EXP-UBA: 87.97912016
Buenos Aires,

1 2 JUL. 2 0 7

VlSTO la Resolucion (CD) No I068117 dictada por la Facultad de Medicina y la
Resolucion (CS) No 4921116 que suprime como requisito de graduacion la
"Evaluacion Final l h i c a Centralizada" para 10s alumnos de las Carreras de Medico
Especialista alcanzados por la Resolucion (CS) No 4657105, a partir del at70
academic0 2010, y

Que el articulo 12 del Anexo de la Reso\ucion (CS) No 5918112 establece que
para el egreso de una Carrera de Especializacion el alumno debera aprobar un
tra bajo final individual de caracter integrador.
Que la Resolucion (CS) No 4030115 dispone en su articulo 29 que "(. . .) Las
Carreras de Especializacion culminan con la presentacion de un trabajo final
individual de caracter integrador que puede ser acbmpafiado o no por su defensa
oral. A tal efecto se faculta a cada Sede de Carrera a tomar y evaluar el trabajo final
individual de caracter integrador de la Carrera. Es decir que cada sede resulta ser la
responsable de la evaluacion que culmina la Carrera. (. . .)".
Que las reglamentaciones de las Carreras de Medico Especialista establecen
distintas modalidades de evaluacion final del carrerista: la mayoria preve la toma de
un examen u otro tipo de evaluacion escrita de caracter integrador en sus sedes; sin
embargo, otras establecen .solo una "Evaluacion Final Unica Centralizada" en la
Facultad de Medicina, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion (CS) No4657105.
Que la Resolucion (CS) No 4921116 no establece fehacientemente cual es en
cada caso la ultima instancia academica que determina la graduacion del carrerista
ni tampoco cuales son los datos referidos a la graduacion que deberan volcarse en
el reverso de los diplomas, de acl~erdoa lo dispuesto en el articulo 9' del Anexo de
la Resolucion (CS) No5918112.
Que la Resolucion (CS) No 4030115 deroga en su articulo 2' la Resolucion
(CS) No4657105 y toda aquella que se opusiere.
el Anexo de la Resolucion (CS) No6234113 que aprueba el
ccion y expedicion de diplomas establece que "( ...) En los
es a carreras de posgrado debera consignarse, de asi
la tesisltrabajo finallmonografia, la calificacion obtenida y la
figurara al dorso del diploma.
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Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

ART[CLILO lo.Establecer !a instancia evaluatoria que determina la graduacion de
10s alumnos de las Carreras de Medico Especialista de las cohortes ingresadas entre
10s aAos 2010 y 2015, seglin cada uno de 10s siguientes casos, que a continuacion
se mencionan:
A. La "Evaluacion Final h i c a Centralizada" en la Facultad de Medicina, para
aquellos alumnos que ya la hayan aprobado.
B. El examen final u otro tip0 de evaluacion escrita final de caracter integrador,
aprobado en la Sede de la Carrera respectiva, para aquellos alumnos que no
hayan rendido la "Evaluacion Final ~ n i c aCentralizada" en la Facultad de
Medicina.
C. Cada Carrera debera implementar en cada Sede un examen final o trabajo
final individual de caracter integrador para aquellos alumnos, no alcanzados
por el inciso B del presente articulo, que no hayan rendido la "Evaluacion
Final ~ n i c aCentralizada" en la Facultad de Medicina o que la hayan
reprobado.

-

ART~CULO2O.- Establecer que para 10s egresados de todas las Carreras de Medico
Especialista dictadas en vigencia de la Resolucion (CS) No 5001189 la denominacior,
de la evaluacion final que 10s diplomas Ilevaran al dorso sera la correspondiente a la
reglamentacion especifica de la carrera.

A R - T ~ U L O 3O.- Establecer que para los egresados de todas las Carreras de Medico
Especialista dictadas en vigencia de la Resolucion (CS) No 6346101 la denominacion
de la evaluacion final que los diplomas Ilevaran al dorso sera "Evaluacion Final
Centralizada".
AR-T~cULO 4O.- Establecer que para los egresados de las Carreras de Medico
vigencia de la Resolucion (CS) IVO4657105 que hayan
acion con anterioridad al aiio 2010, la denominacion de la
lornas Ilevaran al dorso sera "Evaluation Final h i c a
luacion final que
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ART~CULO5O.- Establecer que para los egresados de las Carreras de Medico
Especialista alcanzados por la Resoilucion (CS) No 4921116, la denominacion de la
evaluacion final que 10s diplomas llevaran al dorso sera el "Examen Final", que
engloba a todo tipo de evaluacion escrita final de caracter integrador que determine
la reglamentacion especifica de la carrera.

A R T ~ U L OGo.- Establecer que para 10s egresados de las Carreras de Medico
Especialista dictadas en vigencia de la Resolution (CS) No 4030115 la denominacion
de la evaluacion final que los diplomas Ilevaran al dorso sera "Trabajo Final
Individual".

AR-TICLI
LO 7O.-

Registrese, comuniquese, noti
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a
Planes. Cumplido, archivese.
RESOLUCION NO
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