
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

REGLAMENTO 
 

TITULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES. 

 

1 Este Reglamento se dicta en el marco de los Estatutos de la Universidad Católica de Cuyo, 

la Ordenanza General Universitaria, de la Encíclica Ex Corde Eclessia y de la Ley de 

Educación Superior.  

1.1 La Facultad de Ciencias Médicas practica y rige su actuación sin aceptar en ninguno de 

sus miembros discriminación por cuestiones de raza, nacionalidad, origen, religión, 

discapacidad o edad en cualquiera de sus formas o prácticas. 

1.2 El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para todos los integrantes de 

comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas en sus funciones académicas, 

administrativas y de gestión, a fin de asegurar eficiencia y calidad en las tareas que se 

desempeñen. 

1.3 El presente Reglamento será entregado a todos los integrantes de la comunidad educativa 

-autoridades, profesores y alumnos-, a fin de asegurar su debida difusión, conocimiento y 

cumplimiento. 

 

TITULO SEGUNDO: MISIÓN, VISIÓN Y FINES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS. 

 

2. La Facultad de Ciencias Médicas, sostiene los siguientes  valores, misión, visión y fines:  

2.1. Valores: Los Integrantes de la Facultad de Ciencias Médicas, acuerdan y comparten los 

siguientes valores que estarán presentes en la formación de los futuros profesionales de las 

diferentes carreras que se dictan: 

2.1.1. Honestidad 

2.1.2. Solidaridad 

2.1.3. Compromiso y responsabilidad Social. 

2.1.4. Respeto por la vida 

2.2. Misión: Construir una comunidad Educativa Universitaria de alta calidad, formando 

profesionales competentes en distintas ramas de las Ciencias de la Salud con una impronta 

católica, humanística, valorativa, ética y transformadora y desarrollar una constante 

búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del 

saber humano para el bien de la sociedad, en un marco de excelencia académica, liderazgo 

en el campo del conocimiento y compromiso con la comunidad”.  

2.3. Visión: Constituirse en una de las mejores opciones académicas regionales en el área 

de la Salud, con reconocimiento nacional e internacional por su excelencia, trayectoria y 

prestigio en extensión, investigación y formación de profesionales competentes con sólidos 

valores cristianos y éticos, generando y gestando profesionales que sean capaces de 

resolver problemas con pensamiento critico, capaz de brindar soluciones innovadoras, 

enraizadas en los progresos y avances del saber científico.  
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2.4. Fines: 

2.4.1. Propender a la formación académica, humanística y científica en las distintas 

disciplinas de las ciencias de la salud que se dictan en el ámbito de la misma. 

2.4.2. Promover la Investigación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.4.3. Desarrollar actividades de extensión universitaria en beneficio de la comunidad, con la  

participación de docentes y alumnos. 

 

TITULO TERCERO: MISIÓN, VISIÓN Y FINES DE LA CARRERA DE MEDICINA. 

 

3. La Carrera de Medicina, sostiene los siguientes  valores, misión, visión y fines:  

3.1. Misión: Formar médicos competentes en distintas ramas de la Ciencias medicina con 

una impronta católica, humanística, valorativa, ética y transformadora y desarrollar una 

constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la 

comunicación del saber humano para el bien de la sociedad, en un marco de excelencia 

académica, liderazgo en el campo del conocimiento y compromiso con la comunidad”.  

3.2. Visión: Constituirse en una centro formativo de referencia en profesionales médicos, con 

reconocimiento nacional e internacional por su excelencia, trayectoria y prestigio en 

extensión, investigación y formación de profesionales competentes con sólidos valores 

cristianos y éticos, generando y gestando profesionales que sean capaces de resolver 

problemas con pensamiento critico, capaz de brindar soluciones innovadoras, enraizadas 

en los progresos y avances del saber científico.  

3.3. Fines: La Carrera de Medicina tiene como fines formar médicos generalistas con 

formación humanista cristiana, con conocimientos integrados de medicina general y 

formación práctica que les permitirá actuar con idoneidad y eficiencia en los distintos 

niveles de atención. A tal efecto, se promueve la formación del médico para:  

3.3.1. Poseer una formación humanística, ética, científica y técnica que le permita al 

egresado actuar con idoneidad y eficiencia en el primer nivel de atención.  

3.3.2. Propiciar el conocimiento del contexto socio-económico del país con sus problemas 

prioritarios, perfil epidemiológico y políticas sanitarias vigentes.  

Impulsar el estudio del proceso salud/enfermedad en la familia y la comunidad, con 

enfoque interdisciplinario, buscando una efectiva articulación entre los formadores y 

los efectores del recurso humano. 

3.3.3. Promover la investigación científica y el desarrollo del pensamiento reflexivo.  

3.3.4. Ejercer la profesión médica con un claro sentido de responsabilidad social en 

beneficio de la comunidad local, regional y nacional. 

 

3.4. Perfil del egresado de la Carrera de Medicina: El egresado de la Carrera de Medicina,  

tendrá un perfil de médico generalista y humanista, y resultará competente para:  

3.4.1. Anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de 

uso diagnóstico o pronóstico.  

3.4.2. Planificar, programar o ejecutar las acciones tendientes a la preservación, 

tratamiento y recuperación de la salud o la provisión de cuidados paliativos.  
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3.4.3. Practicar pericias médicas.  

3.4.4. Asesorar, a nivel público o privado, en materia de salud. 

 

3.5. Incumbencias: El egresado de la Carrera de Medicina, tendrá las siguientes 

incumbencias, propias de su título de médico:  

3.5.1. Prevenir la enfermedad, recuperar y conservar la salud de las personas mediante la 

prescripción de medicamentos o la realización de intervenciones quirúrgicas.  

3.5.2. Extender certificados de nacimiento. 

3.5.3. Extender certificados de defunción.  

3.5.4. Realizar una atención sanitaria basada en la garantía de calidad y economía sanitaria.  

3.5.5. Realizar con habilidad y destreza una gestión eficiente en el gerenciamiento de los 

Sistemas de Salud.  

 

TITULO CUARTO: MISIÓN, VISIÓN Y FINES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

4. La Carrera de Licenciatura en Enfermería, sostiene los siguientes  valores, misión, visión 

y fines:  

4.1. Misión: Formar profesionales de enfermería competentes y  comprometidos con el 

servicio a la vida -desde el momento de su concepción, durante las diferentes etapas del ciclo 

vital, hasta su muerte- y capaces de contribuir, con dialogo interdisciplinario, en la constante 

búsqueda de la verdad dentro de un marco valorativo ético y bioético de profundo respeto 

hacia la persona, su libertad y sus vivencias.  

4.2. Visión: La carrera de enfermería asume el compromiso de brindar una formación integral 

a los estudiantes con calidad científica, ética moral y humanística, centrada en el cuidado de 

la salud  de las personas, de la familia y del grupo social incorporado, aplicando modelos y 

teorías de enfermería, promoviendo la salud de las personas y resaltando los valores éticos y 

morales de la visión personalista del ser humano. A su vez, se empeña en el desarrollo del 

conocimiento propio de la disciplina de Enfermería  tanto en el grado como en el posgrado 

partiendo de los conocimientos existentes para validarlos y para generar nuevos 

conocimientos, a fin de que se apliquen en el ejercicio profesional. 

4.3. Fines: La Carrera de Enfermería tiene como fines que los alumnos:  

4.3.1. Adquieran conocimientos de la ciencia de la enfermería a fin de dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad. 

4.3.2. Desarrollen habilidades para la aplicación de procedimientos y realización de prácticas 

en los cuidados de los enfermos. 

4.3.3. Desarrollen habilidades para la aplicación de procedimientos y realización de prácticas 

relativas a la actuación dentro de los ámbitos hospitalarios. 

4.3.4. Desarrollen un pensamiento de análisis crítico que les permita la toma de decisiones 

en situaciones críticas. 

4.4.  Perfil del egresado: El egresado de la Carrera de Enfermería,  resultará competente 

para:  

4.4.1. Desarrollar cuidados de enfermería en todos los niveles de atención. 
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4.4.2. Aplicar los procesos de la enfermería como método en el ejercicio de la 

profesión. 

4.4.3. Formar parte del equipo de salud. 

4.4.4. Desempeñarse como investigador en el diseño, dirección, ejecutor y evaluador 

de proyectos de investigación en salud y de enfermería,  

 
4.5. El egresado de la carrera de Enfermería tendrá las siguientes incumbencias propias del 

Licenciado en Enfermería: 

4.5.1. Diagnóstica, planifica, ejecuta, dirige y evalúa de cuidados  de enfermería al individuo, 

familia y comunidad en los distintos niveles de prevención y atención, así  como en todos los 

grados de complejidad de dichos cuidados. 

4.5.2. Integra el equipo interdisciplinario e intersectorial en la atención a las personas y 

comunidad en los distintos niveles de la organización de los servicios de enfermería. 

4.5.3. Administra de servicios de enfermería hospitalarios, en los distintos niveles de 

complejidad y/o comunitario. 

4.5.4. Supervisa la calidad de las prestaciones que realiza el equipo de enfermería. 

4.5.5. Planifica, organiza, ejecuta y evalúa de acciones de enfermería en situaciones de 

emergencia y catástrofes. 

4.5.6. Planifica, organiza, coordina, desarrolla y evalúa de programas de formación  de 

recursos  humanos y educación continúa en enfermería. 

4.5.7. Programa y realiza de investigaciones en enfermería. 

4.5.8. Participa con otros profesionales en investigaciones del área de la salud. 

4.5.9. Participa en  políticas  de  atención, educación e investigación  en enfermería. 

4.5.10. Participa activamente en los comités de ética y bioética de la práctica de la 

enfermería. 

 

TITULO QUINTO: MISIÓN, VISIÓN Y FINES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN  

KINESIOLOGIA. 

 

5. La Carrera de Licenciatura en Kinesiología, sostiene los siguientes  valores, misión, 

visión y fines:  

 

5.1. Misión: La Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, comprometida con la Facultad de 

Ciencias Médicas y continuando con los lineamientos de la Universidad Católica de Cuyo, tiene 

como propósito fundamental contribuir a la formación del  Licenciado en Kinesiología y 

Fisioterapia del mas alto nivel, con un profundo sentido Humanístico y  cristiano, con una sólida 

formación profesional (científica y Tecnológica), que privilegie siempre el contenido ético y moral 

de sus acciones, manteniendo una férrea coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Un 

profesional capacitado para intervenir en áreas como Salud, educación, Investigación y Extensión 

a través de la formación de grado y postgrado en esta casa de altos estudios. 

 

5.2. Visión: La Carrera de Kinesiología y Fisioterapia, pretende  ser una de las mejores opciones 
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académicas regionales en el área de la Kinesiología y Fisioterapia, reconocida nacional e 

internacionalmente por su excelencia, trayectoria y prestigio. Aspira a formar kinesiólogos que a 

través del estudio y la aplicación del movimiento humano en sus aspectos fisiológicos, 

biomecánicos y psicomotores en procesos de prevención, recuperación y rehabilitación de las 

personas, base fundamental para el desarrollo de competencias que exige la Kinesiología del 

Presente y del futuro.  

 

5.3. Fines: La Carrera de Kinesiología tiene como fines que los alumnos:  

5.3.1. Concienciar al alumnado sobre la necesidad irrevocable de trabajar dentro de un equipo 

interdisciplinario. 

5.3.2. Promover además la formación de profesionales dinámicos y creativos, capaces de 

analizar y brindar el asesoramiento especializado que requieren la mayoría de las 

instituciones de las que podrán formar parte. 

5.3.3. Fomentar la iniciativa personal del alumno 

5.3.4. Conocer el contexto socio-económico del país con sus problemas prioritarios, perfil 

epidemiológico y políticas sanitarias vigentes. 

5.3.5. Estimular la formación de líderes. 

5.3.6. Apoyar la investigación científica y el desarrollo del pensamiento reflexivo. 

5.3.7. Fomentar la educación permanente del egresado. 

5.3.8. Jerarquizar la profesión dentro del marco establecido en la legislación vigente. 

5.3.9. Incorporar, entre los conocimientos de los futuros Kinesiólogos conceptos relacionados con 

la economía, gestión empresaria y administración aplicados a sistemas sanitarios del 

país, ya sean públicos o privados. 

5.3.10. Brindar atención, aplicando la metodología científica, para satisfacer las necesidades del 

individuo, familia y comunidad, en estado de salud y enfermedad considerando al hombre 

como una unidad bio-psico-social-espiritual en todas las etapas del ciclo vital. 

 

5.4. Perfil del egresado: El Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, es un ejecutor de las 

prestaciones asistenciales para la evaluación, prevención, conservación, tratamiento y 

recuperación de las capacidades físicas de las personas a través de la Kinefilaxia y la 

Fisioterapia, debiendo participar en forma activa y permanente en la vida específica.  

 

5.5. El egresado de la carrera de Kinesiología tendrá las siguientes incumbencias propias del 

Licenciado en Kinesiología: 

5.5.1. Prevenir y detectar las distintas actitudes y anomalías, que de no ser tratadas, 

evolucionarían en defectos permanentes con el consiguiente déficit funcional y sus 

implicancias resultantes. 

5.5.2. Realizar una correcta evaluación del paciente sobre la base del diagnóstico médico, 

que le permitirá proyectar, planificar, ejecutar el tratamiento kinesiterápico adecuado y 

controlar su evolución. 
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5.5.3. Conocer las estructuras, manejo, efectos terapéuticos, indicaciones y 

contraindicaciones de todos y cada uno de los aparatos y agentes físicos que utiliza en la 

práctica. 

5.5.4. Solucionar los problemas de la reeducación y rehabilitación a nivel colectivo ya sea en 

tareas de prevención, curación o estrictamente re rehabilitación. 

5.5.5. Actuar con ética e idoneidad, asumiendo su rol, para participar en una diversidad de 

relaciones colegiadas con otros profesionales 

5.5.6. Enfrentar los problemas éticos que se presenten en el ejercicio de su profesión con una 

visión cristiana que contemple siempre la defensa de la vida humana y el respeto y la 

dignidad de la persona. 

 

TITULO SEXTO: MISIÓN, VISIÓN Y FINES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 

NUTRICION 

 

6. La Carrera de Licenciatura en Kinesiología, sostiene los siguientes  valores, misión, 

visión y fines:  

6.1. Misión: La Licenciatura en Nutrición, comprometida con la Facultad de Ciencias Médicas y 

continuando con los lineamientos de la Universidad Católica de Cuyo, tiene como 

propósito fundamental contribuir a la formación del Licenciado en Nutrición del mas alto 

nivel, con un profundo sentido Humanístico y  cristiano, con una sólida formación 

profesional (científica y Tecnológica), que privilegie siempre el contenido ético y moral de 

sus acciones, manteniendo una férrea coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Un 

profesional capacitado para intervenir en áreas como Salud, educación, Investigación y 

Extensión a través de la formación de grado y postgrado en esta casa de altos estudios. 

6.2. Visión: La Universidad Católica de Cuyo, ve la necesidad de la creación de la Carrera 

Licenciatura en Nutrición, considerando que esta Profesión es fundamental para garantizar 

la formación de recursos humanos capaces de brindar a la sociedad los servicios que 

necesita, adecuándolos a las actuales circunstancias, previendo los cambios y evolución 

futura de la sociedad y de la Ciencia de la Nutrición. 

6.3. Fines: La Carrera de Nutrición tiene como fines que los alumnos:  

6.3.1. Desarrollen el manejo de la alimentación racional del ser humano a lo largo de su ciclo 

vital, teniendo en cuenta factores fisiológicos, psicológicos, patológicos, económicos, 

culturales y sociales en la alimentación normal y dietoterápica de individuos y colectividades, 

en los aspectos técnicos, educativos y de investigación. 

