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RE:SOLUC10N N~ ___ _ 

BUENOS AIRES, - 6 JUN 2016 

VISTO el expediente N° 6915/15 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACiÓN, por el cual la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ARGENTINA "SANTA MARíA DE LOS BUENOS AIRES", FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS, Centro Formador "Hospital Municipal de .Oncología Marie 

Curie", solicita el reconocimiento oficial y consecuente validez nacional para el título 

de posgrado de MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGíA CLÍNICA, según lo 

aprobado por Acta del Consejo Superior N° 106/14, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, incisos d) y e) de 

la Ley de Educación Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de 

las Instituciones Universitarias la creación de carreras de grado y posgrado y la 

formulación y desarrollo de sus planes de estudios, con las únicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria. 

Que dicha Institución Universitaria cuenta con autorización definitiva para 

funcionar por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto W 

576 del 30 de mayo de 1996, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio 

la creación de nuevas facultades, escuelas, institutos, departamentos, carreras, 

grados o títulos, sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los articulas 41, 

42 Y 43 de la Ley N" 24.521. 

Que las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISiÓN 

NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA o por una 

entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad, como condición necesaria 

para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de esos titulos, 

según lo establecido por el artículo 39 de la Ley de Educación Superior y yo del 

Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995. 

Que la carrera de posgrado de ESPECIALIZACiÓN EN ONCOLOGíA 

CLÍNICA presentada por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 

"SANTA MARíA DE LOS BUENOS AIRES", cuenta con la acreditación de la 
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COMISiÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA, 

según los términos de la Resolución CONEAU N" 1067 del 12 de diciembre de 

2014, motivo por el cual se dan las condiciones previstas por el mencionado 

Decreto para otorgar el reconocimiento oficial por un período de SEIS (6) años al 

título de MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGíA CLíNICA. 

Que la Resolución de acreditación efectúa recomendaciones para el 

desarrollo de la carrera. 

Que en consecuencia, tratándose de una Institución Universitaria 

legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado, contando con la acreditación por parte del organismo 

acreditador y no advirtiéndose defectos formales en dicho trámite corresponde 

otorgar el reconocimiento oficial al título ya enunciado que expide la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA "SANTA MARíA DE LOS BUENOS 

AIRES", con el efecto consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervención que le corresponde ~Ia DIRECCiÓN 

NACIONAL DE GESTiÓN UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARíA DE 

POLíTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto 

por el artículo 41 de la Ley de Educación Superior y de lo normado por el inciso 9) 

del artículo 23 quáter de la Ley de Ministerios (1. o. Decreto N° 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARíA DE POLíTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACiÓN Y DEPORTES 

~/ RESUELVE: 

{ ~ARTíCULO 1 0.- Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por 

. el plazo de SEIS (6) años a contar desde la fecha de la Resolución CONEAU N° f 1067 d,112 d, di,;,mbrn d, 2014 al titulo de pO'9"do de MeDICO ESPECIALISTA 
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ARGENTINA "SANTA MARíA DE lOS BUENOS AIRES", FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS, Centro Formador "Hospital Municipal de Oncologia Marie 

Curie" perteneciente a la carrera de ESPECIALIZACiÓN EN ONCOLOGíA CLíNICA 

a dictarse bajo la modalidad presencial según el plan de estudios y demás requisitos 

académicos que obran como ANEXO de la presente resolución. 

ARTíCULO 2°.- El reconocimiento oficial y validez nacional otorgados en el artículo 

1 ° caducarán si, vencido dicho término, la carrera no obtuviese la acreditación en la 

siguiente convocatoria que realice la COMISiÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y 

ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA. 

ARTíCULO 3°._ la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA "SANTA 

MARIA DE lOS BUENOS AIRES" desarrollará las acciones necesarias para la 

concreción de las recomendaciones efectuadas por la COMISiÓN NACIONAL DE 

J,{t9~ EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA mediante Resolución CONEAU 

? W 1067 del 12 de diciembre de 2014. r: ARTíCULO 4°._ Regístrese, C~mU~íq~eS;Y archívese. 

I RESOLUCION Nº ___ _ 
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ANEXO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA "SANTA MARíA DE 

LOS BUENOS AIRES", FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Centro Formador "Hospital Municipal de Oncología Marie Curie" 
TíTULO: MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGíA CLíNICA 

Requisitos de Ingreso: 

- Poseer título de Médico expedido por Universidad nacional o privada, o por 

universidad extranjera convalidado o revalidado según corresponda. 

