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Introducción
La Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, ha implementado en el año 2004 una
modificación del plan de estudios que define el perfil del egresado como médico generalista.
Así mismo, la Resolución Ministerial Nª 1314 focaliza la formación del médico en la
adquisición de competencias clínicas, científicas, profesionales y sociales.
Objetivo
Analizar el porcentaje de la carga horaria de las distintas especialidades en relación a las
horas del ciclo clínico y a las horas totales del plan.
Materiales y métodos
Se sumaron las cargas horarias de todas las asignaturas. Se obtuvieron resultados parciales
por el ciclo básico, el clínico y la práctica final obligatoria teniendo en cuenta el porcentaje de
horas dedicadas a las asignaturas correspondientes a las especialidades en relación al total
del ciclo clínico y a la carga total del plan. Los resultados obtenidos se compararon con los
correspondientes a semiología y clínica médica.
Resultados
La carga horaria total es de 5670 horas distribuidas en un ciclo básico de 1275 horas, uno
clínico de 2525 y una práctica final obligatoria de 1600 horas. Las especialidades ocupan 385
horas representando el 15,24% con respecto al ciclo clínico y el 6,79% en relación al total de
la carga horaria del plan de estudios. Los porcentajes de semiología y clínica médica (I y II)
son de 23,76% respecto al ciclo clínico y de 10,58% en relación al total.
Conclusiones
Los alumnos de la facultad de medicina de La Plata reciben a lo largo de la carrera el 3,79%
menos de horas en las especialidades en relación con semiología y clínica médica. Estos
porcentajes distribuidos en los dos años claves de la carrera impiden la dedicación a las
áreas centrales de formación.

