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Córdoba  29 de Mayo de 2018 

 

A las Autoridades de las Facultades de Medicina  

de las Universidades Públicas Nacionales  

 

Por la presente, me dirijo a Uds., y por su intermedio a quien corresponda,  a fin de  invitar a la 

Facultad de Medicina que Uds. representan a participar de la “XXVII OLIMPÍADA ACADÉMICA 

NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA”. Nos es grato comunicar que esta actividad fue declarada 

en 2015 de INTERÉS ACADÉMICO (RHCD 3099) y de INTERÉS UNIVERSITARIO (Resol. Rectoral 2423). 

Esta propuesta es organizada anualmente por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba y tiene como finalidad reunir a los estudiantes de 4° y 5° año con mejor promedio 

de cada Universidad Nacional. 

El encuentro se llevará a cabo del 28 al 30 de Septiembre de 2018, en el PARQUE HOTEL de la 

ciudad de La Falda, en las sierras de nuestra provincia (cito en San Luis 200), que cuenta con excelentes 

instalaciones y servicios que se ajustan a nuestras necesidades (independientemente del estado 

climático) y esto favorece el desarrollo de todas las actividades planificadas. Podrán visitarlo en su sitio 

web: http://www.parquehotel.org.ar/site.htm 

Ingreso: día viernes 28/09/18 a partir de las 14:00 horas. 

Egreso: día domingo 30/09/18 luego del almuerzo (sin horario determinado). 

TARIFA: $ 2925 (dos mil novecientos veinticinco pesos) por persona; incluye 2 (dos) días de hospedaje 

y pensión completa (desayuno, almuerzo y cena; no incluye bebidas). Es importante aclarar que ese 

valor es el precio final, con  IVA incluido. 

 

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LA LISTA DE INSCRIPTOS Y PARA HACER LA RESERVA: 14 de 

Septiembre de 2018. 

 

A fin de disponer adecuadamente la ubicación de las diferentes delegaciones en el hotel, 

solicitamos se envíe (al mail de la Coordinadora) también para esa fecha la lista completa de 

asistentes, incluidos los Sres. Docentes y/o personal que los acompañe. 

 

http://www.parquehotel.org.ar/site.htm
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Esta lista, en formato de tabla (Word o Excel) deberá consignar los siguientes datos:  

APELLIDO, Nombres DNI Universidad Promedio  

    

 

Es requisito que el contingente estudiantil sea acompañado por un (1) responsable ante las 

autoridades de la Facultad de origen. 

Cada Facultad deberá tener en cuenta y respetar estrictamente estas fechas, a fin de facilitar y 

concretar nuestras intenciones de que los participantes encuentren todo dispuesto para hacer de su 

estadía en las sierras de Córdoba una experiencia realmente agradable y bien organizada.  

Además del examen Académico que se realiza en la mañana del sábado, los alumnos 

participarán de paseos, actividades recreativas y un intercambio grupal con debate sobre temas de 

interés médico. Estas actividades se detallarán en el Programa. 

Para toda correspondencia y/o pedido de información adicional, también podrán dirigirse a nuestra 

secretaria: 

Prof. Méd. Susana Szlabi  

Teléfono particular: 351 6339273 

E-mail: sslabi@gmail.com 

 

También podrán contactarnos o encontrar actualizaciones periódicas a través de nuestro sitio 

web: www.oanem.org, y de nuestro Facebook: Olimpíada de Medicina. Está previsto brindar, a través 

de este medio virtual, 2 exámenes de ediciones anteriores para que todos los alumnos puedan tomar 

conocimiento de la modalidad y del grado de dificultad de las preguntas. 

Sin otro particular, y esperando que este año los alumnos de su Universidad puedan sumarse a 

festejar con nosotros, le saluda cordialmente                                                                                                             

                                                                                                                             

 

 

 

 
Prof. Lic. Mercedes Ferrero 

Coordinadora 

XXVII Olimpíada Académica Nacional 
de Estudiantes de Medicina 
Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad Nacional de Córdoba 
ferreromercedes@yahoo.com.ar  
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