
VISTO: 

1 
FACULTAD 

DE MEDICINA 
Universidad Nacional 

del Nordeste 

RESOLUCIÓN No 2771/17- C.D. -
CORRIENTES, 12 de setiembre de 2017.-

El Expte. W 10-2017-06043, por el cual el Decanato de esta Facultad de 
Medicina, propone la unificación de las Cátedras "Clínica Ginecológica" de la Carrera de 
Medicina de esta Facultad; y 

CONSIDERANDO: 
Que fundamenta la propuesta en que el desdoblamiento de las Cátedras, 

fue originado hace varios años, ante la necesidad imperiosa de optimizar el servicio 
educativo que brinda esta Facultad de Medicina y poder afrontar de esta manera la 
atención de grandes contingentes de alumnos ingresantes a la Carrera; 

Que la situación referida en el párrafo anterior, se ha ido minimizando 
desde la vigencia del nuevo Plan de Estudios, desde el año 2000, pero subsistía en el 
tiempo dada la coexistencia de los dos Planes de Estudios; 

Que actualmente, el Plan de Estudios 1968 - 1999, cuenta con una baja 
población estudiantil, lo que no ameritaría la existencia de Cátedras duplicadas en las 
distintas áreas; 

Que asimismo, la unificación de Cátedras que se tramita, permitirá 
optimizar el aprovechamiento del Plantel Docente con que se cuenta y atento a la reciente 
renuncia del señor Profesor de la Asignatura "Clínica Ginecológica" (Cátedra 11), Méd. 
Domingo José Pomares; 

Que por otra parte, este criterio fue el sustentado al efectivizarse el dictado 
de la Resolución W 050/07- C.D. -,que se adjunta a estos actuados; 

Que la Comisión de Interpretación y Reglamento, analizó las actuaciones y 
aconsejó la aprobación de la propuesta; 

Que el H. Consejo Directivo tomó conocimiento y resolvió aprobar sin 
objeciones el despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU SESIÓN DEL 31-08-17 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 o.- Unificar a partir de la fecha de la presente, las Cátedras de "Clínica 
Ginecológica" de la Carrera de Medicina de esta Facultad, por las razones enunciadas 
precedentemente.-

íquese y archívese.-

Prof. ,J'ORGrFIJWWO 
Secretario Relaciones Institucionales 

A cargo Secretaria Académica 

Cas.jMjch. 
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OZA 