6.3.2. Efectúen el diagnóstico de la situación nutricional de la población para la planificación, 

desarrollo y evaluación de Programas de Nutrición a nivel central, regional y de áreas, como 

miembro de los equipos profesionales de los diferentes sectores. 

6.3.3.   Aporten soluciones científicas de los problemas educativos de la conducta alimentaria 

individual y colectiva, aplicando los principios de economía al presupuesto familiar o 

institucional, promoviendo la producción de alimentos o instrumentando las técnicas de 

comunicación más apropiadas. 
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6.3.4. Identifiquen la estructura y composición de los diferentes alimentos y los procesos 

tecnológicos que se aplican a los mismos para aumentar la cantidad y mejorar la calidad de 

nutrientes disponibles para el consumo humano. 

6.3.5. La aplicación del método epidemiológico en el estudio de los aspectos nutricionales de 

fenómeno biológicos, análisis de su evolución y participación del medio ambiente frente a los 

mismos, proponiendo soluciones que fomenten la salud de la comunidad con énfasis en la 

atención primaria de la salud. 

6.3.6. Actuar con seguridad y ética en el ejercicio de su profesión y asumir una actitud favorable 

hacia el trabajo en comunidad, para interpretar objetivamente la problemática 

socioeconómica nacional, relacionada con la nutrición y contribuir a su solución.  

6.4. Perfil del egresado: El licenciado en Nutrición es un profesional que ha obtenido el primer 

grado académico  universitario, adquiriendo competencias científica y técnica para percibir la 

magnitud del problema nutricional en el contexto socioeconómico, a través de una formación 

humanista, ética y religiosa. Se desempeña en los distintos sectores de la comunidad 

cumpliendo funciones preventivas, asistenciales, de investigación, ciencia y tecnología, 

economía, desarrollo social, administración, educación, asesoría y consultoría,  con una 

filosofía humanística que permite se identifique con los problemas nutricionales y se 

comprometa en la solución de los mismos con responsabilidad social, con el propósito de 

mejorar la nutrición humana para el desarrollo y mantenimiento del más alto nivel de salud, 

de acuerdo con las necesidades y prioridades de una población. 

6.5. El egresado de la carrera de Nutrición tendrá las siguientes incumbencias propias del 

Licenciado en Nutrición:  

6.5.1. Programar regímenes de alimentación para individuos y colectividades sanas.  

6.5.2. Programar regímenes dietoterápicos para individuos y colectividades enfermas, previo 

diagnóstico y/o prescripción del médico. 

6.5.3. Asesorar, planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y auditar Unidades Técnicas 

de Alimentación y Nutrición en Instituciones Públicas y/o Privadas y en Usinas de 

alimentación. 

6.5.4. Participar en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de 

planes y programas de nutrición y alimentación. 

6.5.5. Realizar actividades de divulgación en lo concerniente a alimentación y nutrición. 

6.5.6. Determinar la calidad nutricional de alimentos y productos alimenticios. 

6.5.7. Asesorar y participar en la formulación de productos alimenticios según las 

necesidades nutricionales de la población. 

6.5.8. Realizar estudios e investigaciones referidas a la calidad nutricional y costos de los 

regímenes  alimentarios y al estado nutricional de individuos y colectividades, destinados a la 

promoción, protección y recuperación de la salud. 

6.5.9. Asesorar en estudios e investigaciones referidas a temas de alimentación y nutrición. 

6.5.10. Realizar peritajes en diferentes situaciones nutricionales. 
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TITULO SÉPTIMO: AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

7. 1. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas son: 

7.1.1. Consejo Directivo;  

7.1.2. Decano; 

7.1.3. Directores de las Carreras 

7.1.4. Secretaría Académica: 

7.1.5. Secretaría de Posgrado 

7.1.6. Secretaría Administrativa 

7.1.7. Asesoría Pedagógica 

7.1.8. Coordinador de Presupuesto y Finanzas. 

7.1.9. Comité de Investigación 

7.1.10. Comité de Extensión 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

7.2. El Consejo Directivo está compuesto por el Decano, el Vicedecano y cuatro Consejeros, 

elegidos por todo el cuerpo académico de cada Facultad, de entre sus miembros que revistan 

en categoría titular, asociado o adjunto con carácter  efectivo y por simple mayoría de votos.  

 

7.2.1. Compete al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas:  

7.2.1.1. Elevar al Consejo Superior los planes de estudio para su aprobación; 

7.2.1.2. Elevar la propuesta escrita y fundamentada de docentes e investigadores para su 

nombramiento; 

7.2.1.3. Dictar los reglamentos no reservados al Consejo Superior; 

7.2.1.4. Aprobar los programas y planes de trabajo elaborados por los docentes e 

investigadores de su Facultad, con excepción de los pertenecientes a las asignaturas 

teológicas y filosóficas, cuya aprobación dependerá de lo que resolviere el Consejo Superior; 

7.2.1.5. Dictar los Reglamentos de las Escuelas e Instituciones dependientes de su Facultad; 

7.2.1.6. Proponer al Consejo Superior el Secretario Académico y el Secretario Administrativo. 

 

DECANO 
 

7.3. El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas será designado por  el Gran Canciller de 

la Universidad, o por  quien ejerciere el Gobierno de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, 

de una lista de tres personas propuestas por el Rector. 

 

7.3.1.  El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas durará 4 años en sus funciones y podrá 

ser nuevamente designado por períodos iguales. 

 

7.3.2. Para ser Decano de la Facultad de Ciencias Médicas se requiere: poseer título 

profesional universitario en el área del conocimiento que desarrolle la respectiva Unidad y 
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haber sido integrante del claustro docente de la Universidad. Poseer formación acabada en 

ética y moral cristiana.  

 

7.3.3. Son funciones del Decano: 

7.3.3.1. Representar a la Facultad ante las autoridades de la Universidad.  

7.3.3.2. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia. 

7.3.3.3. Dirigir los aspectos académicos, administrativos y disciplinarios, según las 

reglamentaciones vigentes. 

7.3.3.4. Hacer cumplir el Estatuto Universitario, la Ordenanza General Universitaria y el 

presente Reglamento. 

7.3.3.5. Hacer cumplir los fines de la Facultad de Ciencias Médicas, enumerados en el Título 

Segundo de este Reglamento  

7.3.3.6. Dar cumplimiento a las resoluciones del Rector o del Honorable Consejo Superior. 

7.3.3.7. Proponer al Rector la designación de los directivos y profesores, y asignarles 

funciones.  

7.3.3.8. Proponer al Rector el reglamento particular de la Unidad Académica, los planes de 

estudios y sus modificaciones. 

7.3.3.9. Firmar junto con el Rector los títulos correspondientes a los graduados. 

7.3.3.10. Elevar el proyecto anual del presupuesto de su Facultad. 

7.3.3.11. Integrar el Consejo Directivo y el Honorable Consejo Superior. 

7.3.3.12. Proponer al Rector la designación de las demás autoridades de la Facultad.  

7.3.3.13. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 

DIRECTORES DE CARRERAS 

 

7.4. Los Directores de Carreras serán designados por el Honorable Consejo Superior, a 

propuesta del Decano. 

 

7.4.1. Los Directores de Carreras durarán 4 años en sus funciones y podrán ser nuevamente 

designados por períodos iguales. 

 

7.4.2. Para ser Director de Carrera se requiere: poseer título profesional universitario en el 

área del conocimiento que desarrolle la respectiva Unidad y haber sido integrante del claustro 

docente de la Universidad. Poseer formación acabada en ética y moral cristiana.  

 

7.4.3. Compete a los Directores de Carrera:  

7.4.3.1. Hacer cumplir en el ámbito de su competencia, lo enumerado en el Título Segundo 

de este Reglamento. 

7.4.3.2. Dar cumplimiento a las resoluciones del Rector.  

7.4.3.3. Dar cumplimiento a las resoluciones del Decano.  

7.4.3.4. Dirigir e instrumentar operativamente los aspectos académicos, administrativos y 

disciplinarios de la carrera de acuerdo con la política educativa fijada por el Decano de la 
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Facultad 

7.4.3.5. Representar a la Carrera ante las autoridades de la Facultad. 

7.4.3.6. Presentar al Decano para su aprobación el plan de desarrollo de la carrera, 

haciéndose responsable de la consecución de los objetivos propuestos. 

7.4.3.7. Controlar el dictado de las materias con la finalidad del estricto cumplimiento de lo 

previsto al respecto en el Plan de Estudio por resolución de la Dirección Nacional de Gestión 

Universitaria. Asimismo deberá fiscalizar que en cada uno de los programas se observen los 

contenidos mínimos aprobados en la antedicha resolución. 

7.4.3.8. Certificar, al momento de la solicitud de emisión de título por parte de los alumnos 

que egresan de la Escuela y/o Carrera a su cargo, la finalización de los estudios exigidos por 

el plan de estudios y su correcto volcado en los libros de actas correspondientes.  

7.4.3.9. Requerir a los docentes la presentación, en tiempo y forma, del programa de cada 

materia y de su correspondiente planificación. En caso de incumplimiento informar 

fehacientemente a Secretaría Académica de la Facultad. 

7.4.3.10. Plantear posibles cambios en el plan de estudio y/o proponer modificaciones en el 

perfil profesional o el campo ocupacional, cuando la dinámica de la inserción de la carrera así 

lo requiera. 

7.4.3.11. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 

SECRETARÍA ACADEMICA 

 

7.5. La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Médicas, será designado por el 

Honorable Consejo Superior, a propuesta del Decano. 

 

7.5.1. La Secretaría Académica durará 4 años en sus funciones y podrá ser nuevamente 

designado por períodos iguales. 

 

7.5.2. Para ser designado Secretario Académico se requiere: poseer título profesional 

universitario en el área del conocimiento que desarrolle la respectiva Unidad y haber sido 

integrante del claustro docente de la Universidad. Poseer formación acabada en ética y moral 

cristiana.  

 

7.5.3. Compete al Secretario Académico:  

7.5.3.1. Coordinar las tareas referidas al área de su competencia.  

7.5.3.2. Controlar el cumplimiento de las disposiciones existentes en materia docente.  

Supervisar las tareas del personal docente, dando inmediata noticia de cualquier irregularidad 

al Decano.  

7.5.3.3. Asesorar al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas en todos los temas referidos 

a la extensión universitaria. 

7.5.3.4. Actuar en un todo de acuerdo con lo establecido por las reglamentaciones vigentes 

en la Universidad. 

7.5.3.5. Atender a la buena inserción de los alumnos en la Facultad. 
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7.5.3.6. Toda otra función que se encuentre implícita en su tarea de asesoramiento y 

contribuya al normal funcionamiento académico de la Facultad. 

7.5.3.7. Aquellas tareas que le asigne el Decano de la Facultad.   

7.5.3.8. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 

SECRETARIA DE POSGRADO 

 

7.6. La Secretaría de Posgrado es la unidad responsable de diseñar la política de formación y 

capacitación de recursos humanos de alta especialización, poniendo en marcha mecanismos 

que promuevan y optimicen el perfeccionamiento permanente y sistemático de docentes e 

investigadores.  

 

7.6.1. La Secretaría de Posgrado durará 2 años en sus funciones y podrá ser nuevamente 

designado por períodos iguales. 

 

7.6.2. Para ser designado Secretario de Posgrado se requiere: poseer título profesional 

universitario en el área del conocimiento que desarrolle en la respectiva Unidad y haber sido 

integrante del claustro docente de la Universidad. Poseer formación acabada en ética y moral 

cristiana.  

 

7.6.3. Compete al Secretario de Posgrado:  

7.6.3.1. Coordinar las tareas referidas al área de su competencia.  

7.6.3.2. Llevar el relevamiento de los alumnos de postgrado de la Unidad Académica. 

7.6.3.3. Organizar y coordinar conferencias y cursos de postgrado que se dictan desde la 

Secretaría.  

7.6.3.4. Promover el aprovechamiento de las condiciones que brindan los convenios suscritos 

con universidades nacionales y extranjeras vigentes 

7.6.3.5. Formular y proponer nuevas carreras de postgrado 

Mantener actualizada la página Web de la Unidad Académica con las actividades de la 

Secretaría de Postgrado 

7.6.3.6. Proyectar y proponer cursos de formación continua a dictarse en el marco de 

convenios suscritos o a suscribirse con instituciones nacionales y extranjeras 

7.6.3.7. Intervenir en forma directa en la promoción, organización, difusión y control de 

gestión de las actividades académicas y administrativas de postgrado en la Facultad de 

Ciencias Médicas. 

7.6.3.8. Coordinar con otras Facultades de la Universidad Católica de Cuyo y con otras 

Facultades o unidades académicas homólogas de otras Universidades nacionales o 

extranjeras, la organización, implementación y difusión de actividades de postgrado.  

7.6.3.9. Entender en la articulación de la enseñanza de grado y postgrado, conjuntamente 

con la Secretaría Académica.  

7.6.3.10. Proponer los mecanismos administrativos que faciliten la implementación de estas 

actividades coordinadamente con la Secretaría Administrativa.  
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7.6.3.11. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

7.7. La Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas, será designado por el 

Honorable Consejo Superior, a propuesta del Decano. 

 

7.7.1. El Secretario Administrativo será de planta permanente y podrá ser removido ante 

faltas graves en su función. 

 

7.7.2. Para ser designado Secretario Administrativo se requiere poseer título profesional 

universitario y poseer formación acabada en ética y moral cristiana.  

 

7.7.3. Compete al Secretario Administrativo:  

7.7.3.1. Coordinar las tareas referidas al área de su competencia.  

7.7.3.2. Realizar actividades de despacho administrativos del Decanato y la Secretaria.  

7.7.3.3. Confeccionar y mantener actualizados el legajo físico y sistematizado de los alumnos 

de grado y posgrado y de los docentes de la Facultad.  

7.7.3.4. Realizar todas las actividades inherentes a la inscripción y registro de los alumnos en 

las distintas carreras de la Facultad.  

7.7.3.5. Entender en el control de asistencia de los alumnos y docentes alas actividades 

académicas y confeccionar los registros pertinentes, en cumplimiento de las disposiciones 

establecidas por la Autoridad Superior, como así también comunicar al Área Registraciones 

Contables y Personal las novedades de personal académico y administrativo.  

7.7.3.6. Realizar todas las actividades de apoyo administrativo necesarias para lograr el 

normal funcionamiento de la Unidad; como así también solicitar a Patrimonio y Servicio 

Generales, los materiales y útiles necesarios para el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de la Facultad.  

7.7.3.7. Controlar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas al personal a su 

cargo. 

7.7.3.8. Confeccionar los Libros de Actas de Exámenes. 

7.7.3.9. Elaborar las designaciones del personal docente de la Facultad, aprobado por el 

Consejo Directivo y el Consejo Superior.  

7.7.3.10. Controlar la constitución de las mesas examinadoras. 

7.7.3.11. Confeccionar las libretas de los alumnos de la Facultad. 

7.7.3.12. Entender en la distribución de aulas en función de la planificación académica anual. 

7.7.3.13. Elaborar informes para la Secretaria General Académica de los egresados de cada 

carrera que reúnen los requisitos para recibir el titulo en los actos de colación de grados de 

Marzo y Septiembre, conforme lo dispone la Ordenanza General Universitaria.  

