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RESOLUCI~N No 1 7 6 /  15-C.D. 
CORRIENTES, 20 de febrero de 2 0 1 5 .  

VISTO: 

El Expte. N" 10-2014-08517, por el cual el Profesor Titular de la Asignatura 
'Clinica Ginecológica" (Cátedra 1) de la Carrera de Medicina de esta Facultad, Med. 
Jorge Daniel Scheinkman, eleva el Programa de la mencionada Asignatura; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo, fue consensuado con los Docentes de la Catedra 11 de la 
mencionada Asignatura; 

Las adecuaciones efectuadas acorde con lo establecido en la Resolución Nro. 
33531 14-C.D, la que establece que los Docentes deberán reformular las Programas de 
las Asignaturas de la Carrera de Medicina, incluyendo el cursado de los Espacios 
Complementarios de Integración Curricular (ECIC); 

Que los cambios deberán ser orientados hacia la Medicina Familiar y Social, 
como propuesta de articulación (Punto 9 de la plantilla) y como otro 'criterio para 
regularizar la materia" (Punto 11 de la plantilla) - Resolución Nro. 2726106-C.D; 

El Despacho favorable producido por la Comisión de Enseñanza; 
Que el H. Cuerpo de esta Facultad en su sesión ordinaria del dia 11-12-14, 

tomó conocimiento de las actuaciones, y resolvió aprobar sin objeciones el Despacho 
de dicha Comisión; 

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

EN SU S E S I ~ N  DEL D ~ A  11-12-14 
R E S U E L V E :  

ART~cuLO lo.- Aprobar el Programa de la Asignatura "Clinica Ginecológica" de la 
Carrera de Medicina de esta Facultad, presentado por el Profesor Titular de la Cátedra 
1, Méd. Jorge Daniel Scheinkman consensuado con los Docentes de la Cátedra 11, 
acorde con los lineamientos establecidos en las Resoluciones Nros. 33531 14-C.D y 
2726106-C.D y que como Anexo corre agregado a la presente. 

ARTfCUL0 2".- y archivese. 

Prof. Juan Jose $$mardo Prof. Ger dobmar 1 
Secretario qca émico d 



I!riiversídad Nacionai del Nordeste 
FacuItad dr  F,4edieins 

Pi-ograma de actividades docentes conseiasuado por ambas 
cafedras dri Clísiica Ginecológica I y 11.  

AC;!GNKi'IVHA CLIkICA GIMECOLOGICL4 - Res. N" 1516/89 - CD 

1, MATERiB: CLINiCA GINECO?.GGICii Obligatoria 
.4reaa: MEOiCiNA 
D;1.pattameritn: MATERNO INFANTIL 
Carga horaria: Sercanal 8 hs. Total: 120 hs 

2. CC3NFORhiiACE6bd DEL EQCilPO DOCENTE 
Catndra i 
Profesor tkfiiiar por concurcc 1 
?r:>fi?sores atljunt~s por conciirsu 3 
: T.P. por CO?L:UI.SC ?, 
iAr:~eíttf-s üdscr ip t~s 7 

Catedra i l E  
Profesor tixcilar por concurso 1 
Profesores ad j i in t~s  por coricurso i 
!..C.F. por cs~!~ursc: 3 
Cl~cerites td!;criptos 2 

?. BESCRBF'BCEORI GElrBERAL DE LA MATERIA 
Estudia y e:l:ica sobre los aspectos ernbriológicos, arirrtoniicoc, histnlbgicos, 
fl-iológico'., j,atci!ógicos clínicos y quirúrgicos de la rntijer, aspedos 
; E ~ . ~ @ I ~ ¡ c O S  i prei~encidn en el amplio terrei.io de la formucijn y 
arti;a!izaci 5:) ",el rrr'dic¿? generalista d e  a'íer;ci3~ primaria. 



