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1. Coordinador/es
Coordinador General: Laura Castro
Bioquíámica: Madia Trujillo
Fisiologíáa: Daniel Olazaá bal, Paola Contreras
Geneá tica: Maríáa Duhagon
Histologíáa y Embriologíáa: Rebeca Chaá vez
2. Secretaría de Apoyo a la Enseñanza (SAE): sae3@fmed.edu.uy
Local: saloá n 306 de edificio anexo Alpargatas
Horario de atencioá n: 11 a 13 horas y 14 a 16 horas
3. Organización del curso
Calendario
Fecha de inicio: 9 de marzo de 2020
Fechas de parciales: 29- 30 de abril y 2-3 de julio. A confirmar díáa en EVA
Fecha de finalizacioá n: 4 de julio2020
Fechas de exaá menes: 22 y 23 de julio/ 2020
Calendario de actividades (díáa a díáa) en EVA.
Organizacioá n general
Turnos: 2 turnos de teoá ricos (11 y 17:30 horas), 3 turnos de
praá cticos/discusiones/seminarios de Fisiologíáa y Bioquíámica, 5 turnos de Praá cticos de
Histologíáa.
Díáas y horarios: en general lunes a viernes de 11 a 22 horas.
Locales: Teoá ricos en Saloá n de Actos, seminarios y discusiones grupales en salones de
Edificio Anexo Alpargatas y Depto. De Fisiologíáa.
4. Descripción general
El curso estaá centrado en el estudio de aspectos bioquíámicos, geneá ticos, morfoloá gicos y
fisioloá gicos de los aparatos y sistemas del cuerpo humano involucrados en la regulacioá n
del medio interno, la reproduccioá n y el desarrollo.
Participan docentes de los distintos departamentos baá sicos (Bioquíámica, Histologíáa,
Fisiologíáa y Geneá tica).
El curso tiene una duracioá n de 17 semanas, en las cuales se hacen actividades diarias de
cuatro horas presenciales, incluyendo teoá ricos, talleres grupales, praá cticos y seminarios
El curso es coordinado por una Comisioá n Coordinadora integrada por al menos un docente
de grado 3 o superior de los Departamentos integrantes. Las actividades se llevaraá n a cabo
en 3 turnos, dividieá ndose la poblacioá n estudiantil en hasta 20 grupos por turno,
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procurando mantener la mejor relacioá n docente estudiante posible. Las actividades se
llevaraá n a cabo en los Anfiteatros, salones y laboratorios de actividades praá cticas
disponibles en el edificio central de la Facultad de Medicina o en otros de similares
caracteríásticas que cuenten a juicio del equipo coordinador con las facilidades necesarias.
Se comunicaraá a traveá s del EVA en queá forma se realizaraá la devolucioá n de las
evaluaciones del curso.

Además de la bibliografía sugerida se recomienda la utilización del sitio Web de la
biblioteca nacional de medicina de USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) para realizar
búsquedas bibliográficas y la utilización de diccionarios médicos.
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