7.7.3.14. Entender en las tramitaciones vinculadas con la certificación de estudios parciales, 

finales y cancelación de matrícula de los alumnos de la Facultad.  
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7.7.3.15. Entender en toda otra actividad de apoyo que en el área de su competencia le 

encomiende la autoridad. 

7.7.3.16. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 

ASESORIA PEDAGOGICA 

 

7.8. La Asesoría Pedagógica de la Facultad de Ciencias Médicas, estará compuesta por: 

profesionales que posean incumbencias profesionales inherentes a las tareas que se 

desarrollan. 

 

7.8.1. Son requisitos para integrar la Asesoría Pedagógica: Poseer Título Universitario en el 

área del conocimiento que desarrolle en la respectiva Unidad y poseer formación acabada en 

ética y moral cristiana.  

 

7.8.2. Compete a la Asesoría Pedagógica:  

7.8.2.1. Coordinar las tareas referidas al área de su competencia.  

7.8.2.2. Supervisar la calidad del Proceso Enseñanza-Aprendizaje acorde con el perfil de los 

egresados definidos en cada uno de los planes de estudios de cada una de las Carreras que 

ofrece esta Unidad Académica.  

7.8.2.3. Orientar en técnicas de estudio a los alumnos que manifiesten problemas de 

aprendizaje, creando un puente que facilite la comunicación y la relación didáctica, entre 

éstos y los Equipos de Cátedra dónde presentan tales dificultades.  

7.8.2.4. Detectar, orientar y realizar el seguimiento de alumnos que manifiesten problemas de 

aprendizaje, creando instrumentos de evaluación y metodología de aplicación de las mismas, 

con la finalidad de detectar situaciones problemáticas con fines preventivos.  

7.8.2.5. Brindar asesoramiento pedagógico-didáctico al cuerpo académico de cada Carrera.  

7.8.2.6. Brindar asesoramiento general a los Directores de Carrera Secretario Académico y 

Decana de la Facultad de Ciencias Médicas. 

7.8.2.7. Realizar el estudio, evaluación y asesoramiento de la Currícula de cada carrera, en 

función de los  estándares y requerimientos de formación a nivel Nacional. 

7.8.2.8. Asesorar en el Proceso de Diseño y Evaluación curricular, planificando estrategias 

para la apropiación, acorde a normativas y estándares nacionales. 

7.8.2.9. Organizar, supervisar y desarrollar las actividades de la Escuela de Ayudante 

Alumno. 

7.8.2.10. Contribuir a la consecución de los fines enunciados en el Título segundo. 

7.8.2.11. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 

COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 

 

7.9. El Coordinador de Presupuesto y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas será 

designado por el Rector a propuesta del Decano.  
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7.9.1. El Coordinador de Presupuesto y Finanzas durará dos años en sus funciones y podrá 

ser nuevamente designado por períodos iguales.  

 

7.9.2. Para ser Coordinador de Presupuesto y Finanzas, se requerirá tener título universitario.  

 

7.9.3. Compete al Coordinador de Presupuesto y Finanzas:   

7.9.3.1. Elaborar el presupuesto anual de la Facultad de Ciencias Médicas. 

7.9.3.2. Relevar las necesidades de la facultad en docencia, investigación y extensión, 

estableciendo un mecanismo de consultas permanentes con las autoridades y docentes 

7.9.3.3. Realizar control operativo, analizar los desvíos y proponer las correcciones 

necesarias. 

7.9.3.4. Prever el adecuado financiamiento de la facultad a fin de asegurar el normal 

desarrollo de las actividades programadas.  

7.9.3.5. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 

COMITÉ DE INVESTIGACION 

 

7.10. El Comité de Investigación estará integrado por dos representantes de cada una de las 

Carreras de la Facultad de Ciencias Médicas que estén categorizados por la UCCuyo  y 

estén dispuestos a participar en el Comité y por un alumno avanzado, representante de cada 

una de las Carreras de la Facultad de Ciencias Médicas.  

 

7.10.1. Los integrantes del Comité de Investigación serán seleccionados de entre los 

docentes-investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas, con capacidad y voluntad 

participativa en la investigación desarrollada en este ámbito. Para ello se solicitará a las 

diferentes Direcciones de las Carreras de la Facultad de Ciencias Médicas que propongan 

dos representantes de cada una de ellas, que estén categorizados por la Universidad 

Católica de Cuyo y que estén dispuestos a participar en el Comité. Se solicitará también la 

presencia de por lo menos un miembro de la Asesoría Pedagógica y del Comité de Ética de 

la Facultad. De común acuerdo entre los representantes presentes de las distintas áreas 

nombradas anteriormente, el Director de Investigaciones, el Sr. Secretario Académico y la 

Decana de la Facultad de Ciencias Médicas se procederá a la elección de cuatro (4) 

miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes que conjuntamente con el Director de 

Investigaciones conformaran el Comité de Investigaciones por un plazo de dos (2) años 

consecutivos, luego de lo cual se procederá a una nueva elección de los miembros en la 

forma descripta anteriormente.  

 

7.10.2. Los miembros del Comité podrán se reelegidos y ejercer sus funciones por un total de 

dos períodos sucesivos (de dos años cada uno) luego de los cual no podrá integrar el Comité 

hasta haber transcurrido por lo menos un periodo (dos años) sin ejercer esa función. Esta 

limitación no será aplicable para el Director de Investigaciones quien conformará el Comité de 

Investigaciones mientras permanezca en el cargo de Director.  
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7.11.3. Los miembros del Comité de Investigaciones deberán comprometerse a concurrir a 

las reuniones previstas las cuales serán acordadas con una semana de anticipación como 

mínimo. La inasistencia a tres sesiones sucesivas, o cinco sesiones (sin justificación) durante 

el período será suficiente para la inmediata destitución en el cargo no pudiendo ser electo 

nuevamente hasta luego del transcurso de un período (dos años) después de finalizado el 

que correspondía a su designación. 

 

7.10.4. Las reuniones del Comité de Investigación serán realizadas al menos una vez al mes 

desde febrero a diciembre, debiendo concurrir por lo menos un representante de cada Área 

de Investigación (Educación Médica, Salud Pública, Investigación Clínica, Investigación 

Básica) a cada una de ellas. La falta de quórum (ausencia de uno mas representantes) no 

invalidará lo tratado durante la reunión,  pudiendo, el Comité sesionar si así lo considerase, 

con los miembros presentes, salvo que el total presente sea solo uno. Si fuera necesario 

realizar una votación a fin de implementar una medida determinada cada uno de los 

representantes tendrá un voto efectivo por Área; es decir de estar presentes en dicha sesión 

el miembro titular y el miembro suplente de una determinada Área los votos de ambos serán 

contabilizados como uno (1). En caso de igualdad de opiniones entre los representantes de 

cada área la decisión final estará a cargo del Director de Investigaciones.  Para cada reunión, 

deberá redactarse un acta fechada donde se exprese lo deliberado en esa sesión y deberá 

estar rubricada con por lo menos tres miembros presentes (a excepción de aquella sesión 

con falta de quórum en la cual será rubricado por los miembros presentes).  

 

7.10.5. Las funciones del Comité de Investigación, serán:  

7.10.5.1. Diseñar el plan de Investigaciones Médicas de la Facultad.  

7.10.5.2. Asesorar al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, en todos los temas 

referidos a los proyectos de investigación.  

7.10.5.3. Desarrollar programas de investigación en general.  

7.10.5.4. Evaluar la importancia, utilidad y factibilidad de los proyectos de investigación que 

les sean enviados por el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas.  

7.10.5.5. Realizar el seguimiento de los proyectos de investigación aprobados verificando el 

cumplimiento de las metas en los informes de avance que presenten los investigadores 

principales como así también los adelantos obtenidos.  

7.10.5.6. Actuar coordinadamente con la Comisión de investigaciones y Vinculación 

Tecnológica de la Universidad, a fin de favorecer la interdisciplinariedad de las 

investigaciones que se realicen.  

7.10.5.7. Establecer, incentivar y regular mejoras en el Área de Investigación de la Facultad 

de Ciencias Médicas.  

7.10.5.8. Realizar evaluaciones de aquellos aspectos pertinentes a este Comité, redactando 

el informe correspondiente.  

7.10.5.9. Participar en la elección de evaluadores externos cuando estos sean necesarios. 

7.10.5.10. Avalar o rechazar las sugerencias presentadas por evaluadores externos que 
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hayan sido asignados a dicha función en base a sus conocimientos y experiencia en el tema. 

7.10.5.11. Toda otra evaluación relacionada con el Área de Investigaciones que el Consejo 

Directivo de la Facultad considere necesaria. 

7.10.5.12. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia  

 

COMITE DE EXTENSION 

 

7.11. El Comité de Extensión estará integrada por dos representantes de cada una de las 

carreras de la Facultad de Ciencias Médicas que estén dispuestos a participar en la misma, 

con capacidad y voluntad participativa en la extensión desarrollada en este ámbito; y por un 

alumno avanzado, representante de cada una de las Carreras de la Facultad de Ciencias 

Médicas.  

 

7.11.1. El Decano de la Facultad, solicitara a las diferentes Direcciones de las Carreras de la 

Facultad de Ciencias Médicas, que propongan dos postulantes por cada una de ellas. 

Asimismo se solicitará a Asesoría Pedagógica y al Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias Médicas al menos un representante de cada una de ellas.  Los representantes de 

las distintas carreras y áreas nombradas en el artículo anterior, reunidos conjuntamente con 

el Secretario Académico y el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas procederán de 

común acuerdo a la elección de cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) miembros 

suplentes que conjuntamente con el miembro de la Asesoría Pedagógica conformarán el 

Comité de extensión de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

7.11.2. Duración en funciones. Los miembros titulares y suplentes que representarán a las 

Áreas de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas durarán en sus funciones un plazo 

de dos (2) años consecutivos, luego de lo cual se procederá a una nueva elección de éstos 

miembros.  

 

7.11.3. Los miembros del Comité de extensión deberán comprometerse a concurrir a las 

reuniones previstas las cuales serán acordadas con una semana de anticipación como 

mínimo. La inasistencia a tres sesiones sucesivas, o cinco sesiones (sin justificación) durante 

un período será suficiente para la inmediata destitución en el cargo no pudiendo ser electo 

nuevamente hasta luego del transcurso de un período (dos años) después de finalizado el 

que correspondía a su designación. 

 

7.11.4. Las funciones del Comité de Extensión, serán:  

7.11.4.1. Diseñar el plan de Extensión de la Facultad.  

7.11.4.2. Asesorar al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, en todos los temas 

referidos a los proyectos de extensión.  

7.11.4.3. Desarrollar programas de extensión  en general. 

7.11.4.4. Evaluar la importancia, utilidad y factibilidad de los proyectos de extensión que les 

sean enviados por el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. 
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7.11.4.5. Realizar el seguimiento de los proyectos de extensión aprobados verificando el 

cumplimiento de las metas en los informes de avance que presenten los investigadores 

principales como así también los adelantos obtenidos. 

7.11.4.6. Actuar coordinadamente con el Consejo de Extensión de la Universidad, a fin de 

favorecer la interdisciplinariedad de las investigaciones que se realicen.  

7.11.4.7. Generar evaluaciones de aquellos aspectos pertinentes a este Comité.  

7.11.4.8. Propiciar acciones que permitan monitorear las inquietudes de la comunidad de la 

Facultad de Ciencias Médicas en lo referido a la extensión, y viabilizar su concreción.  

7.11.4.9. Establecer los vínculos y las acciones necesarias ante toda otra acción relacionada 

con las actividades de Extensión que el Consejo Directivo de la Facultad considere 

necesaria.   

7.11.4.10. Evaluar las sugerencias presentadas por docentes o miembros institucionales en 

base a sus conocimientos y experiencia en el tema.  

7.11.4.11. Elaboración del informe anual de las actividades realizadas y valoradas.  

 

7.11.5. El Comité de Extensión se reunirá realizadas en la oficina del Área de Extensión de la 

Facultad de Ciencias Médicas, al menos una vez al mes a partir del mes de febrero al de 

diciembre de cada año, debiendo concurrir por lo menos un representante (Titular o Suplente) 

de cada Área de Extensión a cada una de ellas.  Las reuniones serán citadas regularmente 

por el Responsable del Comité de extensión quien presidirá cada una de ellas. En caso de 

necesidad y urgencia, la reunión del Comité podrá ser alternativamente citada por el Sr. 

Secretario Académico conjuntamente con el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. El 

Comité de extensión podrá sesionar con ausencia de un representante de las Áreas de 

Extensión. La falta de quórum no invalidará lo tratado durante la reunión, pudiendo, la 

Comisión sesionar si así lo considerase, con los miembros presentes, salvo que el total 

presente sea sólo uno.  

 

TITULO OCTAVO: CONSEJO CONSULTOR ACADEMICO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS. 

 

8.1. El Consejo Consultor Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, estará integrado 

por profesores de la Carrera de Medicina, titulares y asociados, y por personalidades de 

reconocido prestigio por su actuación en el ámbito de la salud o de la educación médica y se 

compondrá de entre cinco y nueve miembros. 

  

8.2. Los miembros del Consejo Consultor Académico de la Carrera de Medicina, serán 

designados por el Consejo Superior Académico de la UCCuyo, a propuesta del Decano de la 

Facultad de Ciencias Médicas, conformado y  convalidado por el Rector. 

 

8.3. El Consejo Consultor Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, tendrá las 

siguientes funciones: 
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8.3.1. Efectuar recomendaciones al Decano de la Facultad sobre incorporación, creación, 

fusión, supresión o desdoblamiento de Carreras, Institutos o Escuelas, dependientes de la 

misma. 

8.3.2. Realizar una evaluación permanente de la currícula de las Carreras que se dictan en el 

ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas y su integración horizontal y vertical, y proponer 

los cambios que crea convenientes. 

8.3.3. Proponer actividades docentes, de investigación y de extensión a desarrollarse en las 

Carreras. 

8.3.4. Impulsar el intercambio académico con entidades universitarias del país y del 

extranjero. 

 

8.4. El Consejo Consultor Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, será precedido por 

uno de sus miembros elegido por votación de sus pares. Se lo elegirá anualmente y será el 

encargado de convocar a las reuniones del Consejo.  

 

 

TITULO NOVENO: DOCENTES DE LAS CARRERAS DEPENDIENTES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

NORMAS GENERALES 

 

9.1. La actividad del personal docente de Grado de la Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad Católica de Cuyo estará regulada en general por los principios básicos 

contenidos en el Estatuto de la Universidad y la Ordenanza General Universitaria. En 

particular, deberá adecuarse a los planes de estudio e investigación vigentes en la Institución 

y a las particularidades de la Facultad de Ciencias Médicas, detalladas en este Reglamento. 

 

9.2. Los profesores pueden ser: titulares, asociados, adjuntos y auxiliares. Podrán ser 

además, profesores invitados, visitantes y extraordinarios, eméritos y honorarios.  

 

9.3. Los docentes serán designados, removidos o separados de su cargo a propuesta escrita 

y fundada del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, por Resolución del 

Rector. 

Las remuneraciones correspondientes al escalafón son fijadas periódicamente por resolución 

del Rector, a propuesta del Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

9.4. El docente se vinculará con la Universidad por la designación, en la categoría que le 

corresponda y por la asignación de funciones. 

 

9.5. La asignación de funciones se realizará mediante el documento por el cual la 

Universidad determina las funciones y plazos en los que los docentes ejercerán las 

actividades para las cuales han sido designados. 
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9.6. Las funciones docentes básicas son: 

9.6.1. Entrega del programa de la asignatura a la Dirección de la carrera al inicio de las 

actividades académicas, de acuerdo con el formato de la Universidad. 

