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VISTO: 

RESOLUCION N° 
CORRIENTES, 

' 

lo 8 5/l 5' 
1 . 

. , ~ O·IC 10\5·: 
.. 

El Expte. N°10-08137/15 por el cual la Facultad de Medicina eleva la Res. 
N°3480/15 C.D.; y 

CONSIDERANDO: 
Que la misma propone la modificación de la den0thim1ciqrl de la 

asignatura "Introducción a las Ciencias Médicas" del Plan de Estudio de la ~~rrera de 
Medicina -Res. N°349/00 C.S., por la de "Medicina, Hombre y Sociedad";. 

Que el cambio obedece a la reformulación del ·programa de la 
mencionada asignatura, con el propósito de adecuar los objetivos y tas .actividades 
educativas de la misma al modelo de competencias que se aplica a lo.l~rgo ~e toda .la 
Carrera y enriquecer la formación de los estudiantes hacia la Medicina Familiar y 
Comunitaria; · 

Que los contenidos de las áreas: biología, química y de'formación 
científica, humanística y técnica del programa vigente se reordenarán en cuatro ~jes 
temáticos: alimentación, actividad fisica, ambiente y sistemas de salud; y enriqueeidos 
con contenidos de Medicina Familiar; 

Que el Área de Pedagogía emite su Informe Técnico .N°72/15, 
expresando que el cambio de denominaCión propuesto no afecta la carga horaria, los 
contenidos mínimos ni las correlatividades de la asignatura; 

. Que la Comisión de Ensefianza y Planes de Estudio aconseja 
acceder a Jo solicitado; 

Lo aprobado en sesión de la fecha; 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Modificar parcialmente la Resolución N°349/00 C.S.:, correspondiente 
al Plan de Estudio de la Carrera de Medicina, reemplazan4o lA <t~ri<iiiriJ¡aéi6ri. .de' la 
asignatura "Introducción a las Ciencias Médicas" por la siguien(~~,·;·jij~dlc!n~ Jipptpré 
y Sociedad". · .:·::. .. ·_·., , ··· · 

ARTICULO 2° - Regístrese, comuníquese y archfvese. 

ES COPIA 

M.·s~· 
Direcc. Gral. Coord. Adm. 

CONSEJO SUPE.RIOR 
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