4. PRE- REQUISITOS 
Tener aprobadas las materias necesarias de acist-rdo al programa de 
hIejicina para acceder al  49 año, en el cual se cursa la asignatura, acorde a 
las r~soluc:c;nes ernanadas del Honorable Corisejo Directivo de Ia Facaltad de 
hQediciria de la UNNE 
WESOLUGION 28Wj02 C.D. 
?'-aipítu&o EV. DE LAS CORWEMPIVIDADES 
Ar.tículo 80 - !as coi'rrlatividades de la Carrera de Medicina se hasi establecido 
eri e l  Plan vigente v aprobado por Rei;n!uiciÓn No 349/00 del H. Consejo 
Superior. La currícr.!la está organizada eri forma semestral. 
CUP.RT0 AÑO 
Pririaer seniestre: Se cursan las asignaturas: Cir~gia 1 (Áreas Patología 
C!,uirúrgica -Ciroiogía - Otorrinolaringoiogia) y Clinica Ginecológica 
Pard cursar este semestre el alumri.~ deberá haber regularizado las 
asignatura; del segundo semestre del Tercer Año: Ernergentología - Salud 
PbblEca (Área: Organización de Sisteinas de Salud -- Elaboración de 
Grograrnas y Educación para la Salud -- Políticas de Sa!ud), Diagnóstico por 
Imágenes y 421ud I\Aental. 

Conipeteneizi Espíicíficas: se espera que a traves del cursado de la 

asignatura las a!urr;rios logren !as siguientes competencias: 

1 - Dernbiestre capacided de ccrnunic~c~6n con ias pacientes y su familia en 

ienguaje acode a ia situación socio-cuiFurai que permita desarroliar tina 

relación m6dko-paciente adecuada, eri un marco de respeto mutua. 

2 - Enrnari;i~z el mot-ivo de las ccnsultas y obtmer ias informaciones m i s  
;c~!ei;an$-es 

3 - Realice coisectarnente las técnicas sirsiioiógicas básicas (inspección v 
palpación inamaris, inspección genital, tacto gefiital, especuloscopía, 

observartd-3 los principios anat6miros i;:;iolijgicos y patológicos, y corj respeto 

a l  pador y riii~iiidar! de! pciente. . . 



4 - Aborde correcta:nente la exploración fisica solicitando permiso y 

explicando lo que se va a realizar y e! por qué, aplicando las técnicas 

serniológic.2~ básicas. 

5 -- lnterprrtc a través de la anarnripsis, examen físico y estudios 

curnplernentarios B,ásicos de la especialidad, las causas o mecanismos de !a 

sintomatolagía motivo (3e las consultas. 

6 -- Realice correctdtnefite la i ona  de níarerial ritol6gico de cueliu uterino y 

csnozsa ¡a:; iécniccs de punciones de nbdulos y procedimientos biopsicos. 

7.. Redacte con los datos obtenidos a trevés de la anamnesis y exanierr físico 'y 

estudios cc~rnplemcr?tarios básicos una Historia Clínica en forma c'iara,< 
ccjherente, utilizando terminología médica v aportando la mayor cantidad y 

ca!idad de informai6n acerca de la paiologla en estudio. 

8 -. interprete los ex61n~nes comp!ernerltarios: laboratorio genera! y 

hcirmonal, Citología, colposcopía, eccgrafia, marnografia, 

ktislerosa!pingografi;i, etc. 

9 -- : R ~ ~ Q U E  la:; medida; higiénico-prevfr?tivas básicas para la prevención U; 
iaz afecciw:~es ginel:ijlógicas y rnarrlarii,~ y las medidas tirapéuticcs d e  dichas 

p~ltatogias, conociendo !as prescripciones farmacológicas e indicaciones 

qijirúrgicac para la resol~ción de las patulogias. 

'IC! - Respete y hagz respetar en todas ?as circunstancias las normas de 
L. uioseguridi3 y asepsia. 

- .. 
. i . ~  - Utilice el pensamiento crítico y razonamiento clínico para abordar los 
problemas r i ~ 6 d i . c ~ ~  que se deben erifieiitar. 

!P - Interprete y j~rarqtiice la inforrneriin obtenida en ei interro-;atcirio y ia 

evaiuación fís!ca para reforrnillar Iss Iiip6tesis de diagnóstico. 



13 -- Evalúf si i  con:petencia en el maw jo  de los problemas del aparato 

genital y ii-aniario. 

14 - Desarrolse actividades de auto aprendizaje y/o estudio independiente en 

forma individual y grup21. 

15 -- Detecte situaciones de confiicto P.tic9 que puedan surgir en la relación 

ru!&dico-pacierlte-f;o.rnilla. 

15 - Respete con I;IS pacientes las priricipios de confidencialidad, secreto 

profesionai, autonomía y consentiriiien':~ informado. 

17 - Brinde la máxima colaboración y consejos posibles a las pacientes, 

respetando sii diversidad cultura!, rree~-iciac, etc. 