9.6.2. Dictado de clases y toma de exámenes. 

9.6.3. Completar o supervisar la entrega de la planilla de asistencia de los estudiantes y del 

libro de temas. 

9.6.4. Coordinación y evaluación académica. 

9.6.5. Capacitación y perfeccionamiento docente, tanto propia cuanto de los integrantes de su 

cátedra. 

9.6.6. Realizar y promover tareas de Investigación.  

9.6.7. Realizar y promover tareas de Extensión universitaria y transferencia de 

conocimientos. 

9.6.8. Colaborar operativa y administrativamente con el personal de la Universidad. 

 

9.7. Atento a las particulares características de la relación contractual citada y a la índole de 

los servicios profesionales que el docente presta, donde prima el objetivo superior de lograr la 

excelencia educativa, la Universidad, en el marco de su autoevaluación vigente, se reserva 

expresamente el derecho de no renovar las designaciones y asignaciones si considera que 

los servicios prestados no han sido de óptima calidad.  

 

9.8. Se designará, como mínimo, un Profesor Titular y un Profesor Adjunto por actividad 

curricular cuando el número de alumnos y el tipo de asignatura así lo requiera. Dictarán clase 

en los ámbitos que el Decano y el Coordinador Académico de la Facultad le asignen. 

 

9.9. El Profesor Titular, si lo considerara necesario, propondrá al Director de la Carrera los 

docentes auxiliares –Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudantes-  para integrar su cátedra. 

 

9.10. El Profesor Titular en consulta con las autoridades académicas, o viceversa, podrán 

convocar a docentes destacados del país o del exterior como  Profesor Invitado. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

9.11. Derechos. Los Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas tendrán derecho a: 

9.11.1. Desempeñar las funciones asignadas en su nombramiento y categoría de revista; 

9.12.2. Ejercer libertad académica; 

9.12.3. Percibir la remuneración que corresponda a su tarea; 

9.12.4. Participar de las actividades académicas y culturales no aranceladas que ofrece la 

Universidad para los docentes. 

9.12.5. Utilizar los servicios de la Biblioteca de la Universidad. 

9.12.6. Solicitar los beneficios que la Universidad ofreciere oportunamente a los docentes. 

9.12.7. Expresar oportunamente su nivel de satisfacción como docente de la institución. 
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9.12.8. Participar del proceso de autoevaluación de la carrera en la que se desempeñe. 

9.12.9. Recurrir por vía jerárquica a las autoridades. 

9.12.10. Proponer y dirigir  el desarrollo de proyectos de extensión y/o investigación con 

previa autorización de la Dirección de la Carrera y Decano.  

9.12.11. Desarrollar su carrera docente. Para ello la Dirección dará oportunidades a los 

docentes, mediante su capacitación, para que perfeccionen y actualicen sus conocimientos. 

9.12.12. Realizar actividades de educación continua y perfeccionamiento docente, tanto 

dentro y fuera  de la Institución  

 

9.13. Los docentes, gozarán de libertad para investigar según sus propios criterios científicos 

y pedagógicos sin otras limitaciones que las prescriptas por el Estatuto Universitario, la 

Ordenanza General Universitaria y las disposiciones de la Universidad. 

 

9.14. Deberes. Los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas tendrán los siguientes 

deberes:  

 

9.14.1. Desempeñar eficazmente las funciones inherentes a su categoría. En forma 

primordial, atender cuidadosamente la tarea de aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento 

de cada uno de sus alumnos; comprender su idiosincrasia y procurar la potenciación de sus 

aspectos más positivos.  

9.14.2. Observar y hacer observar el Estatuto de la UCCuyo, La Ordenanza General 

Universitaria y el presente Reglamento. 

9.14.3. Conocer y cumplir, y hacer conocer y cumplir, las disposiciones internas, las 

resoluciones del Consejo de Administración y del Rector y las directivas de las demás 

autoridades académicas.  

9.14.4. Demostrar una sincera identificación con la Misión, Visión y Fines de esta 

Universidad. 

9.14.5. Cumplir con los planes de estudio vigentes, y prestar a la docencia, a las actividades 

de extensión y a la investigación la dedicación necesaria para su óptimo funcionamiento y 

desarrollo. 

9.14.6. Observar y hacer observar una conducta ética, digna y moral, cuidando el decoro de 

su función, la seriedad de los estudios, y la objetividad técnica y científica de la enseñanza, 

de la investigación y la extensión universitarias. 

9.14.7. Asistir a la totalidad de las clases que el programa o la autoridad académica indiquen 

que deben ser dictadas personalmente. Cumplir estrictamente los horarios de clases fijados 

para los cursos, así como los establecidos para las distintas tareas académicas que le sean 

asignadas o que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de su cátedra o 

carrera.  

9.14.8. Observar y hacer observar el Calendario Académico. 

9.14.9. Colaborar en la realización de investigaciones y encuestas para  evaluar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como cualquier otro objetivo académico que las 

autoridades de la Universidad consideren pertinente. 
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9.14.10. Realizar e impulsar toda acción que tienda al mejoramiento de la enseñanza y de la 

actividad académica dentro del área de su competencia. 

9.14.11. Cumplir y hacer cumplir, criteriosamente, el orden y la disciplina dentro de la 

Universidad. 

9.14.12. No utilizar el nombre de la Universidad, ni actuar en su representación sin 

autorización previa de las autoridades. 

9.14.13. Mantener actualizado su legajo académico en forma cuatrimestral y entregar copia 

del programa de su asignatura al inicio de las actividades académicas. 

 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

 

9.15. Serán funciones del Profesor Titular: 

9.15.1. Elaborar junto con su equipo docente, el programa de la actividad curricular conforme 

con el plan de estudios y los lineamientos dados por la Dirección de la Carrera. 

9.15.2. Diseñar, junto con su equipo docente, los requerimientos parciales que deben 

cumplimentar los alumnos. 

9.15.3. Dictar las clases a su cargo, que podrán ser supervisadas por el Director de la 

Carrera. 

Supervisar, en forma periódica, a sus docentes adjuntos y auxiliares. 

9.15.4. Mantener actualizados los libros de temas o registros similares en sus comisiones y 

controlar que se cumpla con esta norma. 

9.15.5. Atender, toda vez que sea requerido, las consultas de los alumnos. 

9.15.6. Tomar personalmente  las evaluaciones parciales de los cursantes. 

9.15.7. Tomar exámenes finales cuando sea convocado por las autoridades de la Carrera. 

9.15.8. Presidir el Tribunal Examinador durante las evaluaciones finales. 

9.15.9. Proponer a la Dirección de la Carrera los temas de investigación, de capacitación, 

seminarios y/o proyectos de extensión universitaria que a su criterio sea conveniente 

desarrollar. 

9.15.10. Cumplir y hacer cumplir el instructivo para la recepción de exámenes escritos de la 

Facultad de Ciencias Médicas.  

9.15.11. Asistir a las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la que se 

desempeñe. 

 

9.16. Serán funciones del Profesor Asociado: 

9.16.1. Dictar las clases que le fueren asignadas. 

9.16.2. Colaborar con el Profesor Titular en la confección de programas, en el diseño de los 

requerimientos parciales que deben cumplimentar los alumnos y en la supervisión de los 

profesores adjuntos y auxiliares. 

9.16.3. Tomar personalmente las evaluaciones parciales de los cursantes en las comisiones 

a su cargo.  

9.16.4. Tomar exámenes finales cuando sea convocado por las autoridades de la Carrera.  



 22 

9.16.5. Proponer al Profesor Titular los temas de investigación, de capacitación, seminarios 

y/o proyectos de extensión universitaria que a su criterio sea conveniente desarrollar.  

9.16.6. Asistir a las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la que se 

desempeñe. 

 

9.17. Son funciones del Profesor Adjunto: 

9.17.1. Colaborar con el Profesor Titular en la confección de los programas y en el diseño de 

los requerimientos parciales que deben cumplimentar los alumnos. 

9.17.2. Coordinar a los Profesores Auxiliares en lo referente a la conducción de las 

actividades académicas y su evaluación. 

9.17.3. Dictar el total de las clases en las comisiones asignadas. 

9.17.4. Completar el libro de temas o registro similar en cada clase. 

9.17.5. Tomar personalmente las evaluaciones parciales de los cursantes en las comisiones 

a su cargo. 

9.17.6. Tomar exámenes finales cuando sea convocado por las autoridades de la Carrera en 

la que se desempeñe. 

9.17.7. Proponer al Profesor Titular los temas de investigación, de capacitación, seminarios 

y/o proyectos de extensión universitaria que a su criterio sea conveniente llevar a cabo. 

9.17.8. Asistir a las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la que se 

desempeñe. 

 

9.18. Serán funciones del Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos): 

9.18.1. Coordinar el desarrollo de los trabajos prácticos. 

9.18.2. Llevar a cabo las tareas que le encomiende el Profesor Titular de la Cátedra, el 

Asociado o el Adjunto, en su caso. 

9.18.3. Asistir a las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la que se 

desempeñe. 

 

9.19. Serán funciones del Docente Auxiliar (Ayudante Alumno Ad- honorem): 

9.19.1. Tomar asistencia a los alumnos en clases teóricas y prácticas y toda otra actividad 

que, en el marco de las pautas precedentes, le sean asignadas por el titular de la Cátedra. 

9.19.2. Efectuar relevamientos bibliográficos para los distintos temas a desarrollar, ya sean 

teóricos o prácticos. 

9.19.3. Participar de las clases de consulta –cuando así se lo indique- como apoyatura al 

profesor de la Cátedra, ya sea el profesor titular, el profesor asociado o el profesor adjunto o 

JTP 

9.19.4. Asistir a los alumnos como asesor de lectura y estudio en temas de la materia que 

presenten dificultades 

9.19.5. Colaborar en prácticas de laboratorio o experiencias clínicas, si así correspondiera a 

lo establecido en el Diseño Curricular de la Cátedra.  

9.19.6. Actuar como articulador y mediador favoreciendo la comunicación didáctica entre los 

distintos actores intervinientes en la situación pedagógica de la Cátedra. 
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9.19.7. Participar en actividades de investigación y extensión, organizadas por la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UCC.  

 

9.20. Serán funciones del Docente Auxiliar (Alumno Tutor): 

9.20.1. Guiar y realizar un acompañamiento académico pedagógico (fortalecimiento de 

habilidades y competencias intelectuales, privilegiamos el trabajo centrado en la adquisición 

de herramientas para el aprendizaje y metodología de estudio), al alumno o a alumnos 

ingresantes, que se encuentren a su cargo.  

9.20.2. Guiar y realizar un acompañamiento en la Gestión Académica (formación integral del 

estudiante universitario: Rol del estudiante universitario, Derechos y obligaciones; 

Conocimiento del funcionamiento institucional, Expectativas ante las situaciones de 

evaluación, El compromiso y responsabilidad en la propia formación) al alumno o a los 

alumnos ingresantes, que se encuentren a su cargo.  

9.20.3. Consultar la planificación del proceso de acompañamiento y de las acciones tutoriales 

a desempeñar, con los Profesores Titulares de las Cátedras de 1º año de las Carreras y con 

las Asesoras Pedagógicas.  

 

DESIGNACION DE DOCENTES 

 

9.21. Requisitos mínimos para su designación: 

9.21.1. Poseer título de grado en la disciplina o en la actividad académica asignada.  

9.21.2. Poseer integridad profesional ética y moral. 

9.21.3. Estar de acuerdo, en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas, con los principios 

sustentados por la Universidad 

9.21.4. No estar comprendido por las causas de inhabilitación para el desempeño de cargos 

públicos. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAR AL CUERPO ACADÉMICO 

 

9.22. Para los cargos docentes ordinarios efectivos, el concurso es de antecedentes y 

oposición, y el procedimiento a realizar deberá ajustarse al Reglamento de Concursos de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo.  

 

9.22.1 Condiciones generales exigidas a los postulantes a concurso: 

9.22.1.1. Ser mayor de edad y hábil. 

9.22.1.2. Poseer título universitario 

9.22.1.3. No estar comprendido de las causales de inhabilitación para el desempeño de  

cargos públicos. 

 

9.22.2. Procedimiento. El postulante deberá inscribirse en el llamado a concurso, teniendo en 

cuenta lo especificado en el art. 13 del mencionado reglamento, a saber:  
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9.22.2.1. Presentar el formulario de solicitud de inscripción en el concurso, por Mesa de 

Entradas de la Facultad, donde se registrará fecha y hora de recepción. 

9.22.2.2. Presentar una mención pormenorizada y la respectiva documentación, toda 

debidamente legalizada, de los elementos que contribuyen a valorar la capacidad de los 

aspirantes para las funciones objeto de concurso.  

9.22.2.3. Presentar la documentación organizada, en función de los ítem pautados en la 

solicitud de inscripción.  

9.22.2.4. Presentar un proyecto de cátedra con actualización científica pertinente. Este 

deberá guardar coherencia científica y humana con el perfil institucional de la Universidad.  

 

9.22.3. Condiciones Generales del llamado a concurso: 

9.22.3.1. El Consejo Directivo de la Facultad llamará a concurso para la provisión de cargos 

docentes ordinarios especificando el carácter, la categoría, dedicación y funciones de los 

mismos. 

9.22.3.2. Dentro de los quince (15) días hábiles del tratamiento del llamado a concurso por 

parte del Consejo Directivo, el Decano de la Facultad deberá dar a publicidad y declarar 

abierta la inscripción, posterior a la última publicación, por el término de doce (12) días 

corridos.  

9.22.3.3. La difusión del llamado a concurso estará a cargo de la Facultad, la cual publicará al 

menos un aviso en un diario local. Además, en el caso de Profesores Titulares y Asociados 

se dará difusión nacional. 

9.22.3.4. La publicación deberá consignar lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la 

inscripción, especificando categoría, carácter, dedicación y funciones del cargo objeto de 

concurso y la transcripción del artículo 23º del Reglamento de Concurso. La fecha de 

apertura de la inscripción deberá ser posterior a la de la última publicación. 

 

9.22.4. Condiciones Generales de las Comisiones de Concurso: Los integrantes de las 

Comisiones de Concurso serán designados por el Consejo Directivo de la Facultad a 

propuesta del Director de Carrera. Cada Comisión de Concurso estará conformada por 

profesores de la especialidad o disciplina afín, tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, 

cuya categoría no podrá ser inferior a la del cargo objeto de concurso. Los integrantes de la 

Comisión de Concurso deberán ser o haber sido Profesores Ordinarios por concurso de 

antecedentes y oposición, Eméritos u Honorarios y desempeñarse o haberlo hecho como 

tales en esta Universidad o en otras Universidades del país. 

 

9.22.4.1.  Una vez reunida la Comisión de Concurso analizará los títulos y antecedentes de 

los aspirantes y tomará la prueba de oposición según lo pautado en el artículo 39º del 

presente Reglamento, labrando un acta de cada instancia. 

9.22.4.2. El dictamen de la Comisión de Concurso deberá ser presentado dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas de tomada la instancia de oposición y estará debidamente 

fundado en la evaluación de los antecedentes y de la prueba de oposición, objeto de las 

actas previas y consistirá en un Acta que incluirá: 
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Orden de mérito para el/los cargo/s objeto de concurso 

Justificación de las exclusiones –si las hubiere- de aspirantes del concurso 

Otros elementos de juicio que la comisión considere necesarios 

 

9.22.4.3. En caso de no existir unanimidad, se elevarán tantos dictámenes como posiciones 

existieran.  

