
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA 
ESCUELA DE GRADUADOS 
Viernes 20 de abril de 2018

ACTA  Nº  6

Actúa en la presidencia la Prof. Dra. Adriana Belloso
Asisten los señores miembros:
Prof. Agdo. Dr. Pablo Alvarez y Prof. Agda. Dra. Carolina Olano por el Orden Docente
Prof. Dr. Francisco González por el Orden Egresados
Participan:, Prof. Adj. Dra. Estrella Echavarría, Prof. Agdo. Dr. Daniel Bordes
 Secretaría: Mónica Maya 

Aprobar las Actas Nº 4 y 5 de la sesión del 16 de marzo y del 13 de abril de 2018.

ASUNTOS A DAR CUENTA

Tomar conocimiento de las  resoluciones adoptadas por la Directora de la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina, en función de las atribuciones conferidas por el
Art. 12º inc. 6 de la Ordenanza de la Escuela de Graduados, aprobada por el Consejo
Directivo Central en marzo de 1993:

1. 070640-001683-18
Aprobar la solicitud de mesa especial para rendir la Prueba Final de Geriatría de
las Dras: Cristina Arotce y Paola Crossa.

2. 070640-001704-18
Aprobar  la  solicitud  de  inscripción  fuera  de  plazo  para  reinserción  en  la
especialidad de Medicina Intensiva de la Dra. Natalia Ferro.

3. 070640-001632-18
Aprobar  la  solicitud  de  inscripción  fuera  de  plazo  para  reinserción  en  la
especialidad de Anestesiología del Dr. Santiago Sánchez.

4. 070640-001421-18
Aprobar  la  solicitud  de  inscripción  fuera  de  plazo  para  reinserción  en  la
especialidad de Anestesiología de la Dra. Andrea Gallo.

5. 070640-001675-18
Aprobar  la  solicitud  de  inscripción  fuera  de  plazo  para  reinserción  en  la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Dra. Mabel Bastos.

6. 070640-001691-18
Aprobar la solicitud de mesa especial  para rendir  la Prueba Final  de Medicina
Interna de la Dra. Sofía De Betolaza.

7. 070640-001640-18
Aprobar la solicitud de mesa especial  para rendir  la Prueba Final  de Medicina
Interna del Dr. Gonzalo Silveira Masaguez.

RESOLUCIONES

8. 070640-001528-18
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POSTGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Visto:

- La situación del postgrado en Administración de Servicios de Salud con los atra-
sos en los informes a la Bedelía,  los reclamos de alumnos del postgrado sobre
todo en lo que refiere al soporte teórico correspondiente a los 2º y 3º años del re-
ferido postgrado y la baja tasa de graduados.

- que en estos momentos cursan el postgrado 41 alumnos,
En abril de 2018 asumen 3 residentes más.

- que la tasa de egreso sigue siendo baja en contraposición con el Diplomado en
Gestión en Salud que depende de la Facultad de Medicina y de la Facultad de
Ciencias Económicas, donde la tasa de egreso es muy alta  y donde se superpo-
nen los mismos recursos docentes de la Facultad de Medicina.

- que no hay un plan de trabajo que se pueda monitorear, en lo que refiere a las pa-
santías de los residentes.

- por lo que la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados, desde setiembre de
2017, ha comenzado a analizar la realidad de esta especialidad.

Considerando:

- El informe escrito y verbal en la entrevista de la Directora de la Especialidad Prof. Agda.
Dra. Ana Sollazzo con la Directora de la Escuela, siendo que no se pudo concretar una
reunión entre la responsable de la Unidad Docente y la Comisión Directiva de la Escuela.
Pese al informe siguen existiendo muchas dudas sobre la sostenibilidad del postgrado.
-  que  esta  situación  compromete  seriamente  el  aprendizaje  y  la  formación  de
especialistas calificados.

La Comisión Directiva de la Escuela de Graduados resuelve:
Informar al Consejo de la Facultad de Medicina la existencia de carencias graves en la
implementación del postgrado de Administración de Servicios de Salud y solicitar que se
adopten las medidas que considere pertinentes para superar las dificultades detectadas
que ponen en peligro la continuidad de los cursos.
Elevar al Consejo de la Facultad de Medicina.

PRUEBAS FINALES
Homologar el fallo del tribunal, otorgar los títulos de especialista correspondientes.

9. 070640-001894-18
GINECOTOCOLOGÍA
Dra. María Cristina Giachello Fariña Aprobada

10. 070640-001886-18
MEDICINA NUCLEAR
Dra. Claudia Pascovich Rognoni Aprobada

11. 070640-001974-18
NEUROPEDIATRÍA
Daniel Cruz Montesinos Aprobada
Dra. Melania Rosas Mezquida Aprobada

12. 070640-001851-18
ONCOLOGÍA MÉDICA 
Dra. María Virginia Magallanes Zuluaga Aprobada
Dra. Ana Laura Revello Díaz Aprobada
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13. 070640-001915-18
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Dr. Leandro Ricagni Zabalveytia Aprobada

14. 070640-001907-18
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dr. Federico Cancela Mellogno Aprobada

15. 070640-001958-18
UROLOGÍA 
Dr. Diego Book Montes de Oca Aprobada

COMPETENCIA NOTORIA

16. 070640-001667-18
Designar la siguiente Comisión Asesora para considerar la solicitud de título de
especialista por Competencia Notoria en Medicina Interna presentada por la Dra.
Zelica Lil Criscuolo:
- Prof. Dr. Jorge Facal
- Prof. Agdo. Dr. Fernando Ramos
- Prof. Agdo. Dr. Gabriel Maciel

REVÁLIDAS

17. 070640-000434-18
Homologar  el  informe de la  Comisión Asesora  designada para entender  en la
solicitud  de  reválida  del  título  de  especialista  de  Primer  Grado  en  Medicina
General Integral expedido por la Escuela Latinoamericana de Medicina, República
de Cuba, a nombre de la Dra.  Graciela Machado Nacimento,  por el título de
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que otorga Escuela de Graduados
de la Facultad de Medicina, Universidad de la República.
Vista  la  documentación  presentada  por  la  aspirante,  y  de  acuerdo  con  la
propuesta que se adjunta, se establece que una vez cumplidos y aprobados todos
los  requisitos  en  ella  expresados,  la  Dra.  Machado  estará  en  condiciones  de
obtener la reválida solicitada por cumplirse con la razonable equivalencia entre
ambos programas de formación.
Además deberá cursar y aprobar el curso de Medicina Legal en el Departamento
de Medicina Familiar y Comunitaria.

18. 070640-000397-18
Homologar  el  informe de la  Comisión Asesora  designada para entender  en la
solicitud  de  reválida  del  título  de  Médico  Especialista  en  Medicina  Familiar  y
Comunitaria  expedido  por  el  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  de  España,  a
nombre de la Dra. Karina María González Rodríguez, por el título de especialista
en  Medicina  Familiar  y  Comunitaria  que  otorga  Escuela  de  Graduados  de  la
Facultad de Medicina, Universidad de la República.
Vista  la  documentación  presentada  por  la  aspirante,  se  establece  que  existe
razonable equivalencia entre el programa cursado por la Dra. Karina González y
el programa de formación de especialistas en Medicina Familiar  y Comunitaria
vigente, por lo que se aconseja otorgar la reválida solicitada.
Pase a la Comisión Académica de Postgrado.
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Prof. Dra. Adriana Belloso
Directora

Mónica Maya
Directora de Departamento

LMD
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