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La UTI se extenderá del 3/03 al 26/05, como se detalla en el cronograma. El curso se divide en 4
módulos temáticos: I) TEJIDOS EXCITABLES, II) HISTOLOGIA, III) HEMATOLOGIA, IV)
INMUNIDAD.
El curso se dictará en tres turnos y los estudiantes se distribuirán en ellos de acuerdo a la lista
publicada en la cartelera de la UTI. SIEMPRE VER PAGINA WEB!!
En cada uno de los turnos el estudiante desarrollará dos actividades, la de primera hora consistente en
un teórico, la segunda actividad en un práctico, una discusión grupal o un taller tutorial. La duración
de cada actividad es de 1:30 horas, los horarios de las mismas se indican en el cronograma. Para la
segunda actividad (Prácticos y Discusiones Grupales) el turno se divide en subgrupos, 8 para los
turnos A y B, 4 para el turno C. La misma subdivisión se utilizará para los Talleres Tutoriales (a cargo
del Departamento de Histología).
El programa analítico de cada módulo se proporcionará al comienzo del mismo.
Durante el desarrollo del curso se realizarán 5 entregas: una al finalizar cada uno de los módulos II, III
y IV, otra al finalizar el Taller Tutorial y la restante con las características del examen práctico de
Histología. Las cuatro mencionadas inicialmente consistirán en cuestionarios de múltiple opción de 10
preguntas cuyo formato será similar al del examen. Las fechas de las entregas se indican en el
cronograma.
Para APROBAR EL CURSO el estudiante deberá: a) ASISTIR AL 80 % DE LAS PRÁCTICAS DE
TODOS LOS MODULOS (DONDE SE PASARA LISTA) Y DE LOS TALLERES TUTORIALES;
b) REALIZAR AL MENOS 4 DE LAS 5 ENTREGAS; b) OBTENER POR LO MENOS EL 40 %
DEL TOTAL DE LAS 5 ENTREGAS ENTRE TODAS LAS ENTREGAS REALIZADAS. La
entrega no realizada llevará 0 puntos.
La evaluación final de la UTI será mediante un examen. Para rendir dicho examen es condición
necesaria haber ganado el curso. El examen consistirá en una prueba práctica de histología y una
prueba escrita cuyo contenido cubrirá el de los cuatro módulos temáticos (haya o no sido tratado en
clase) y se organizará de esa manera. El resultado del práctico de Histología se promediará con el
del módulo 1. El EXAMEN SE APRUEBA de acuerdo al reglamento vigente con el 60 % DEL
PUNTAJE MÁXIMO DE LA PRUEBA Y COMO MINIMO EL 40% DE PUNTAJE POSIBLE EN
CADA MODULO.
Los estudiantes son exhortados a concurrir al teórico y discusiones grupales del turno asignado, la
asistencia a los prácticos de Histología y a los Talleres Tutoriales se controlará solamente en el turno y
subgrupo asignado por lo cual quien concurra a otro subgrupo llevará la falta. Los cambios de turno se
efectuarán solamente la primera semana del curso y con el correspondiente comprobante que los
justifique, una vez confeccionada la lista definitiva la asignación de turno es inmodificable.
Cada grupo de segunda actividad deberá elegir un delegado para la CIDE, las reuniones de la misma
se citarán por cartelera.
LA COORDINACIÓN NO ATENDERÁ CONSULTAS PERSONALES O TELEFÓNICAS EN
LOS LABORATORIOS. TODA LA INFORMACIÓN SE SUMINISTRARÁ POR CARTELERA
(HISTOLOGÍA) O A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL CURSO QUE ATIENDE EN EL
SALON DE PRÁCTICOS DE HISTOLOGIA EN EL HORARIO INDICADO EN CARTELERA.

Antes de cada Módulo se pondrá a disposición el material a usarse en la realización de dicho modulo
en las secretarías indicadas. Rogamos esa pequeña contribución al respecto, dado que gracias a ello
podemos obtener recursos para mejorar las condiciones en que impartimos la docencia año a año.
PAGINA WEB: www.bioltis.fmed.edu.uy CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN DEL
CURSO, ACOSTUMBRARSE A MIRARLA Y TENERLA DE REFERENCIA.

