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Unidad Curricular: “Ginecología-Neonatología” (UC N°18(
Anexo 2: Información para el estudiante
Coordinador responsable de la UC
Prof. Adj. (I) Dra. Analíía Grenno
Secretaría
Secretaria de cuarto anñ o: Karina Fernaí ndez
e-Mail coordinacionde4to@gmail.com
Las consultas administrativas se realizaraí n por medio del Foro de Consulta a la Coordinacioí n (EVA)
Docentes participantes
Clíínica Ginecotocoloí gica A Prof. Leonel Briozzo secretaria@ginea.org
Clíínica Ginecotocoloí gica B Prof. Washington Lauríía gineb@hc.edu.uy
Clíínica Ginecotocoloí gica C Prof. Adgo. Claudio Sosa ginec@fmed.edu.uy, ginec@hc.edu.uy
Departamento de Neonatologíía Hospital Pereira Rossell Prof. Daniel Borbonet chprneo@fmed.edu.uy
Departamento de Neonatologíía Hospital de Clíínicas Prof. Gonzalo Giambruno
Psicologíía Meí dica Prof. Juan Joseí Dapueto.
Salud Mental en la Comunidad Prof. Agda. Alicia Canetti
Medicina Legal Prof. Hugo Rodrííguez
Calendario y fechas importantes
Duracioí n total del curso: 17 semanas.
Curso semestral que se realiza dos veces en el anñ o. Primera rotacioí n o semestre es desde marzo a julio
y el segundo de julio a noviembre. Receso dos semanas en julio.
Primer Semestre - Primera rotación
Fecha de inicio: 11 de marzo de 2019
Fecha de finalizacioí n: 13 de julio de 2019
Primera Evaluacioí n Clíínica: desde 29 de abril (seí ptima semana de curso)
Segunda Evaluacioí n Clíínica: desde el 1 de julio (uí ltimas dos semanas del curso)
Parcial escrito 13 de julio de 2019
Receso 14 de julio a 28 de julio de 2019
Segundo Semestre- Segunda rotación
Fecha de inicio: 29 de julio de 2019
Fecha de finalizacioí n: 23 de noviembre de 2019
Primer Evaluacioí n Clíínica: desde 9 de setiembre (seí ptima semana de curso)
9Segunda Evaluacioí n Clíínica: desde el 11 de noviembre (ultimas dos semanas del curso)
Parcial escrito: 23 de noviembre de 2019
Examen final primera y segunda rotación.
Primer perííodo:
Escrito 9 de diciembre de 2019
Examen oral 10 de diciembre de 2019
Segundo perííodo:
Escrito 3 de febrero de 2020
Examen oral 4 de febrero de 2020
El calendario de actividades diarias de Ginecologíía, Neonatologíía, Psicologíía Meí dica y Salud Mental en
Comunidad, seraí publicado durante el curso en las carteleras de las diferentes clíínicas y
departamentos, asíí como en la plataforma EVA.
Organización general
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La Unidad Curricular Ginecologíía-Neonatologíía tiene una duracioí n de 17 semanas y estaí integrada por
dos cursos o rotaciones, durante 14 semanas cursaran Ginecotocologíía y 3 semanas realizaran una
rotacioí n por Neonatologíía
Los estudiantes estaraí n distribuidos en las tres Clíínicas Ginecotocoloí gicas (A, B y C).
Los que cursen en las Clíínicas Ginecotocoloí gicas “A” o “C” concurriraí n al Centro Hospitalario Pereira
Rossell (CHPR) y los estudiantes que lo hagan en la Clíínica Ginecotocoloí gica B, concurriraí n al Hospital
de Clíínicas.
La rotacioí n por Neonatologíía se realizaraí en el de Departamento de Neonatologíía de cada hospital.
El curso de Ginecologíía comienza con un moí dulo introductorio de 4 semanas. Durante ese perííodo se
aborda la atencioí n a la salud de la mujer en aspectos semioloí gicos, control de embarazo, control
ginecoloí gico y prevencioí n del caí ncer genito-mamario. Se continuí a luego con el abordaje de la
patologíía gineco-obsteí trica aguda y croí nica maí s frecuente y prevalente en nuestro medio.
La rotacioí n por Neonatologíía es de 3 semanas y se desarrolla a nivel hospitalario.
En el caso de Salud Mental en Comunidad, las actividades presenciales se desarrollaran en las
policlíínicas de primer nivel de atencioí n.
Los Talleres/Seminarios seraí n acordados durante el curso y podraí n llevarse a cabo en los servicios de
salud extra hospitalarios o en el aí mbito hospitalario.
El estudiante contaraí con material bibliograí fico de lectura obligatoria en la plataforma EVA. Se
realizaraí un control de lectura en la seí ptima semana del curso. El estudiante deberaí de realizar y
entregar el anaí lisis de una historia clíínica de un paciente seleccionado, integrando aspectos

ginecoloí gicos y de salud mental en la comunidad. La misma deberaí ser subida al EVA y entregada al
docente. Los plazos de entrega seraí n publicados en la plataforma EVA.
Encuentro con expertos: los docentes de salud mental en la comunidad podraí n participar en alguna de
la actividades teoí ricas junto a los de otras disciplinas.
Psicologíía Meí dica: La actividad presencial consiste en un moí dulo teoí rico - clíínico de dos díías con una
duracioí n de 3 horas cada díía ( 8:30 a 11:30 h), con la participacioí n del docente de Ginecologíía y el
docente de Psicologíía Meí dica.
Los encuentros presenciales son obligatorios y requieren puntualidad, ya que la dinaí mica de trabajo
grupal no admite el ingreso una vez iniciada la misma.
En los uí ltimos 30 minutos del segundo seminario se realizaraí un control de lectura.
Esta instancia es una tarea grupal de observacioí n y anaí lisis. La tarea de observacioí n de aspectos
vinculares y comunicacionales y de deteccioí n factores psicosociales se haraí durante las entrevistas en
sala que realizan con el docente de ginecologíía.
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En el segundo seminario, un grupo de cinco estudiantes debe llevar el caso clíínico para trabajar con el
docente de Psicologíía Meí dica (un caso clíínico cada 5 estudiantes). En este seminario se analizaraí n los
aspectos vinculares y de comunicacioí n que los estudiantes hayan observado durante la entrevista en
sala con el docente de Ginecologíía. Se promoveraí el anaí lisis y reflexioí n sobre los factores de riesgo y
de proteccioí n psicosocial detectados y las posibles intervenciones que se puedan realizar.
Finalizado el moí dulo, tendraí n 72 horas para entregar la tarea, en grupo de 5 estudiantes.
Las pautas de entrega de la tarea estaraí n disponibles en la plataforma. Cada estudiante perteneciente
al grupo de trabajo deberaí subir a EVA un archivo PDF en un plazo maí ximo de 72 horas luego de
terminado el moí dulo de Psicologíía Meí dica
Todos los estudiantes al cursar la Unidad Curricular Ginecologíía - Neonatologíía deben estar
matriculados en EVA.
Especificaciones sobre la evaluación
Es un curso de asistencia obligatoria por lo que para ganarlo se requiere no superar el 10% de
inasistencias injustificadas o el 20% en caso de faltas justificadas. En caso de enfermedad, soí lo es
vaí lida la justificacioí n de la Divisioí n Universitaria de la Salud (DUS).