- Contar con una Especialización en Medicina Clínica .acreditada por la CONEAU 

con una formación práctica equivalente en duración e intensidad a 2 años de 

residencia en el área, o con una Residencia completa en Medicina Clínica con una 

duración mínima de 3 años o cómo mínimo 2 de residencia en Medicina Clínica en 

servicios reconocidos. 

- Concurrir a entrevistas personales de evaluación con el Director de la carrera, 

quien - teniendo en consideración los antecedentes académicos, profesionales, 

experiencia laboral y vocación para estudios superiores - determinará si las 

características del perfil del postulante responden a las condiciones requeridas para 

su admisión en la Carrera. 

- Cumplir con la aprobación de un examen de aptitud como prerrequisito para 

comenzar el ciclo de estudios de la carrera, en caso que el Director de la Carrera lo 

considere necesario. 

- Domin}o en la lectura de inglés técnico, así como el dominio del idioma español en 

los casos de aspirantes extranjeros de Estados donde la lengua española no fuera 

la lengua oficial. " ., .. 

- Manejo informático de PCs para poder realizar trabajos en Word y Excel. 
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r'~----' 'l~-:;:"llf~A-GRG1rr'~ ASIGNATURA EN; HORARIA RAR ~I~ , 

SEMANAL OTA 
- - -- --- --- -- "-- --- --

Módulo 111: Oncología Sanitaria 6 24 Presencial !-------J 
Módulo IV: Humanismo y Cáncer 6 24 Presencial +== 

Taller: Casos Cllnicos I 3 48 Presencial _.- ---
Rotación 1: Oncología Clínica 

General 11 I 220 presen~ial ____ _ 

Rotación 11: Oncología Clínica y 
I 11 I 220 Presencial Cáncer de Mama 

!~cc~~---IL----T-----;;; I -
b;0t_ac_ic_Ó:_, ~_~~_~~~~~~~aó~llínica y __ =~_ ~ ___ 1_1 __ --l-~0 ,J __ !reSencial i __ 

Horas de Guardia ____ ~ __ ' O L __ 200 __ L Presencial_--' ______ J 
SEGUNDO AÑO ~ 

Módulo V: Oncología Médica 11 I - 6 96 Presencial 11 ~ 
Módulo VI: Oncologra Quirúrgica. - 6 72 r-

Presencial 
Patología Quirúrgica -----1_ -

_ Módulo VI_~_ Oncologl~ Radian~-J-- --- _ 6 L 24 Presencial +___ i 
Modulo VIII. Medicina Paliativa y dell ___ ~ 10 I 60 _ ", Presencial 1 ___ --1 
L Dolor I 9---- --L -----' 

I 
Taller Casos Clinlcos 11 ~ 3 3---,48 1 _ presencia_I __ ! ____ 1 

Rotación IV: Oñ-cología Clímca y ___ -- 16 ---t- l 
- 320 11 Presencial I : L_ Cáncer de Cérvlx Utenno I I I 

1

- RotaclÓ~~SJ~~ohematología 1 --- t=----.E-- 232 1 Presencial 1--
1

' 

RotaCión VI. Radioterapia --- 11 224 Presencial I 

1

1-RotaCión VII: Oncologla QUIrúrgica 102 244 Presencial 1 
L-__ ~H~o~ra=s~d=e~G~ua=r~d='a~ ____ ~ ___________ ~ _____ ~ ___ ~ __ ~80 Presenc~ 

~6dulo IX: Biología Molecular 1 --
I -Módulo x: Terapia Biológica. ---Inmunoterapia , 

Módulo XI: Terapia Génica 
t---- ----

Taller: Casos Clínicos III --
I Seminario: Ética Médica -

Rotación VIII: Oncología Clínica y ---
Cáncer de Cabeza y Cuello --

1 Rotación IX: Tumores Digestivos -
.. -----

~ERCERA~Ñ~O~~~~-. _______ ,-_~_~ 
6 1 96 I Presencial ~ 

3
J 48 I Presencial I 

6 ---- 48--t- Presencial 1----
-3-- ------¡¡¡------I -Presencial [----

;~ F :2: l-~~~~:: -r= __ j 
I 1:1 j 220 _Presencial -J--- I 

I Rotaclon X. Anatomfa Patológica I 124 PresenClal ___ ! ___ ~ 
L Rotación XI: Comité de Tumor~________ ----:1"'9"'6 PreSenCia!~ __ --=J 

~--~T~ra~b~~~o~M~o~n~og~r7áfi~IC~O----"-----------__1__---r, ----on---=~=========-'L------------------------_:_----~-~ 
Examen Integrador Final ___ . _________ ----L-__ ~O ____ ___'_ _________ LI _______ --''-_______ 1 

--------------------------------------

TITULO: MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA CLINICA 

~ CARGA HORARIA TOTAL: 3532 HORAS 