18- Brinde apoyo y contención a las pacientes y/o familiares al transmitir 

información sobre el diagnóstico, p;onbst!co y terapéuticas. 

19 - Solicite oportirnarnente las Interccinsultas con otras especialidades para 

!legar a traves de Parea interdisciplinaria a i in diagnóstico y tratamiento 

adecuados. 

2Q - R@cf>o~?ca los aspectos psicoijgicos, sosisles, ambientales, culturales y 

biológicos que inciden en la paciente y en la comunidad y puedan estar 

relacionados con el concepto saiiid -enfermedad (salud reproductiva) 

21- !dentifyiie en is comunidad los g- pos de "riesgo" reconocidos para 

determinadas afecciones genito marriarias, y saber cómo planificar acciones 

dl? prevenr:ijn, gri;naria, secundaria y t irciarla para dichos grupos. 

22 - Promiic!va acciones comunitarias d? ecuación sariitaria para ia 

crin.iunidac e 2  el marco de la prevenci311 de las enfermedades de ia 

especialidad (genito mamarias). 



Q@%Jvos es~ecifioers del provecto de docencia. 

El objetivo a desarrollar durarite el cursado de la materia estará centrado en 

que el est~diante construya las competencias que permitan en el futuro la 

formación integra¡ del médico generalista pero haciendo hincapié en las 

aatoiogías del aparato genito mamario femenino, en ios trastornos 

hormonales y repruductivcs, desarro!lancio la destreza para sr i  di?gnostico y 

orientación terapéatica) la realizaciiiri de programas de prevención de 

patologías oncológicas y el asesoramiento en planificación familiar. 

Si- !o capaci!-ara en la idantificacijn d patologías de acuerdo a la historia 

cibica e interpretación correcta de los exámenes con~plernentarins, su uso 

raiioiial coi? criterios de costo beneficio. 

Par2 d i o  se espere que ül finaiizzr € 1  cwsado el alurnno d e s a r r o l k h  -- 
siguientes .competencias: .- 

-R?corioce y explica !as enfermedades y síndrome~ ginecol6gicos nids 

frecuentes 

-Describe 1,s signos y si:itorrias mas relevantes de las patologius 

ginecológir:as y sii relación con ios datos obtenidos en los interrogatorios y 

exámenes ils;:zos. 

-Adquiere destreza en ei examen ginecai6gico y rnamario, básico para ln 

formacidn de un réd ico generalis-ta. 

-Establece un p!an de estudios aclecuado pudiendo justificar la importancia 

de cada uno c!e ellos y qué resultados esperaría obtener para llegar ai 

blagrrostico. 

-Rxona di.3gi-ksticas diferenciales y ji~sitificar la orientación fina!. 

-Formula propuestas terapéuticas acordes a la patología, justificaildo su 

c!ección y drtaiiandii las modificacifinec esperauas en la evol!rci0n naturaf. 



-Identifica !as compiicaciones y secuejas, pudiendo promover rriedidas paro 

prevenirlas. 

-ideritifira Factores de riesgos en los aiitocedentes epiderniológicos de las 

parientes poder 5:iqerlr medidas de prevención para modificar dichas 

-Transmite de forn!i:: clara y adaptada a l  rontexto socio cultural de ias 

r.:+cientes 13'; inedi<Jdz de prevenciij::. 

-Diseña plsnroz de prevención de patologias mas frecuentes en .?uestro 

medio. 

-Genera i ~ r ;  i~ábi to de rstucdio y actua8izscihn continua, con cr í te í ia  de 

kcsrgueda v selecciSn de la inforni;.ciijn. 

-Gesarrolla las apti~üdes para ei trabajo grupal, !as relaciones interperi;unales 

y iapacida:3 de Iiderszgo. 

-Adquiere respeto a i  ser hvmano, como semejante! a ia privacidad y secreto 

Fje ia inforinsr:ión médica y fundamerot¿ilrnente el respeto a la vida. Vr imerc  

nrc r:'añai.". 

Tsdos estcs h m s ,  sin p-rder de vista qine se desarrollaran por un mkdico 

genera; y en cualquier ánibito de práctica, haciendo un uso racional para la 

cl!?riración a l  especialista. 

Se crder?ara el desarroll;:, de las actividades dividiendo las unidades teináticos 
-., c:- e~es: 



Segun los con.teriidcs necesarios y cmpiiatorios que fija el programa de 

estudio se gropone una seleccibn, secuencinci6n y organizncidn funcional. 

a Repaso y consolidacion de conacirnieritos previamente adquiridos en 

otra,; asigriaturas, a saber: Anato:'r:ía genito marnaria. Fisiolrigía de eje 

hor~ional. 

