
 

ESPECIALIZACIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
 Titulo que otorga la carrera: Especialista en Anatomía Patológica 
 Resolución CONEAU Nº 319/08 Categoría: A. 
 Director: Dr. Ruben Sambuelli 
 Duración: 3 años 
 Modalidad de cursado: Sistema de residencia 
 Requisitos de ingreso 

a) Poseer título de Médico o Médico Cirujano expedido por Universidades Argentinas o reválida de título 
extranjero similar o equivalente debidamente certificado por la autoridad competente. 

b) Poseer una formación previa mínima de un año de práctica en Medicina General  
c) Lecto- comprensión del idioma inglés.  
d) Promedio de la carrera de grado de seis puntos o más en una escala de 0 (cero) a 10 (diez puntos).  
e) Edad menor a 35 años. 

 Procedimiento de selección 
1.- Examen de evaluación de 120 preguntas de opción múltiple. 
2.- Evaluación de su curriculum vitae evaluando: Actividad en la carrera de grado, Actividad Docente, 
Trabajos de Investigación, Curso, Congresos o Jornadas, Actividad Asistencial desarrollada. 
3.- Entrevista personal llevada a cabo por un tribunal constituido por el Director de posgrado de la 
Facultad, algún miembro del Comité Académico, el Director de la Carrera, algún profesor del Servicio y el 
Jefe de Servicio. 
4.- Prueba de lecto-comprensión de inglés técnico: Todos los candidatos serán evaluados mediante un test 
de comprensión de un texto medico en inglés (deben traducir un artículo elegido al azar). Se pretende 
mediante esta prueba, asegurar la capacitación de lectura y comprensión de textos, dada la relevancia de 
la literatura científica en este idioma. 

 Ámbito de práctica:  
Servicio de Patología- Clínica Universitaria Reina Fabiola 
 

 Plan de estudios de la carrera:  
Primer Año 
Laboratorio de Histopatología y Citopatología I 
Biología Celular y Molecular 
Bioestadística y computación 
Metodología de la Investigación Científica. 
Patología l 
 
Segundo Año 
Patología II 
Laboratorio de Histopatología y  Citopatología II 
Fotografía y documentación Médica en Patología 
Diagnóstico por imágenes 
Medicina Legal 
Antropología 
 
Tercer Año 
Patología III 
Laboratorio de Histopatología y  Citopatología III 
Ética 
Bioética 
Integración Final 

 
 
 
 

 