 
9.22.4.4. El o los dictámenes de la Comisión de Concurso deberán ser notificados a los 

aspirantes dentro de los tres (3) días hábiles de emitidos quienes lo podrán impugnar sólo por 

defecto de forma o procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad, dentro de los tres 

(3) días hábiles de su notificación. Este recurso se interpondrá por escrito, fundamentado, 

ante el Decano. 

 

9.22.4.5. Dentro de los tres días corridos de vencido el plazo de impugnación, se elevarán al 

Consejo Directivo las actuaciones del concurso quien aprobará la designación propuesta por 

el Decano o, en caso de existir impugnaciones, las resolverá como última instancia, luego de 

lo cual podrá:  

a) Aprobar la designación del aspirante propuesto por el Decano;  

b) Declarar desierto el concurso; 

c) Dejar sin efecto el concurso. 

 

9.22.5. Para los cargos docentes ordinarios interino, el concurso es de antecedentes, y el 

procedimiento a realizar es el siguiente: 

9.22.5.1. Los postulantes a cubrir un cargo de docente ordinario interino deberán: 

Presentar carpeta con Currículum resumido y probanzas correspondientes. 

9.22.5.2. Las autoridades de la Facultad, deberán evaluar los antecedentes de los 

postulantes y la conducta profesional de estos. 

9.22.5.3. Las autoridades de la Facultad, deberán concertar una entrevista personal con los 

postulantes. 

9.22.5.4. Una vez seleccionado el docente, la Directora presenta en reunión del Consejo 

Directivo, la propuesta. Una vez que el Consejo Directivo acepta, se eleva la  mencionada 

propuesta para ser considerada por el Honorable Consejo Superior para su designación. 

 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR COMO DOCENTES AUXILIARES (AYUDANTE 

ALUMNOS O ALUMNOS TUTORES) 

 

9.23.1. Ayudante Alumnos. La incorporación de un alumno aspirante a cubrir un cargo de 

Alumno Ayudante Ad- honorem a una Cátedra, se realizará  a partir de un concurso de 

antecedentes realizado por el Cuerpo Académico de la Cátedra a la que se postule. Entre los 

antecedentes a evaluar se encuentran los siguientes: 

9.23.1.1. Nota final de la Cátedra. El postulante al cargo de Alumno Ayudante Ad- honorem, 

deberá tener aprobada la materia a la que se postula como ayudante. 
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9.23.1.2. Promedio general alcanzado en las materias rendidas hasta el momento de su 

postulación al cargo de Alumno Ayudante Ad- honorem –incluido los aplazos-. 

9.23.1.3. Presentar índice de regularidad de los estudios. Este índice se obtiene dividiendo el 

número total de materias aprobadas por el número de materias regularizadas.  

9.23.1.4. Haber cursado y aprobado Curso de la Escuela de Ayudante de Alumno. 

9.23.1.5. Poseer condición de alumno regular. 

 

9.23.2. En todo los casos el cargo de Ayudante Alumno será Ad- honorem, y se extenderá 

por el término de un año académico, pudiendo renovarse por un año académico más, luego 

de concluido el primero. Tal renovación deberá realizarla –si así lo considera- el cuerpo 

académico de la Cátedra por petición del Ayudante Alumno. Luego de la renovación, si el 

alumno se encuentra interesado por permanecer el la misma Cátedra, deberá concursar 

nuevamente el cargo.  

 

9.23.3. Una vez cumplido el ciclo académico, el Cuerpo Académico deberá expedir –según 

corresponda: al Decano, Secretario o Director de Carrera- un informe sobre la actuación del 

Alumno Ayudante, detallando las actividades realizadas por este, y valorar tal actuación 

conforme a la siguiente escala de valoración: Sobresaliente, Muy Bueno, Bueno, Regular o 

Malo.   

Concluido el ciclo académico, se le entregará al Ayudante Alumno un Certificado ad-

referéndum del Consejo Directivo. Tal Certificado deberá presentar una valoración de su 

desempeño en el cargo, sirviéndole de antecedente. 

 

9.23.4. En caso que así lo requiera, el cuerpo académico de la Cátedra que abra concurso 

puede pedir otros requisitos adicionales. En todos los casos, dichos requisitos deberán 

publicarse junto con la fecha de inscripción para el concurso. 

 

9.23.5. La cantidad de cargos disponibles estará determinada por el equipo de cátedra.  Una 

vez que el cuerpo académico determine la cantidad de cargos disponibles, deberá publicarlos 

en carteleras y en la página Web de la UCCuyo.  Dicha publicación deberá contener:  

a) Fecha y hora de apertura y cierre de inscripción;  

b) Denominación de la Cátedra que abre concurso;  

c) Periodo de la designación; 

d) Requerimientos particulares para el desempeño del cargo como por ejemplo: conocimiento 

de un idioma extranjero, de computación, etc. 

 

9.23.6. Una vez recibida la totalidad de la documentación de los postulantes, el Decano, 

Director o Secretario –según corresponda-, fijará la fecha del concurso de antecedentes. 

 

9.23.7. Reunido el Cuerpo Académico que realice la evaluación de antecedentes de los 

postulantes, éste deberá definir el alumno que cubrirá el cargo concursado. 
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9.23.8. Una vez definido el alumno que cubrirá el cargo de Ayudante Alumno, el Cuerpo 

Académico que realizó la evaluación, deberá realizar un Acta del concurso.  

 

9.23.9. La designación del Cargo de Ayudante Alumno Ad-honorem, deberá estar aprobada 

por Consejo Directivo.  

 

ALUMNOS TUTORES 

 

9.24. 1.La incorporación de un alumno aspirante a cubrir un cargo de Alumno tutor a una 

Cátedra de 1º año, se realizará  a partir de una evaluación de antecedentes realizada por la 

Dirección de la Carrera de la que es alumno el postulante y la Asesoría Pedagógica. Entre los 

antecedentes a evaluar se encuentran los siguientes: 

9.24.1.1. Promedio general de 6 (seis) o mayor de 6 (seis). 

9.24.1.2. Debe haber cursado y aprobado 1º y 2º año completo. 

9.24.1.3. Debe presentar certificación del Curso de Alumno Tutor. 

9.26.1.4. Ser alumno regular. 

 

9.24.2. Se considerará la experiencia que los postulantes tengan por haberse desempeñado 

como Ayudante Alumno. Dicha experiencia debe estar debidamente acreditada. 

 

9.24.3. En todo los casos el cargo de Alumno Tutor será Ad- honorem, y se extenderá por el 

término de un año académico. 

 

9.24.4. La cantidad de cargos disponibles será determinada por los Equipos de Cátedra de 1º 

año de cada carrera, la Dirección de cada Carrera y la Asesoría Pedagógica. 

 

9.24.5. Una vez que el cuerpo académico determine la cantidad de cargos disponibles, 

deberá publicarlos en carteleras y en la página Web de la UCCuyo. La publicación deberá 

contener: 

a) Fecha y hora de apertura y cierre de inscripción;  

b) Denominación de la Cátedra;  

c) Requerimientos particulares para el desempeño del cargo como por ejemplo: conocimiento 

de un idioma extranjero, de computación, etc. 

 

9.24.6. Reunido el Cuerpo Académico que realice la evaluación de antecedentes de los 

postulantes, éste deberá definir el alumno que cubrirá el cargo. 

 

9.24.7. Una vez definido el alumno que cubrirá el cargo de Alumno Tutor, el Cuerpo 

Académico que realizó la evaluación, deberá realizar un Acta del concurso.  

 

9.24.8. La designación del Cargo de Ayudante Tutor, deberá estar aprobada por Consejo 

Directivo.  
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9.24.10. Una vez cumplido el ciclo académico, el Cuerpo Académico deberá expedir –según 

corresponda: al Decano, Secretario o Director de Carrera- un informe sobre la actuación del 

Alumno Tutor, detallando las actividades realizadas por este, y valorar tal actuación conforme 

a la siguiente escala de valoración: Sobresaliente, Muy Bueno, Bueno, Regular o Malo.   

 

9.24.11. Concluido el ciclo académico, se le entregará al Ayudante Tutor un Certificado ad-

referéndum del Consejo Directivo. Tal Certificado deberá presentar una valoración de su 

desempeño en el cargo, sirviéndole de antecedente. 

 

EVALUACIÓN DOCENTE. 

 

9.25. La evaluación de los docentes se realiza en forma permanente, a través de 

mecanismos de seguimiento y  evaluación del currículum. 

 

9.25.1. Las estrategias utilizadas para llevar a cabo la evaluación, son las siguientes: 

9.25.1.1. Encuestas a los alumnos en cada uno de los espacios curriculares. Estas permiten 

medir: el desempeño docente, el desarrollo teórico-práctico, las estrategias metodológicas, la 

articulación teoría-práctica, etc. 

9.25.1.2. Observaciones de clase, análisis y reflexión sobre la práctica, en conjunto con el 

equipo docente. Este mecanismo se desarrolla en aquellas cátedras donde se vislumbra 

disociación currículum-ejecución del mismo, o dificultades de aprendizajes y rendimiento 

insatisfactorio en parciales y finales, por parte de los alumnos. 

 

REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

 

9.26.: La incompatibilidad se establece por razones de orden moral, judicial, funcional y de 

superposición horaria. 

 

9.26.1. Se considerará incurso en incompatibilidad moral para el desempeño de cualquier 

función en el ámbito de la Universidad, a quienes se encuentren comprendidos en 

situaciones contrarias a la fe y  la moral de la Iglesia Católica. 

 

9.26.2. Se considerará incompatibilidad judicial para el desempeño de actividades en la 

Universidad, el haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos. 

 

9.26.3. La incompatibilidad funcional surge cuando la función o tarea que desempeña el 

agente fuera de la Universidad es (o puede ser) un impedimento para el correcto y eficiente 

desempeño de su cargo en la Universidad. Esta incompatibilidad impide a cualquier agente o 

funcionario de la Universidad el desempeño de obligaciones con horarios superpuestos, 

dentro o fuera de la Institución. 
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, LICENCIAS 

 

9.27. Es obligación ineludible e inherente al desempeño de la tarea docente el cumplimiento 

estricto de los horarios fijados para las actividades académicas asignadas. 

 

9.27.1. Se considerará incumplimiento de horario la llegada con posterioridad al inicio de 

cualquier actividad docente asignada, o el retiro con anterioridad a la finalización de ella. 

 

9.27.2. A todos los efectos del presente Reglamento se considerará como inasistencia la falta 

de concurrencia a: 

9.27.2.1. La comisión a su cargo. 

9.27.2.2. Instancias de tutoría o apoyo académico. 

9.27.2.3. Evaluaciones. 

9.27.2.4. Trabajos de investigación. 

9.27.2.5. Reuniones de docentes de carrera o cátedra. 

9.27.2.6. Reunión de claustro. 

 

9.27.3. No se considerará inasistencia la que se origine por la simultaneidad de actividades 

docentes en el ámbito de la Universidad.  

 

9.27.4. Las inasistencias serán justificadas o injustificadas. 

9.27.4.1. Serán consideradas inasistencias justificadas únicamente las originadas por las 

causas que establece este Reglamento y siguiendo el mecanismo de aviso y justificación que 

en cada caso se fija. 

9.27.4.2. Las causas que permiten justificar las inasistencias o solicitar licencias son las 
siguientes: 

9.27.4.2.1. Matrimonio. 

9.27.4.2.2. Maternidad. 

9.27.4.2.3. Adopción. 

9.27.4.2.4. Nacimiento de hijo del docente varón. 

9.27.4.2.5. Enfermedad. 

9.27.4.2.6. Enfermedad de familiar a cargo. 

9.27.4.2.7. Fallecimiento de familiar directo. 

9.27.4.2.8. Exámenes por perfeccionamiento. 

9.27.4.2.9. Asistencia a cursos, seminarios o alguna otra forma de capacitación,  

actualización y perfeccionamiento, en el país o el exterior. 

9.27.4.2.10. Fuerza mayor. Podrán justificarse excepcionalmente las inasistencias motivadas 

en causas de fuerza mayor, entendiendo por tales las causas ineludibles a juicio de la 

autoridad de aplicación, en un número que no exceda las tres faltas por año calendario. 

 

9.27.5. Las solicitudes de licencias o justificación de inasistencias deberán presentarse por 

escrito acompañadas por las certificaciones del caso. 
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9.27.6. El otorgamiento de licencias por enfermedad o la justificación de inasistencias por tal 

causa se efectuará con intervención del Servicio Médico de la Universidad, cuando exista; en 

su defecto, podrá requerirse el certificado de un médico habilitado legalmente,  a cuyo cargo 

esté la atención particular del docente. 

 

9.27.7. El aviso de inasistencia deberá efectuarse a la Dirección de la Carrera, indicando el 

motivo y, de ser posible, el nombre del docente reemplazante. Los avisos de inasistencia y el 

diligenciamiento de licencia, en caso de causas previsibles, deberán efectuarse con cinco 

días hábiles de anticipación como mínimo. Tratándose de causas imprevisibles, con tres 

horas de antelación a la hora de inicio, siempre que ello sea posible. De no serlo, deberán 

consignarse las causas de la falta de aviso en la solicitud que se presentará el día del 

reintegro al servicio. Esta solicitud deberá ser completada en todos los casos y entregada, 

con los certificados cuando corresponda, en bedelía. 

 

9.27.8. Cuando un docente no pueda concurrir deberá, en conjunto con la Dirección de la 

Carrera o la Secretaría Académica, disponer que otro docente lo reemplace o, en su defecto, 

recuperar la clase o actividad docente no realizada.  

 

9.27.9. Serán consideradas inasistencias injustificadas: 

9.27.9.1. Cada tardanza o retiro anticipado que supere los quince minutos. 

9.27.9.2. Las que se originen en causas no previstas en este Reglamento. 

9.27.9.3. Aquellas de las que no se dé aviso. 

9.27.9.4. Aquellas en las que no  solicite formalmente la justificación.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

9.28.1.  Cada día de clase los docentes deberán: 

9.28.1.1. Firmar su asistencia en la planilla correspondiente provista por bedelía, al iniciar y al 

finalizar la misma. 

9.28.1.2. Completar el registro de temas. 

9.28.1.3. Tomar asistencia a los alumnos colocando A (AUSENTE), P (PRESENTE) o media 

falta según corresponda. 

9.28.1.4. Devolver el registro de temas y la planilla de asistencia al finalizar la clase. 

 

9.28.2. Las fechas de exámenes parciales deberán ser registradas en bedelía con 15 

(quince) días de anticipación, contemplando el período fijado en el calendario académico. 

 

9.28.3. Las actas de parciales deberán ser devueltas en un plazo no mayor de 7 (siete) días 

corridos a partir del día de la evaluación. 

 

9.28.4. El acta volante para el examen final será confeccionada por bedelía en base a los 
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alumnos inscriptos al momento de abrirse la mesa examinadora y entregada al profesor titular 

de la materia quien, deberá devolverla una vez completadas las calificaciones de todos los 

alumnos que figuren en ella. Si el examen fue escrito rige igual plazo de devolución que el 

fijado  para los exámenes parciales. 

 

9.28.5. No podrá rendir examen parcial ni final aquel alumno que no figure en acta volante. Si 

se presenta el caso de algún estudiante en esa situación, dirigirse a bedelía para averiguar la 

causa de la no inclusión. Un alumno evaluado que no consta en acta, no quedará registrado 

como tal en la Universidad, con el consiguiente perjuicio para el mismo.  

