridos para obtener Nº de legajo y poder imprimir la ficha 

Cuando le solicite el sistema donde se quiere inscribir, debe seleccionar: CARRERA DE ALUMNOS 

INTERNACIONALES 

En el caso de que no figure su universidad o algún dato solicitado, le pedimos que ingrese alguno de 

los que se encuentran en la lista y luego nos avise para realizar los cambios necesarios. 

 

 

 


