Facultad de Medicina, Carrera Doctor en Medicina, Ciclo Clínico General Integral 2020
Unidad Curricular “Patología Médica y Terapéutica”

Unidad Curricular: “Patología Médica y Terapéutica” (UC N°20)
ANEXO 2: DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
Duración del Curso

16 de Marzo al 30 de Octubre (36 semanas)

1er parcial:
2do parcial:

Sábado 27 de Junio en la mañana (Alpargatas)
Sábado 31 de Octubre en la mañana (Alpargatas)

1er período examen:
(Alpargatas)
2do período examen:

Miércoles

2

de

Diciembre

2020

14:00

hs

Lunes 8 de Febrero 2021 14:00 hs (Alpargatas)

Coordinadores por las unidades docentes participantes
Alfonso Cayota - Sergio Bianchi/ Nora Artagaveytia
Viviana Dominguez - Stefano Fabbiani
Dardo Centurión - Marianna Rosasco

(Dpto. Básico de Medicina/Especialidades)
(Dpto. Farmacología)
(Dpto. Anatomía Patológica)

Secretaría docente de la unidad curricular e información de contacto.
Dr. Alejandro LIMA – Sra. Natalia SUBISMENDI. (Departamento Básico de Medicina – Piso 15
Hospital de Clínicas). email: dbmed@hc.edu.uy; Tel: 2-480-0244; Página Web:
http://www.dbmed.hc.edu.uy/
Días y horarios de actividades.
La actividad curricular se desarrollará con el siguiente detalle horario (Importante: Los días y
horarios de los Seminarios podrán ser modificados de común acuerdo entre docentes y
estudiantes en función de eventuales imprevistos)
Teóricos:
Se desarrollarán los días LUNES Y MARTES a las 14:00 h, en un solo turno, en el piso 15 del
Hospital de Clínicas, con transmisión simultánea por VC a Salto, Paysandú y eventualmente otros
sitios académicos disponibles para los estudiantes. Su duración aproximada es de 45-60
minutos.
Eventualmente los miércoles y jueves que no haya Seminarios podrán dictarse teóricos y/o
seminarios a las 14:00 hs según las necesidades de cumplimiento del cronograma.
La participación de estudiantes del CENUR (Centro Universitario Regional -Litoral Norte) que
eventualmente se matriculen para participar de los talleres y seminarios, se realizará a través de VC
Seminarios:
Serán los MIÉRCOLES para los Seminarios de Patología Médica, Toxicología y Anatomía
Patológica y los JUEVES para Farmacología y Terapéutica
Se realizarán en 3 turnos: Turno A: 14:00 hs – Turno B: 16:00 hs -Turno Nocturno 20:00 hs
El estudiante podrá seleccionar a qué seminarios concurrirá durante el año, respetando siempre
el turno y grupo asignado. Se pasará lista con el objetivo de mantener la organización
establecida.
El número de seminarios se establecerá de acuerdo a las necesidades curriculares.
Prácticos de Anatomía Patológica
Debido a la disponibilidad del equipamiento los estudiantes interesados en concurrir deberán
anotarse y se asignará un grupo.