 

9.28.6. Libro de actas de exámenes finales: el acta se cerrará con las calificaciones en 

números y letras del total de alumnos evaluados, aprobados, desaprobados y ausentes, 

según corresponda. Coincidirá absolutamente con el acta volante. Será firmada 

indefectiblemente por todos los miembros del tribunal inmediatamente después de concluir la 

evaluación, y se salvarán las enmiendas y raspaduras si las hubiere con las mismas firmas 

presentes en el acta. 

 

9.28.7. Los docentes deberán leer el libro de comunicaciones que se encuentra en la sala de 

profesores, para tomar conocimiento de la información contenida en él. 

 

 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

9.29. Régimen Disciplinario: Los integrantes del cuerpo académico podrán ser sancionados 

con: llamado de atención, apercibimiento, suspensión en el ejercicio de sus funciones y 

remoción. 

 

9.29.1. La aplicación de las sanciones precedentes, excepto del llamado de atención, se 

dejará constancia en el legajo personal del profesor y se comunicará al Consejo Superior, si 

corresponde. 

 

9.29.2. Las sanciones de llamado de atención, apercibimiento y suspensión se impondrán 

atendiendo a la gravedad de la falta. 

 

9.29.3. Compete al Decano, de la Facultad aplicar la sanción de llamado de atención y 

apercibimiento, por resolución fundada y sin necesidad de sumario previo. 

 

9.29.4. La sanción de suspensión de hasta 30 días será aplicada por los respectivos 

Consejos Directivos y, por mayor tiempo, por el Consejo Superior. Compete también al 

Consejo Superior imponer la sanción de remoción. 
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9.29.5. En todos los casos el sancionado podrá solicitar a la autoridad que impuso la 

sanción, la revocatoria de la resolución respectiva. 

 

REGIMEN DE PROMOCIÓN DOCENTE 

 

9.26. Condiciones Generales del Régimen de Promoción Docente. Los integrantes del cuerpo 

académico, podrán promoverse en forma ascendente de categoría –de docente auxiliar a 

adjunto, de docente adjunto a asociado y de docente asociado a titular- a partir de una 

evaluación de antecedentes. 

 

9.26.1. La evaluación de antecedentes se lleva a cabo una vez cada 3 años. Esto permite 

valorar el recorrido formativo de cada docente. 

 

9.26.2. Se tendrá en cuenta en la evaluación: los antecedentes que presente el docente 

acerca de recorridos de formación de posgrado propia de su especialidad y antecedentes que 

presente acerca de formación específica en Docencia Superior.  

 

9.26.3. Para la evaluación de antecedentes, se conformará una comisión integrada por 

docentes del Cuerpo Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, el Director de Carrera y 

el Secretario Académico. 

 

9.26.4. La difusión del llamado a evaluación estará a cargo de la Dirección de cada Carrera y 

de la Secretaría Académica, pudiendo cada Cátedra en forma voluntaria presentarse a 

evaluación. 

 

9.26.5. En función de las Cátedras que en forma voluntaria se presentan al llamado a 

evaluación, la Dirección de la Carrera y la Secretaría Académica, determinará un cronograma 

de trabajo. 

Si no existiera voluntad por parte de los integrantes de alguna Cátedra, de presentarse a 

evaluación de antecedentes, ésta será obligatoria cada 3 años. 

 

9.26.6. El resultado de la valoración de antecedentes, dará lugar a un acta que se presentará 

ante el Consejo Directivo. El acta podrá estar a disposición de los docentes evaluados a las 

72 hs de la evaluación de antecedentes. 

 

9.26.7. El Consejo Directivo resolverá a propuesta de lo expresado en el acta, promover o no 

a los docentes evaluados. 

 

9.26.8. El Decano elevará una propuesta en función de lo decido por el Consejo Directivo, al 

Honorable Consejo Superior para la posterior redesignación de los docentes.  
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TITULO DECIMO: ALUMNOS DE LA FACULTAD 

 

 

ALUMNOS 

 

10. Serán alumnos de las Carreras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UCCuyo, aquellas personas que, una vez satisfechas las condiciones de ingreso, se 

matriculen con el objeto de seguir el plan de estudios. 

 

10.1. La UCCuyo reconocerá las siguientes categorías de alumnos: 

 

10.1.1. Regular: Se considera alumno regular para cursar las Carreras, a aquél que: 

10.1.1.1. Esté inscripto de acuerdo con las normas generales de la Universidad y las 

particulares de la carrera. 

10.1.1.2. Cumpla con todos los requisitos de asistencia, correlatividades y evaluaciones. 

10.1.1.3. Rinda como mínimo dos asignaturas al año y se matricule anualmente. 

10.1.1.4. Se encuentre al día en el pago de sus aranceles. 

 

10.1.2. Condicional: Se considera alumno condicional a aquél que no cumpla alguna de las 

condiciones previstas para el alumno regular. Este alumno, una vez subsanadas las causas 

que dieran origen a su situación de condicional, recuperará su condición de regular con 

derecho a título. 

 

10.1.2.1. Se requerirá autorización expresa de la Secretaría Académica para poder cursar en 

situación  condicional, la que de concederse, no habilita para rendir evaluaciones finales de 

actividades académicas. 

 

10.1.2.2. Para adquirir el status de alumno condicional, el interesado deberá presentar una 

solicitud por mesa de entrada. Esta deberá ser aprobada por el Director de Carrera y 

Secretaría Académica de la Facultad. 

 

10.1.2.3. El status de alumno condicional caducará en los periodos de Mayo y Septiembre. 

Las instancias de evaluación de carácter práctico y parcial que se administraran durante el 

cursado regular de la materia no serán reconocidas para el alumno condicional. Estas 

instancias de evaluación las deberá recuperar en los momentos de recuperación que fije el 

profesor titular de la cátedra. 

 

10.1.2.4. El alumno condicional que subsane las causas de su situación  podrá reinsertarse 

en el cursado regular, pero se le reconocerá solamente el 75 % de la asistencia, ya que no se 

imputará la instancia cursada con status de alumno condicional. 

 



 34 

10.1.2.5. Las mesas de examen para subsanar las causas de alumno condicional se 

desarrollarán en los turnos extraordinarios, según lo estipulado por Consejo Directivo. Estas 

se informarán con un mes de antelación. 

 

10.1.2.6. El status de alumno condicional estará destinado solamente a los alumnos cuya 

situación sea decisiva para el progreso regular y avance en la carrera según lo estipulan las 

condiciones del Plan de Estudio, previo análisis y autorización de la Secretaría Académica y 

Dirección de Carrera. 

 

INGRESO E INSCRIPCION. 

 

10.2. Es condición para el ingreso a las Carreras, poseer título o certificado de nivel medio o 

polimodal completo, legalizado por autoridad competente, o bien acogerse al artículo 7º de la 

Ley 24.521 de Educación Superior. En este último caso, el ingreso será dispuesto por 

resolución del Rectorado, una vez satisfechos los requisitos correspondientes. 

 

10.2.1. Una vez cumplido con el requisito dispuesto en el apartado anterior, es obligatoria la 

realización de una entrevista personal informativa, vocacional y orientadora, a cargo del 

Director de la Carrera con el Coordinador de Asuntos Académicos y Extensión Universitaria 

de la Facultad o una autoridad de la Universidad. 

 

10.2.2. Se dictará un curso de apoyo de asistencia  obligatoria que finaliza con un examen de 

ingreso que deberá ser aprobado, también obligatorio. Los aspirantes a ingresar a la carrera 

que demuestren su condición de alumno regular en otra Institución Universitaria, serán 

eximidos de la obligación de rendir el examen de ingreso.  

 

10.2.3. Cada Carrera de la Facultad, establecerá un cupo máximo de alumnos para el 

ingreso al primer año. Este número se fija, en función de los recursos físicos, humanos y 

económicos, asegurando que los alumnos puedan realizar un recorrido formativo de calidad. 

El cupo se cubrirá de la siguiente forma:  

a) En primer término ingresarán, por promedio en orden decreciente, aquellos aspirantes 

que hayan aprobado todas las pruebas de ingreso establecidas para cada Carrera. Cubierto 

de tal forma el cupo, no habrá exámenes recuperatorios; 

b) En defecto de lo dispuesto en la parte final del apartado precedente el cupo se 

completará, igualmente por promedio y en orden decreciente, con aquellos aspirantes que 

aprueben las pruebas de ingreso merced a los exámenes recuperatorios.  

 

10.2.4. Aspirantes provenientes de otros Establecimientos de Enseñanza Superior: Los 

estudiantes regulares de las carreras de otras Facultades de Ciencias Médicas de Universidades 

nacionales o privadas, del país o del extranjero, que soliciten equivalencias para incorporarse 

como alumnos regulares de las carreras de esta Facultad de Ciencias Médicas, podrán 

presentar su solicitud hasta la primera quincena del mes de febrero. 
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10.2.5. Para que un alumno procedente de otra universidad y que posea estado universitario 

pueda inscribirse en todas las carreras de la Facultad de Ciencias médicas, debe existir 

vacante dentro del cupo de inscripción establecido. En el caso de primer año de las carreras 

las vacantes deberán existir después de haber sido ofrecida a los alumnos que han aprobado 

el curso de ingreso y que por no alcanzar el puntaje superior no ingresaron en el momento de 

la inscripción. 

 

10.2.6. Las solicitudes de pases para ingreso por equivalencias formuladas por alumnos de 

las carreras de escuelas o facultades de Ciencias Médicas de Universidades del extranjero, 

serán consideradas según las disposiciones vigentes en la presente resolución así como lo 

dispuesto en  el estatuto y ordenanza de esta Universidad y los tratados internacionales y 

convenios de reciprocidad vigentes. 

 

10.2.7. El cupo de vacantes para ingresar por equivalencias se fijará anualmente por 

resolución y por carrera. Las solicitudes de pases para el ingreso por equivalencias a las 

carreras de esta Unidad Académica serán analizadas por el Consejo Directivo, el cual, 

además de realizar las consultas pertinentes y de entrevistar y someter al solicitante a las 

evaluaciones que estime necesarias, aconsejará sobre las equivalencias que corresponda 

otorgar y sobre las asignaturas que debe cursar y aprobar el peticionante.  

 

10.2.8. Para los contenidos curriculares de cada asignatura se otorgará, si correspondiere, 

equivalencia total o parcial, de acuerdo con los artículos citados en el tópico “Aspirantes 

provenientes de otros Establecimientos de Enseñanza Superior” de la Ordenanza General 

Universitaria. 

 

10.2.9. Sólo se admitirá la inscripción como alumno regular de las carreras de esta Facultad, 

al solicitante que: a) posea un promedio de seis (6) puntos como mínimo; b) haya aprobado 

las asignaturas de primer año de la carrera en la facultad de origen y se le hayan otorgado 

las equivalencias correspondientes con los contenidos curriculares del plan de estudios 

vigente en esta Facultad de por lo menos el 80% de las materias de primero año; c) luego del 

análisis del total de las equivalencias que corresponda otorgársele, éstas no incluyan 

contenidos curriculares fundamentales de formación profesional de ninguna de las cinco 

últimas asignaturas del currículo, que en el caso de la carrera de Medicina y Kinesiología 

sean previas a la Práctica Final Obligatoria de esta Facultad de Ciencias Médicas. 

 

10.2.10. Si el número de postulantes superara al de las vacantes fijadas para el ciclo lectivo 

correspondiente a la fecha de la solicitud, se dará prioridad a los postulantes con mayor 

promedio general de calificaciones durante la carrera de origen. 

 

10.2.11. Todas las solicitudes de pases para ingreso por equivalencias deberán contar con 

opinión de Coordinación Pedagógica. Además, en caso de presentarse postulantes que 
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hayan tenido sanciones disciplinarias (académicas o penales), será indispensable requerir 

opinión de Asesoría Letrada. 

 

LIBRETA UNIVERSITARIA 

 

10.3. La Universidad otorgará a sus alumnos un documento denominado Libreta 

Universitaria. La misma deberá contener como mínimo: 

10.3.1. Fotografía actualizada 

10.3.2. Datos personales 

10.3.3. Documento de Identidad  

10.3.4. Título secundario 

10.3.5. Firmas del Decano o Director, del Secretario de la Facultad o Escuela y del alumno 

10.3.6. Toda la información relativa a la actividad académica del alumno, debidamente 

certificada. 

 

CALENDARIO ACADÉMICO. 

 

10.4. El ciclo lectivo es anual. 

 

10.4.1. Cada actividad curricular demanda un período establecido en el plan de estudios, 

pudiendo ser anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral o mensual. 

 

10.4.2. La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria. La regularidad de las 

asignaturas se logra con la aprobación de todos los exámenes parciales.   

 

CURSADA. 

 

10.5. Condiciones para poder cursar: Para poder cursar una actividad académica el alumno 

tendrá que: 

10.5.1. Estar matriculado e inscripto en el año correspondiente. 

10.5.2. Cumplir con las correlatividades del plan de estudios. 

10.5.3. Tener vigente el cursado de dicha actividad académica. 

10.5.4. Aprobación de la cursada (obtención de la regularidad). Para aprobar la cursada de 

una actividad académica se requerirá:   

10.5.5. Cumplir con la condición de asistencia. 

10.5.6. Aprobar las instancias de evaluación establecidas en el plan de la actividad 

académica (trabajos prácticos, exámenes parciales, monografías, informes, coloquios, etc.). 

 

PRÁCTICA FINAL. 

 

10.6. Para poder acceder al cursado de la Práctica Final el alumno deberá tener aprobadas 

todas las materias de los ejes clínicos, de medicina sanitaria y de salud.  
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10.6.1. Condición de asistencia. El alumno deberá asistir, como mínimo, al 75 % de las 

clases y al 100 % de los trabajos prácticos para aprobar el cursado y quedar habilitado para 

rendir la evaluación final. El alumno regular que no cumpla con esa asistencia perderá la 

condición de tal. 

 

10.6.2. Requerimientos parciales y evaluación del cursado. Para cada asignatura, acorde con 

lo establecido en el plan de estudios y la Dirección de la Carrera, se planificarán diversos 

requerimientos de cursado (trabajos prácticos, monografías, investigación, coloquio, 

actividades de extensión, seminario, etc.), sus características (individuales o grupales) y sus 

respectivos sistemas de evaluación. 

 

10.6.3. El alumno deberá cumplir satisfactoriamente con la totalidad de los requerimientos 

parciales planificados para cada asignatura.  

 

10.6.4. La calificación aplicable en el caso de esos requerimientos será un número entero 

entre 0 (cero) y 10 (diez).  

 

10.6.5. La nota mínima de aprobación del cursado será 4 (cuatro). En el caso de evaluación 

por el sistema de preguntas escritas con respuestas múltiples, el 60% de respuestas 

correctas corresponderá a 4 puntos. 

 

RECUPERACIÓN DE PARCIALES.  

 

10.7.1. El alumno que no hubiera asistido o hubiera reprobado algún parcial correspondiente 

a la cursada de una actividad académica, podrá recuperarlo en las fechas establecidas en el 

calendario académico. Se admitirá la recuperación de todos los parciales. 

 

10.7.2. De no aprobar la recuperación, el alumno podrá utilizar los turnos de recuperatorio 

que no haya desaprobado dentro del mismo ciclo académico.  

 

VALIDEZ DE LA CURSADA. 

 

10.8.1. La cursada de una actividad académica tendrá una validez de 6 (seis) turnos de 

examen consecutivos, contados a partir del primero inmediato posterior a la aprobación de la 

cursada. 

 

10.8.2. Al perder la regularidad de la cursada, el alumno deberá recursar la actividad 

curricular. 