Anarrinesis examen fisico ginecoiogicii y con'fección de historias 
clÍniccs. 

6 Estudios complementarios: utilidud y oportunidad de su uso. Relación 
costo-beneficio 
Contenidos esenc.iales: papanicolau cervico vagina! y de endornetrio, 
colposcopia. 
Contenidos necesarios: Marnogri?fias y ecografias gin-co-marnaria, 
estudios de iaboratorio de rutina y hormonales, pcnción a~~ i rac ió r i  con 
aguja fina de rnarria. Biopsia5 g:nc.r:ológicas: vulva, vagina, cervix,, 
eridornc?trio, mama. 
Contenidos ampllatorios: Lagaroscopla ginecslSgica. Tomografía axial 
computada T.A.C.) 
Resafiancia nuclear rnagnékica (R.N.M.) Derisitornetría &ea. 
Radiografías simples y contrastadas: urograma excretor, cistografía, 
Iinfografías y endiiscopias. 

Interpretaci6:: fisiopaiológica de icrs signos y síntomas 

c t  Prom~ción de la salud: prevencibn; diagnbstico, tratomiento y cri.lerios 
de íntei. consulta ~ / o  derivación de las patologías prevalentes gesitales 
y mórnarias, 
La eritrevista, la puáctica médica y la relación niédico paciente. 
hica en confidencialidad y privzcidad. Rescluciórr y comuni~ación de 
diagiióstico~~ pro;:ósticos y trataríiientos favorables y desfavorables. 
Normas éticcis en salud repi.ediisriva. . . 
Critirir;.~ GE jnter consulta y/c de!.ivacifines. 



Ciclc de vida ile la mujer y las alterarlorie!; end~crinas mis  frecuentes 

de cada etapa. 

-Ciclo 9exuai. 

-Adciescenca. 

-Ciimaic.~rio. 

-APte:zriones de ciclo sexual. Cicie monofásico. Poiiquistosis ovárica. 

Hiperprolactinemia. 

-Hormc~nologia. 

Infecciones ginecológicas. 

-F iu j~  Genitc!. Fisiopatologiz. 

-MicroR;~iota vagina!. Flora Normal. factores que predisponei? a ia 
infeccidn. 

-1nfeccignes no transmisib~es cexiialmente. Micoticas y baderianas. 

-Infecciunes iie transmisión sexuai. Parasitarias, t'.acterianas y virales. 

- M~to:!ologí;i diignostica. Diagnostico diferenciales. Tratamientos, 

Seckelas. Mdidas de ppreverici6n. 

a Fertilidad, aiteraciones y regulación. 

-Esterilidad cony~kgal. Factarei rjLii la producen. Plan básico de estudio 

de Iz pareja astérii. Propuestas krapéuticas. 

-Anticoncepc:ibn. 

S- Patcliigías geriitales benignas. 

-Miomatosic, iiterina. 

-EndomeLricsis. 

-Abácrrien a,:udo de causa giiiec~lbgica. 

-Distopías genita9-n~. 

-Incoclinencia uririaria. 

-Patología cc-ruiczi. Lesiones pre cialignas. HPV. Coiposcopia. 

-Patología namaria benigna. 

-Turl?ores benignc:~ del ovaric, 

-Patr:)iogía V.:iva:. , . 

8 Neo íiasia: g?r,itc mamaiia-,. 



-Factcjres de riesgos. 

-Plai-ies de prevención v diag~castiro precoz 

-Cáncer de cuello uterino. 

-Cáncer de mama. 

-Cáncer de eiidometrio. 

-Cá~csr de Ovario. 

- Ne~piasia trofoblastica. 

Plan de dgg_rrsa. 

5, asignara a la secuencia de ios ~ j e s  teniáticos diferente cantidad y 

modalidad de actividades según la relevancia de los rriisrrios. 

A! finalizar cada ej- ternitico se realizara una presentación de casos ciínlcos a 

caigo de I G S  aiumnoz. 

jc contara con el aporte de docente- o,? nuestra asigriatiira e invitados de !a5 

rr.aterias longltudi:iales y transversales específicas. 

l. Actividades teóricas i~articIe3aJj~c~ con apoyo de material didáctico, 

nul l i  inedia! y videos. Desarrolio en 3 horas semana6es. 

