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La Residencia es un sistema de formación integral de postgrado para el
graduado reciente en las disciplinas que integran el equipo de salud,
cuyo objeto es completar su formación en manera exhaustiva,
ejercitándolo en el desempeño responsable y e caz de la disciplina
correspondiente, bajo la modalidad de formación en el trabajo. Régimen
de actividad a tiempo completo, con dedicación exclusiva y mediante la
ejecución personal, bajo supervisión, de actos profesionales de
complejidad y responsabilidad crecientes
Las Residencias Universitarias son Carreras de Especialización que
ofrece el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas
de la UNLP -en un área de la medicina-, cuya modalidad educativa es en
el formato de residencia (carga horaria, actividades, ámbitos de
formación) y el Centro Formador es el propio Hospital.

Sobre la
Especialidad

La Carrera de Especialización Universitaria con régimen de residencia
en Cirugía General fue creada en el año 1988 y propone una formación
integral, en cuyo proceso el residente articula la teoría y actualización
permanente, con la práctica en servicio, de manera que pueda asumir
crecientemente responsabilidades en la toma de decisiones médicas de
manera fundada.
La modalidad de atención se centra en una medicina sistematizada y en
equipo, con recursos tecnológicos para la alta complejidad. En el último
año de formación el joven profesional podrá rotar por centros de
referencia nacionales e internacionales.

Título Especialista Universitario en Cirugía General | FCM - UNLP
Acreditada por CONEAU
Duración 4 años
Director Académico Residencia Universitaria Dr. Abel Morganti
Director Ejecutivo Residencia Universitaria Dra. Magdalena Corvalán
Coordinador Especialidad Cirugía General Dr. Abel Morganti
Beca y cobertura de los gastos de Posgrado Si

Sobre la
Especialidad

Inscripción por Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Médicas de la U.N.L.P
Requisitos ver Boletín O cial del Departamento de Posgrado
Departamento de Posgrado
(0221) 489-1250 / 1265 - postgrado@med.unlp.edu.ar
www.med.unlp.edu.ar/index.php/postgrado
Facultad de Ciencias Médicas - UNLP - Calle 60 y 120 - La Plata
¡Coordiná una visita y vení a conocernos!
Escribinos a docencia@italianolaplata.org.ar

Docencia e
Investigación

Docencia e Investigación - Hospital Italiano La Plata

italianolaplata

www.italianolaplata.org.ar

Avenida 51 Nº 1725 e/ 29 y 30