 

EVALUACIONES FINALES. 
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10.9.1.  Condiciones para rendir exámenes  finales. El alumno podrá rendir la evaluación final 

de una actividad curricular cuando: 

10.9.1.1. Haya aprobado el cursado (parciales aprobados y asistencia cumplida). 

10.9.1.2. Haya aprobado el examen final de las correlativas, si las hubiere. 

10.9.1.3. Tenga regularizada su situación administrativa. 

10.9.1.4. Se haya inscripto personalmente o por medio de persona debidamente autorizada 

en las fechas que fije la autoridad competente. 

 

10.9.2. El alumno aplazado en el primer llamado de un turno no podrá presentarse en los 

siguientes llamados del mismo turno.  

 

10.9.3. La ausencia en el primer llamado no impedirá su presentación en los otros. 

 

10.9.4. Lugares y horarios. Los exámenes se tomarán en los horarios establecidos para tal 

fin. No se examinará más allá de la hora de cierre establecida. En caso de no haber 

concluido su tarea, los tribunales examinadores deberán pasar a cuarto intermedio, y 

comunicarán en forma adecuada a los alumnos no examinados día y hora de reanudación del 

examen.  

 

10.9.5. Modalidad del examen final. Sólo podrán integrar el Tribunal Examinador los 

profesores ordinarios y jefe de trabajos prácticos y será presidido por el profesor titular o 

quien se encuentre a cargo de la cátedra, y a falta de ellos por el profesor que designe el 

Decano o Director de Carrera. Los exámenes finales pueden ser escritos u orales, teóricos, 

prácticos o teórico-prácticos, según lo disponga el Director de la Carrera y el profesor a cargo 

de la asignatura. El examen versará sobre la totalidad del programa de la materia, aún 

cuando no se hubieren desarrollado todas las bolillas durante el año. 

 

10.10. Condiciones Generales de la modalidad del examen final de la Carrera Medicina. El 

Examen Final Global –ECOE- (evaluación clínica objetiva estructurada) de 6º año de la 

Carrera de Medicina, constituye un requisito académico obligatorio para los alumnos que 

hayan regularizado y aprobado, en todas sus materias, los estudios correspondientes al Plan 

de Estudios de la mencionada Carrera.  

 

10.10.1. Dicho examen consta de dos instancias, a saber:  

10.10.1.1. Examen escrito de conocimientos, con 100 preguntas, cuya modalidad puede 

abarcar ítems a desarrollar e ítems de múltiples opciones.  

10.10.1.2. Evaluación de situaciones clínicas, con la correspondiente valoración de actitudes, 

habilidades cognitivas y destrezas, requeridas en el desempeño del futuro profesional.   

10.10.1.3. Ambas instancias evaluativas serán elaboradas por Comisiones constituidas para 

tal fin. 

 

10.10.2. Cada instancia será aprobada de la siguiente manera:   
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10.10.2.1. El examen escrito deberá ser aprobado con el 60% de las respuestas correctas. 

10.10.2.2. Dado que la evaluación del dominio psico-socio-afectivo y comunicativo presenta 

especiales dificultades y requiere la cuidadosa tarea de definir qué conductas serán 

aceptadas como indicadores de un buen desempeño, el examen de situaciones clínicas 

deberá aprobarse aplicando el método Angoff y Bordeline.  

 

10.10.3. Para la aprobación del Examen Final Global se requiere la aprobación de las 

instancias referidas en el Artículo 2º; según las condiciones establecidas por el Artículo 6º del 

presente Reglamento. 

 

10.10.4. El derecho a rendir examen final, caduca después de transcurridos tres años 

académicos completos posteriores a la fecha en que el alumno adquirió el derecho.   

 

10.10.5. Para acceder a la evaluación final los alumnos deberán desarrollar un Proyecto de 

investigación con un tema a elección consensuado con el Director de la Carrera o el Titular 

de cátedra, en correspondencia al Perfil del Egresado.  

 

10.10.6. Una vez, que se ejecutan las acciones de investigación, apoyado por el Comité de 

Investigación y la Asesoría Pedagógica, elaboran y presentan el informe final, y este es 

evaluado para su aprobación.  

 

CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN. 

 

10.11.1.  La calificación que otorgará el tribunal al alumno será un número entero entre 0 

(cero) y 10 (diez). La nota mínima de aprobación será 4 (cuatro) y corresponde al 60% de 

respuestas correctas cuando se trate de preguntas escritas con respuestas múltiples. 

 

10.11.2. El alumno tendrá derecho, en los exámenes escritos, a solicitar la vista de su 

evaluación, así como las causas que definieron el resultado de la misma. Esta opción deberá 

ejercerse dentro de los diez días corridos posteriores a la entrega del acta por parte del 

profesor titular de la cátedra. 

 

10.11.3. El alumno que no apruebe el examen final podrá rendirlo nuevamente en las fechas 

establecidas en el calendario y nunca durante el mismo turno. 

 

10.11.4. Si el alumno resultara reprobado tres veces consecutivas en una actividad curricular, 

deberá recursarla. 

 

10.11.5. Cuando el alumno rinda examen final por tercera vez, tendrá derecho a solicitar que 

la mesa esté integrada, además de los profesores de la actividad curricular, por una autoridad 

de la Institución. 
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10.11.6. Las evaluaciones serán siempre individuales. En caso de presentarse un trabajo 

grupal, como parte del examen, se evaluará previamente ese trabajo y luego, en forma 

individual, a cada uno de los integrantes del grupo. 

 

10.11.7. Régimen de Promoción sin examen final. En toda materia que esté encuadrada en el 

régimen de promoción sin examen final, el profesor (o equipo) de la cátedra deberá 

presentar, previo al inicio del ciclo lectivo y junto con el programa de desarrollo temático, el 

programa de evaluaciones, entre las que deberán figurar, como mínimo, dos parciales, sea la 

materia anual o semestral. 

 

10.11.8. Las evaluaciones parciales -y los prácticos- previstas en la respectiva planificación, 

serán correlativas entre sí, de tal manera que el alumno no podrá rendir una evaluación sin 

tener aprobada la precedente. 

 

10.11.9. Cada una de las evaluaciones previstas en el marco del presente régimen de 

promoción sin examen final deberá aprobarse con nota mínima de seis (6), que equivale al 

sesenta  por ciento (60%) de las exigencias previstas para la respectiva evaluación, ya sea 

de práctico o de parcial. 

 

10.11.10. La calificación final de la materia resultará del promedio, en números enteros, de 

las calificaciones obtenidas en todas las evaluaciones. 

 

10.11.11. Para obtener la promoción de la materia, el alumno deberá aprobar el cien por cien 

(100%) de los prácticos y parciales previstos. 

 

10.11.12. Para obtener la promoción de la materia el alumno deberá contar con el  noventa 

por ciento (90%) de asistencia, calculado sobre el número efectivo de clases dictadas. 

 

10.11.13. Cuando el alumno no obtiene el noventa por ciento (90%) de asistencia previsto, 

pierde indefectiblemente la promoción de la materia. Si tiene aprobado el resto de las 

evaluaciones, accede sin más al derecho a rendir examen final en las condiciones previstas 

en el art. 96º del Estatuto Universitario. 

 

10.11.14. Cuando el alumno no ha alcanzado los niveles exigidos en las respectivas 

evaluaciones para obtener la promoción sin examen final, podrá optar por hacerlo mediante 

el mismo siempre que satisfaga las condiciones que, al respecto, exige el art. 96º del 

Estatuto Universitario. 

 

DE LAS CORRELATIVIDADES. 

 

10.12.1. El alumno que deba recursar una actividad curricular no podrá cursar las correlativas 

de ésta, determinadas en la articulación vertical de cada plan de estudios. 
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10.12.2. El alumno que haya aprobado la cursada de una actividad curricular y tenga 

pendiente el examen final, podrá cursar las correlativas de ésta y cumplir los requerimientos 

parciales, pero no podrá rendir la evaluación final hasta tanto no haya aprobado el examen 

final de la correlativa anterior. 

 

REGIMEN DE EQUIVALENCIAS. 

 

10.13.1. En los casos en que corresponda, se reconocerán las actividades curriculares 

aprobadas en otras instituciones de nivel superior que posean reconocimiento oficial. 

 

10.13.2. Para lograr la equivalencia el alumno deberá presentar: 

10.13.2.1. Solicitud de equivalencia. 

10.13.2.2.  Constancia fehaciente de aprobación de la actividad curricular expedida por 

autoridad competente de la institución que la aprobó, debidamente legalizada. 

10.13.2.3. Programa analítico de la actividad curricular, vigente al momento de haber sido 

aprobada, certificado. 

 
10.13.3. La equivalencia será consultada con el Profesor de la actividad curricular y al 

Director de la Carrera, y será concedida o no, según corresponda, por el Secretario de 

Asuntos Académicos y Extensión Universitaria de la Universidad. 

 

10.13.4. La Universidad tiene la potestad de otorgar o no una equivalencia según su criterio, 

que será fundamentado adecuadamente. Este procedimiento de equivalencias es aplicable 

también a las actividades académicas aprobadas en otras carreras de la Universidad.  

 

REGIMEN DE CONVIVENCIA. 

 

10.14. El alumno se hallará sujeto a la regulación disciplinaria de la Universidad, por los actos 

que ejecute en los locales de la Institución o fuera de éstos, en tanto afecten, en cualquier 

medida, el decoro, la disciplina o el prestigio de la Universidad. 

 

10.14.1. Se establecen las siguientes sanciones que, en su aplicación, guardarán proporción 

con el tipo y  la gravedad de la falta cometida: 

10.14.1. Apercibimiento. 

10.14.1. Amonestación. 

10.14.1. Suspensión: hasta 1 (un) año. 

10.14.1. Expulsión. 

 

10.14.2. Serán causas de: 

10.14.2.1. Apercibimiento: Desobediencia ante órdenes de autoridades, desórdenes, faltas de 

respeto, inconductas, actitudes o expresiones contrarias al decoro, todos en grado leve. 
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10.14.2.2. Amonestación: Las mismas causas indicadas para el apercibimiento, en grado 

grave o en reincidencia. 

10.14.2.3. Suspensión: Injurias verbales a autoridades, daños a bienes de la Institución, 

participación en tumultos o desmanes dentro de la Universidad, agresión física a alumnos, 

reiteración de hechos y actos que hubiesen dado lugar a apercibimiento o amonestación. 

10.14.2.4. Expulsión: Promoción o realización de tumultos o desmanes, ocupación de los 

locales institucionales, agresión física a autoridades o profesores, adulteración o falsificación 

de documentos, reiteración de actos que hubiesen originado la suspensión, ocultamiento de 

las situaciones indicadas en los apartados 8.7. y 8.8. 

 

La precedente enumeración no tiene carácter taxativo. 

 

10.14.3. La sanción de suspensión importará siempre la prohibición de acceso a todas las 

dependencias de la Universidad, inclusive en la suspensión preventiva que pueda disponer el 

Rector. En este último caso, se permitirá el ingreso del alumno cuando sea requerida su 

presencia para  la instrucción de la causa correspondiente. El incumplimiento de esta 

prohibición se sancionará con expulsión. 

 

10.14.4. El alumno becado sancionado perderá la beca. 

 

10.14.5. La suspensión en cualquier otra universidad nacional, provincial o privada inhabilita 

al alumno durante el lapso en que rija esa sanción para cursar estudios en la Universidad.  

 

10.14.6. La expulsión de cualquier otra universidad nacional, provincial o privada inhabilita al 

alumno para el ingreso en la Universidad Católica de Cuyo, salvo resolución escrita y 

fundamentada del Rectorado.  

 

10.14.7. La aplicación de las sanciones deberá ser dispuesta por resolución fundada, la que 

se transcribirá en el Libro de Resoluciones disciplinarias que deberá llevarse en el 

Rectorado y en la Facultad. 

 

DERECHO DE LOS ALUMNOS. 

 

10.15. Los alumnos de la Carrera, tendrán los siguientes derechos: 

10.15.1. A ser respetados en su condición de personas y alumnos, y poder así desarrollar sin 

interferencias el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

10.15.2. Conocer los derechos que les son reconocidos y los mecanismos para su ejercicio y 

defensa, como así también los objetivos, contenidos programáticos y criterios de evaluación 

de cada asignatura explicitados por el profesor. 

10.15.3. Ser evaluados por sus desempeños y logros, conforme a las normas acordadas 

previamente. 
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10.15.4. Plantear ante las autoridades los problemas que surjan de su actividad como 

estudiantes y peticionar individualmente. 

10.15.5. Ser escuchados previamente en caso de decidirse cualquier medida o sanción, las 

que únicamente pueden tomarse mediante procedimientos y normativas conocidas, claras y 

justas. 

10.15.6. No rendir más de una evaluación en un día, salvo en los periodos de recuperación. 

 

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

10.15.7. El estado de alumno de la Universidad Católica de Cuyo, obliga al estudiante a 

honrar a la Patria y sus símbolos, a la Universidad y a sus profesores, a respetar las leyes, 

estatutos, reglamentos y disposiciones de sus autoridades, y a observar dentro y fuera de la 

Universidad, una conducta acorde con esa condición. Durante su permanencia en la clase los 

alumnos estarán bajo la dirección y orden de las autoridades y profesores. 

 

DIPLOMAS. 

 

10.15.8. Al alumno regular que haya aprobado todas las actividades curriculares y cumplidos 

con todos los requisitos estatutarios vigentes, se le otorgará el diploma correspondiente. 

 

10.15.8.1. La Universidad extenderá un certificado analítico de estudio, en el que constarán 

las actividades curriculares aprobadas por el alumno, con indicación de las notas obtenidas. 

 

10.15.8.2. Para que el egresado pueda entrar en la colación de grados, es necesario que sus 

antecedentes completos sean presentados en la Secretaría Académica antes de los 60 días 

de la misma. 

 

10.15.8.3. Los egresados deberán recibir su diploma personalmente y previo juramento de 

rigor en el acto de colación de grados. Sólo por causa grave debidamente acreditada podrán 

recibir el diploma en acto privado y prestar juramento ante el Consejo Superior, en las fechas 

en que éste determine. 

 

BECAS. 

 

10.15.9. La Universidad cuenta con un Régimen Orgánico de Beneficios en el que se 

distinguen dos tipos de becas: 

10.15.9.1. Para profesores y graduados  

10.15.9.2. Para alumnos. 

 

10.15.9.2. Entre los Beneficios se destacan las siguientes: Becas Directorio, Beneficio de 

Familia, Préstamo Educativo, Beca Mejor Promedio, Beca de Honor, Beneficios para el 

Personal Docente y Becas Especiales Colegios. 
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10.15.9.3. El discernimiento de becas para profesores y graduados será realizado por medio 

de concurso de títulos, antecedentes y méritos. Para los alumnos, por medio de un concurso 

de estudios realizados, actividades académicas y culturales. 

 

10.15.9.4. Todo antecedente presentado a concurso deberá ser comprobado por certificado 

correspondiente. 

 

10.15.9.5. Se llamará a concurso por publicación adecuada en las diversas Facultades y 

Escuelas, por un período no menor de un mes, detallando la índole de las becas, condiciones  

para su consecución y obligaciones del becario para con la Universidad. 

 

TITULO DECIMO PRIMERO: CURSOS Y CARRERAS DE POSGRADO 

 

11.1. Se considerará actividad de postgrado a las carreras (especialización, maestría y/o 

doctorado) y a los cursos y/o seminarios (de actualización o de perfeccionamiento) 

destinados a graduados universitarios. 