2. Talleres: P a r  complementar y reforzar temas de interés de los 

aiiirrinos. Desarrollo en 2 Horas serrianales. 

-Salud sexual y reproductiva. Se abordaran los sigiiientes iterns: 

-Infecciones ginecológicas. Prevención. Uso racional de Ins estudios 

compiernentarios y t r a t a~~ ie r i t ~s .  Confección de algoritmos. 

-ConsiiJería en rriétodos anticor;ceptivos. 

-Esti~dio de !a parL?ja estéril. 

-1nfh;rmaciÓir sobre t ra tamier l?~~ y aspecto psicológicos y legaks en 

fertiiid:d. . , 



-Fac.tot.i-S de riegos en el cáncer ginecológico y confecci~i? de planes de 

prevención. 

-Usc rasionul de los estudios complementarios segun las patologías 

ginerolhgicas. 

Acti\~idades$-rácticas Concurriendo a establecimientos haspitalarios, --.----- 

centros asistenciales (CAP§) y unidades académicas de instituciones 

priviidíis. Desarr~a!lo en 3 horas semanales. 

Estas actividades estarán centradas en aportar a los alurnnos las 

corn?eéencias que fueron programadas de acuerdo al perfil del 

egresado. 

Confe~ición de Iiistorias clínicas con pacientes imaginarios (jeego de 

roles) hasta adquirir destreza en el  interrogatorio y conocer las 

patologías, una VPZ adquirida esta competencia desarrollar la practica 

con nacientes. 

Aprc-iidzr cc.n sinuladores Is reaiización de exámenes ginecológicos y 

mariic:rios. 

Practica en centros de atención con pacientes, examen gineco!jgieo y 

rnamario, toma de materiales par? muestras citológicos. 

FA3sfra~:ión de instrumentales y técriicas de ~itiliración. Video 

coiposcopia.. . 
Evalínar métodos complerrientasios de diagnostico por imágenes tales 

como rnamngrafias, ecografías, histerosalpirigografias, indicaciones, 

contraii~dicaciont's y técnicas de realización. 

Posibilitar e! ingreso a quirófarios para conocer conductas terapéuticas 

y adquirir los hábitos quirijrgicos. 

Disc!.isión dt! terapéuticas y formas de prescripción. 

4. Aulas ?,ittu,a&s La asignatura utilizara, como espacio de apoyo a la 

presnr,r:ialidad, el aula virtual para el dictado de la misma: 

R~c~!rsos propios: Guias didicticas e!aboradas para el inicio de cada 

activiílac! y par; las actividad~c de campo. (Guias didast!cas y 

docuri~i!ntos propios y a rcferericioles. Actividades on line y caf h e .  



5.  Se t:sbajara con, la Secretaria cie Extensión universitaria realizando 

salidas de trabajo, donde los ailirnnos tendrán la oportunidad de 

realizar. toma citológica de Fauanicoiaou y examen mamario, además 

de diiundir temas de Procreac'ión responsable y Enfermedades de 

transniisión s?xu3!. Con los datos recabados los alumnos realizaran un 

informe de 131; patologías detect5das. 

D. Se realizara duronte el seríiestr- trabajos de investigacií~n y/o una 

monogr'afia ron ia coordinaciin y el asesoramiento de un docente, 

presen.tandc, al fina! del cursadc el temo para discusión en una clase 

prjbiiia con e! recto de los ali.iri,nus. 

7. Ensefianza basada en casos. 

8. Clzses de apoyo: no obligatoria prcvio a los exámenes parciales y 

fina!,?:;, con la participación de los docentes adjuntos y j-fes de 

trab.jjo; prácticos. 

9. rnstturrientsp uri sistema de Tlicorías en días y horario prefijados a 

carg-J de! PrsTeso- Titular y Adjt!r!tos a fin de que el aliimno cuente con 

un espacio cio~de aclarar sus dudas. 

