
 

MAESTRIA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

(Acreditada por CONEAU resolución 322/10) 

 
Título: 

Magister en Hipertensión Arterial. 

(Acreditada por CONEAU resolución 322/10) 

Consultor Honorario:  

Dr. Mario Bendersky 

Director: 

Marcelo Orías  

 

Co-director: 

Dr. Diego Martinez 

 

Coordinación académica: 

Roxana Mondino 

 

 Requisitos de admisión: 

1) Poseer título de grado (Médico, Médico Cirujano, o equivalente) expedido por universidades 

oficialmente reconocidas;  

2) Título de Especialista y/o experiencia comprobable en Medicina Interna, Endocrinología, 

Nutrición, Diabetes, Pediatría, Cardiología, Nefrología, Medicina Generalista, Terapia Intensiva, 

Emergentología, Obstetricia y/o Ginecología como agregado, asistente, concurrente o residente 

en servicios de instituciones públicas o privadas del país o del extranjero.  

3)Además se requerirán habilidades de lecto-comprensión en inglés y conocimientos de 

computación.  

El proceso de selección consistirá en la evaluación del curriculum vitae del aspirante y una 

entrevista personal con evaluadores o eventualmente con el director de la Maestría. 

 Perfil del egresado: 

Al finalizar la Maestría los alumnos deberán: 

- Reconocer la patología y efectuar diagnósticos diferenciales. 



- Establecer en forma correcta la causa etiológica, y por ende las clasificaciones. 

- Conocer profundamente los mecanismos y la clínica que permitan esclarecer acerca de los 

otros factores de riesgo, los daños de órganos blancos y las enfermedades concomitantes, 

para estratificar el riesgo. 

- Establecer estrategias terapeúticas individuales no farmacológicas y farmacológicas. 

- Fijar pautas de seguimiento. 

- Recomendar al paciente, la familia y la sociedad toda, medidas preventivas que impacten 

en el riesgo de la población. 

- Analizar criticamente las investigaciones publicadas y la bibliografía en general, integrando 

lo aprendido previamente, con los aspectos de diseño y metodología de la investigación 

clínica y bioestadística, e interiorizarse de la realidad argentina actual sobre el tema. 

- Diseñar y seguir protocolos de investigación clínica, especialmente en el campo de la 

Hipertensión Arterial. 

 Modalidad:  

Mensual, tercer fin de semana del mes, los días viernes y sábados.  

Horarios: Viernes de 15.00 hs  a 20 horas y los días sábado de 09.00 hs a 13.00hs. 

  

Actividades teórico-prácticas en aula y actividades prácticas.  

 Duración: 2 años y medio. 

 

 Carga horaria: 856 horas 

 

 Plan de estudio: 

Primer Año 

- Anatomia y Fisiología del aparato cardiovascular y la tension arterial. 

- Fisiopatologia de la HTA 

- Patología de la HTA 

- Clínica de la HTA 

- Metodología de la Investigación 

- Bioestadística y Computación 

 

Segundo Año 

- Terapeútica I 

- Terapeútica II 

- HTA en situaciones especiales 

- La Investigación Clínica en la HTA 

- Etica 

- Medicina Legal 

- Bioética 



- Trabajo Final 

 Contacto: 

Facultad de Ciencias de la Salud  

Jacinto Rios 571 - B° General Paz. Cordoba (5000). República Argentina 

Secretaría: Agostina Mongiano (de 10.00hs a 18.00hs) Tel.+ 54 (0351) 4517299 - 4523885.  

E-mail: maestrias.med@ucc.edu.ar   

 