 

11.2. Especialización: Consiste en la profundización de un área del conocimiento 

comprendida por los estudios de grado. Siempre es profesional y  puede ser abordada por 

aquellos que en su carrera de grado hayan obtenido la habilitación profesional específica, la 

que es profundizada y/o incrementada por esta carrera. Su crédito horario promedio se 

establece en 400 horas. 

 

11.3. Maestría: Consiste en el abordaje de una problemática puntual que puede ser tratada 

desde diferentes ángulos del conocimiento. Su crédito horario promedio debe alcanzar 600 

horas y exige además la aprobación de un trabajo de tesis que, en los casos puntuales, 

puede ser reemplazado por pasantías y/o prácticas intensivas controladas por los 

responsables académicos. 

 

11.4. Doctorado: Es el grado máximo de orden académico que otorga la Universidad. Es 

carrera académica, caracterizada por su perfil de búsqueda de nuevos conocimientos y 

organizada alrededor de la formulación, ejecución y defensa de la tesis que, orientada a la 

investigación básica de manera preferente, centralmente la constituye. Además de la tesis, 

debe constar de formación metodológica y créditos equivalentes a un promedio de 300 

horas. Su cursado deberá ser expresamente autorizado por la Comisión de Doctorado 

correspondiente a cada programa. Podrá estar precedido -en casos especiales- por una 

maestría académica. 

 

11.5. Cursos de actualización: Corresponde este carácter a los cursos que se dictan para 

posibilitar el acceso a los nuevos conocimientos de los egresados universitarios en temas 

pertinentes a su desempeño profesional. Su duración mínima será de 30 horas; su cursado 
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podrá ser intensivo (con un máximo de 8 horas diarias) y la certificación siempre exigirá 

evaluación. 

 

11.6. Cursos de perfeccionamiento: Corresponde este carácter a los cursos destinados a 

posibilitar la optimización de las capacidades profesionales y/o de investigación de  los 

egresados universitarios. Su duración mínima será de 50 horas, deberán constar de 

ejercicios de aplicación de los conocimientos y de evaluación final. Podrán dictarse en forma 

intensiva sin exceder las 8 horas diarias. 

 

11.7. Tanto los cursos como las carreras de Postgrado que se realicen en la Universidad 

Católica de Cuyo deberán estar aprobados por el Honorable Consejo Superior, quien en cada 

caso establecerá si los programas de las carreras tienen carácter permanente o son a 

término. 

11.8. En el caso de las carreras, su apertura requerirá de un estudio previo acerca de su 

necesidad y demanda en el medio y una exhaustiva fundamentación académica por parte del 

Consejo Directivo de la Facultad proponente. 

 

11.9. Toda propuesta de carrera de postgrado que se eleve al Honorable Consejo Superior,  

deberá contener las siguientes condiciones generales: 

11.9.1. Plan de estudios encuadrado en lo dispuesto en la Ordenanza General Universitaria; 

11.9.2. Propuesta de Director de Carrera y en su caso de Codirector; 

11.9.3. Propuesta de claustro docente, incluyendo los directores de tesis. En todos los casos 

el claustro deberá estar integrado por un 60% de docentes de la Universidad. En caso de 

docentes con residencia fuera de la provincia, se considerarán de la Universidad si cuentan 

con un mínimo de dos años de antigüedad como integrantes de su cuerpo académico al 

momento de  la propuesta. El claustro docente deberá poseer Título de Postgrado o en su 

defecto antecedentes objetivos equivalentes; 

11.9.4. Denominación de la Carrera y del Título a otorgar; 

11.9.5. Plazos (máximo y mínimo) durante los cuales los participantes del programa de 

postgrado podrán completar la carrera, incluyendo la defensa de la Tesis. El plazo máximo 

autorizado no podrá ser superior al que resulte de multiplicar por 2,5 el plazo mínimo; 

11.9.6. El reglamento de la carrera con mención expresa de todas las particularidades de 

promoción de la misma no encuadradas en el régimen general de la Universidad; 

 

11.10. Los cursos de Postgrado deben ser programados por el Consejo Directivo de cada 

Facultad, a iniciativa propia, de Consejos Profesionales, de académicos de la Universidad, 

de empresas o de egresados. En todos los casos debe darse cumplimiento a lo dispuesto en 

el art. 114º de la Ordenanza General Universitaria. 

 

11.11. Todo Programa de Postgrado deberá observar los niveles de excelencia legalmente 

previstos para acceder a su acreditación. Asimismo deberá prever los mecanismos de 

evaluación permanente que le garanticen el mantenimiento de un óptimo nivel académico. 
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TITULO DECIMO SEGUNDO: AUTORIDADES DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 

12. Las autoridades de la  Carrera de Medicina, son: 

12.1. Director 

12.2. Secretaría Académica 

12.3. Secretaría Administrativa 

12.4. Asesoría Pedagógica 

12.5. Comisión Permanente de Estudios y Evaluación Curricular 

12.6. Comisión Educación Médica y Asesoría Pedagógica 

12.7. Comisión de ECOE 

12.8. Coordinador de la Práctica Final de Medicina 

 

DIRECTOR 

 

12.1.1. El Director de Carrera Medicina será designado por el Honorable Consejo Superior, a 

propuesta del Decano. 

 

12.1.2. El Director de Carrera Medicina durará 4 años en sus funciones y podrá ser 

nuevamente designado por períodos iguales. 

 

12.1.3. Compete al Director de la Carrera Medicina:  

12.1.3.1. Hacer cumplir en el ámbito de su competencia, lo enumerado en el Título Segundo 

de este Reglamento. 

12.1.3.2. Dar cumplimiento a las resoluciones del Rector.  

12.1.3.3. Dar cumplimiento a las resoluciones del Decano.  

12.1.3.4. Dirigir e instrumentar operativamente los aspectos académicos, administrativos y 

disciplinarios de la carrera de acuerdo con la política educativa fijada por el Decano de la 

Facultad 

12.1.3.5. Representar a la Carrera ante las autoridades de la Facultad. 

12.1.3.6. Presentar al Decano para su aprobación el plan de desarrollo de la carrera, 

haciéndose responsable de la consecución de los objetivos propuestos. 

12.1.3.7. Controlar el dictado de las materias con la finalidad del estricto cumplimiento de lo 

previsto al respecto en el Plan de Estudio por resolución de la Dirección Nacional de Gestión 

Universitaria. Asimismo deberá fiscalizar que en cada uno de los programas se observen los 

contenidos mínimos aprobados en la antedicha resolución. 

12.1.3.8. Certificar, al momento de la solicitud de emisión de título por parte de los alumnos 

que egresan de la Carrera, la finalización de los estudios exigidos por el plan de estudios y su 

correcto volcado en los libros de actas correspondientes.  

12.1.3.9. Requerir a los docentes la presentación, en tiempo y forma, del programa de cada 

materia y de su correspondiente planificación. En caso de incumplimiento informar 

fehacientemente a Secretaría Académica de la Facultad. 
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12.1.3.10. Contribuir a las modificaciones de la Currícula de la Carrera, con el objeto de 

adecuarla a los nuevos estándares establecidos para la Educación Médica. 

12.1.3.11. Participar de las actividades que se desarrollan en cada una de las Comisiones 

Asesoras de la Carrera Medicina de las que forma parte. 

12.1.3.12.  Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia 

 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

12.2. La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Médicas, será designado por el 

Honorable Consejo Superior, a propuesta del Decano. 

 

12.2.1. La Secretaría Académica durará 4 años en sus funciones y podrá ser nuevamente 

designado por períodos iguales. 

 

12.2.2. Compete al Secretario Académico:  

12.2.2.1. Coordinar las tareas referidas al área de su competencia.  

12.2.2.2. Controlar el cumplimiento de las disposiciones existentes en materia docente.  

12.2.2.3. Supervisar las tareas del personal docente, dando inmediata noticia de cualquier 

irregularidad al Decano.  

12.2.2.4. Asesorar al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas en todos los temas 

referidos a la extensión universitaria. 

12.2.2.5. Actuar en un todo de acuerdo con lo establecido por las reglamentaciones vigentes 

en la Universidad. 

12.2.2.6. Atender a la buena inserción de los alumnos en la Facultad. 

12.2.2.7. Toda otra función que se encuentre implícita en su tarea de asesoramiento y 

contribuya al normal funcionamiento académico de la Facultad. 

12.2.2.8. Aquellas tareas que le asigne el Decano de la Facultad. 

12.2.2.9. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia 

 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

12.3.1. La Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas, será designado por 

el Honorable Consejo Superior, a propuesta del Decano. 

 

12.3.2. El Secretario Administrativo será de planta permanente y podrá ser removido ante 

faltas graves en su función. 

 

12.3.3. Compete al Secretario Administrativo:  

12.3.3.1. Coordinar las tareas referidas al área de su competencia.  

12.3.3.2. Realizar actividades de despacho administrativos del Decanato y la Secretaria.  

12.3.3.3. Confeccionar y mantener actualizados el legajo físico y sistematizado de los 

alumnos de grado y posgrado y de los docentes de la Facultad.  
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12.3.3.4. Realizar todas las actividades inherentes a la inscripción y registro de los alumnos 

en las distintas carreras de la Facultad.  

12.3.3.5. Entender en el control de asistencia de los alumnos y docentes alas actividades 

académicas y confeccionar los registros pertinentes, en cumplimiento de las disposiciones 

establecidas por la Autoridad Superior, como así también comunicar al Área Registraciones 

12.3.3.6. Contables y Personal las novedades de personal académico y administrativo.  

12.3.3.7. Realizar todas las actividades de apoyo administrativo necesarias para lograr el 

normal funcionamiento de la Unidad; como así también solicitar a Patrimonio y Servicio 

Generales, los materiales y útiles necesarios para el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de la Facultad.  

12.3.3.8. Controlar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas al personal a su 

cargo. 

12.3.3.9. Confeccionar los Libros de Actas de Exámenes. 

12.3.3.10. Elaborar las designaciones del personal docente de la Facultad, aprobado por el 

Consejo Directivo y el Consejo Superior.  

12.3.3.11. Controlar la constitución de las mesas examinadoras. 

12.3.3.12. Confeccionar las libretas de los alumnos de la Facultad. 

12.3.3.13. Entender en la distribución de aulas en función de la planificación académica 

anual. 

12.3.3.14. Elaborar informes para la Secretaria General Académica de los egresados de cada 

carrera que reúnen los requisitos para recibir el titulo en los actos de colación de grados de 

Marzo y Septiembre, conforme lo dispone la Ordenanza General Universitaria.  

12.3.3.15. Entender en las tramitaciones vinculadas con la certificación de estudios parciales, 

finales y cancelación de matrícula de los alumnos de la Facultad.  

12.3.3.16. Entender en toda otra actividad de apoyo que en el área de su competencia le 

encomiende la autoridad. 

12.3.3.17. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia 

 

ASESORÍA PEDAGÓGICA 

 

12.4.1. La Asesoría Pedagógica de la Facultad de Ciencias Médicas, será designado por el 

Honorable Consejo Superior, a propuesta del Decano. 

 

12.4.2. Compete a la Asesoría Pedagógica, en relación a la Carrera Medicina:  

12.4.2.1. Contribuir a la consecución de los fines enunciados en el Título segundo. 

12.4.2.2. Estudio, evaluación y asesoramiento de la Currícula, en función de los actuales 

estándares de Educación Médica a nivel Nacional. 

12.4.2.3. Capacitar al cuerpo académico para que puedan comprender los marcos 

pedagógicos referenciales sobre los que se asienta el Paradigma de la Educación por 

Competencias. 
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12.4.2.4. Orientar en técnicas de estudio a los alumnos que manifiesten problemas de 

aprendizaje, creando un puente que facilite la comunicación y la relación didáctica, entre 

éstos y los Equipos de Cátedra dónde presentan tales dificultades.  

12.4.2.5. Supervisar la calidad del Proceso Enseñanza-Aprendizaje acorde con el perfil del 

egresado definidos en cada uno de los planes de estudios  

12.4.2.6. Asesorar en el Proceso de Diseño y Evaluación curricular, planificando estrategias 

para la apropiación crítica de políticas innovadoras de cambio curricular institucional, acorde 

a normativas y estándares nacionales. 

12.4.2.7. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia 

 

COMISIONES ASESORAS DE LA CARRERA MEDICINA 

 

12.5.1. Los integrantes de la Comisión Permanente de Estudios y Evaluación Curricular de la 

Carrera Medicina, serán designada por el Honorable Consejo Superior, a propuesta del 

Decano. 

 

12.5.2. Compete a la Comisión Permanente de Estudios y Evaluación Curricular:  

12.5.2.1. Estudio, evaluación y asesoramiento de la Currícula, en función de los actuales 

estándares de Educación Médica a nivel Nacional. 

12.5.2.2. Introducir modificaciones -en base a las experiencias logradas hasta el presente- y 

respondiendo a las recomendaciones de AFACIMERA y del Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología, para la renovación de los diseños curriculares.  

12.5.2.3. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia 

 

12.5.2. Los integrantes de la Comisión Educación Médica y Asesoría Pedagógica de la 

Carrera Medicina, serán designada por el Honorable Consejo Superior, a propuesta del 

Decano. 

 

12.5.2. Compete a la Comisión Educación Médica y Asesoría Pedagógica:  

12.5.2.1. Capacitar a los docentes para que puedan crear e interpretar marcos referenciales y 

así comprender y explicar los principales supuestos que surgen en los actuales paradigmas 

de la Educación Médica. 

12.5.2.2. Detectar, orientar y realizar el seguimiento de alumnos que manifiesten problemas 

de aprendizaje, creando instrumentos de evaluación y metodología de aplicación de las 

mismas, con la finalidad de interceptar situaciones límites con fines preventivos.  

12.5.2.3. Supervisar y controlar la calidad y relevancia del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

acorde con el perfil del egresado definidos en cada uno de los planes de estudios  

12.5.2.4. Asesorar en el Proceso de Diseño y Evaluación curricular, planificando estrategias 

para la apropiación crítica de políticas innovadoras de cambio curricular institucional, acorde 

a normativas y estándares nacionales. 

12.5.2.5. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia 
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COMISION DE ECOE 

 

12.6.1. La Comisión ECOE de la Carrera Medicina, será designada por el Honorable Consejo 

Superior, a propuesta del Decano. 

 

12.6.2. Compete a la Comisión ECOE:  

12.6.2. Elaborar el examen global integrador –ECOE- de la Práctica Final. 

12.6.2. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia 

 

 

COORDINADOR DE LA PRÁCTICA FINAL DE MEDICINA.  

 

12.7.1. El Coordinador de la Práctica Final de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas 

será designado por el Decano. 

 

12.7.2. El Coordinador de la Práctica Final de Medicina durará dos años en sus funciones y 

podrá ser nuevamente designado por períodos iguales. 

 

12.7.3.  Para ser Coordinador de la Práctica Final de Medicina, se requerirá tener título de 

Médico. 

 

12.7.4. Compete al Coordinador de la Práctica Final de Medicina:  

12.7.1. Integrar a su coordinación un profesor representante por cada clínica médica que 

integran la Práctica Final, para resolver operativamente todos los aspectos que aseguren el 

funcionamiento apropiado de este ciclo de la carrera. 

12.7.2. Planificar la Practica Final y presentar anualmente la propuesta al Decano para su 

aprobación.  

12.7.3. Organizar, coordinar, supervisar, evaluar e informar al Decano, acerca del 

funcionamiento de la Práctica Final. 

12.7.4. Planificar e implementar un programa de capacitación permanente de los docentes. 

12.7.5. Evaluar el cumplimiento del PEI en el área de su competencia.  

 