8. AMBITOS DE PMOP6:A 
[.os actividades edl~cativas teóricas de educación y aprendizaje se desarrollati 

e! salón asignado potn in Facultad de Medicina, con la disponibiii'dad y uso 
di: pizarróri y eqwiao para irnigenes de rnultirneciia. 
i25 activid,jdes prácticas educativ-?~ y 6 -  apreridizaje se realizan coii 
pacierltes c?rr 10s sigiiien3ces ambitos: 
Catedra $: 
i!ospital Esc~ala 1 
b:::;;oital J.¡:. Vidal 
!:;:;~ital b,,n:;:j3 L( $!:o: :ev~icia de Tocl; gi:i.cc.iasís 5 



Sed:: CAP5 v SAPS en saias periférica;; 
S;inatorio Güémes d e  Resistencia (Chacaj 

., 
1 c;s cnrite.iidos esericiaies de esta iriatiria nan sído integrados cori los de 

otras asignatiiras en los Espocios Compit?mtar@s de lnte~racion Cwrr[&< 
oiiwtados hacía ia med~cina familiar y scciai que fueron aprobados por 
resolución numero 1443- 14-CD, por lo que la participacióii de !os 
esQudiante,; 6:i.i: los .i;!is~fios se tornara ~ r 1  cuenta psra rejularizar esta 
astgriatur;,'!. 

c; df:3arrol:r t.dtic;:i:lvo de nli.!estra asigr3tid:a tiene vinciilaciári en siii: 
t " , .  r:':~+entes snidades ter.?áticas y ccntenidos, en forma vertica! con 

asig: ;at~ ia i  be Ciericias Sisicas! Ciencix prec!íriicas, Medicina y 
Cirugía y e11 brma horizon.tal con h/late:.no infantil, Salud menta!, Meclíciria 
P q z i  v S a k d  púhiicz, que están en diferentes aspectos integrados en ia 
~v2!:joción de la pr:íc.tica final obligatoria de la asignatura. 

3.9, LWALU 1C3QN 
La iiwvalaiie~0n sera diag*aóstica, formztiai.;r g ij;arnatiria. 
La c.valuas:e:\~. diagnástica permitir5 ubio.ar e ?  !?iveR de receptores de !o:; 
:?!'..!ninos de la  na t~r ia ,  tules como: aprendizajes previos, actitijdes, 
6;;riplinares y cie~,!ificas, hábitos de ,:tarJajc y esiu'lo. Esta 
~'!ail.iaci6n f.5 para c~'ncept!ja!i~ar (nc9 s.? p~?, ' i~  iiota! e!  nivel de zprendiraje y 
ict,;:js de li;s alciir,i.lt>s. 
L. er8luacjé1n forw!ativc: será permanente, actuación dé  los alurnrios en los 
t~abajos pr3r.?iccts, cias~i, teórico;, !te apdryn, asicter;cla 3 ics ?a!leres., 

. , . , 
;; .?;;-:itaci:> 3 dc tr:\hajc,, y ~ i e  será:; c\:n!uatias con listas de ohcerl.acior! y 2 .  

, - . . , I .  
; *. ;:, ,, . 



&o evaluación surnativa de los trabzjus prácticos realizados, teniendo que 
aprobar coma mínhn el 60% de los prieticos. 
SE tornarán dos e~3iuaciones parciales integradoras con preguntas de 
xúitiple Choice, ccri un caso y el s i s t m a  de elección lineal sobre el caso. 
Cada examen parcial tendrá su recuperaiorio, cuando no alcanzara el piintaje 
para aprobar. 
Finalizado el dictado de la asignatura. y habiendo aprobado ambos exámenes 
parciales, se r:btieí:e la condición de regular, 

La materia se regulariza cor? el 75% del cumplimiento de asistencia de las 
actividades obligatorias programabas: 
75% de actividades teóricas. 
75% actividades practicas. 
Aprobada 2.00% ambos exámenes parciales. 
Flaber reg~qlarizadc los EC?C del misma semestre. 

La asignatkra se aprueba ai finaliza: e! c*~rsado mediante la utilización de  ir: 
E:<AMEN F!bdfiL INDIVIDUAL CON ?,/IODALIDAD ORAL, CON 'TRIBUNAL 
DOCENTE EXAMiNADOfi. 
Se llevan a cabo er.: !:eci?a establecid2 pnr la facultad de medicina en e¡ 
ci,onograma oficia! c k  c'eárnenes finaics 5.e tienen en cuenta las i+iotcis 
conceptfialec de todas las actividades realizadas en el semestre. 

13. PROtFAP61Af N DE ACfIVIDADL-S por semana 
L ixes teóricas do!: por semana, 3 horas 
CFzses prácticas dos por semana, 3 humí 
Talleres, 2 horas, 
Todas las ecti\~idades son obligatorias 
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5. Tratada de Ginecdogla de i\lo\~al<. Editorial Interamericana. il* Edicióri. 
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2i705. . , 


