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Carrera: Medicina 

Materia: Ciencias Humanas VI 
Año: 2021 

1. Año de la carrera: 6º

2. Duración: Anual

3. Carga Horaria total: 144 hs.

4. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular a cargo Rosa Angelina Pace 

2 Prof. Consulto Miguel Butera 

Localización de los docentes 

1) Dra. Rosa Angelina Pace: Comité de Bioética, int. 8533. E-mail: rosina_pace@yahoo.com

2) Dr. Miguel Butera : E-mail: juan.butera@hospitalitaliano.org.ar.

5. Fundamentos:

Se entiende a la Medicina como una praxis social y humana, guiada por conocimientos y creencias, que se 

ocupa de los estados del hombre conocidos como “salud” y “enfermedad”. Al ser una actividad social, depende 

intrínsecamente de la estructura de la sociedad en la que se practica y, al ser un sistema de ideas, está 

vinculada a cada cultura. Es también, como actividad humana, una práctica que pone en juego las relaciones 

interpersonales entre el médico y sus pacientes, con las familias, con sus colegas y con la sociedad en general.  

Por estas razones, la medicina abarca diferentes perspectivas, que se fueron presentando a lo largo de toda la 

carrera de modo integrado, pero con las herramientas propias de cada una de las disciplinas que la conforman. 

6. Objetivos:
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- Contribuir a que el futuro médico construya una visión integradora y compleja de los problemas 

abordados por la Medicina. 

- Proporcionar habilidades y conocimientos a los estudiantes para reflexionar, comprender e intervenir en 

las diferentes situaciones médicas en las que, como profesionales de la salud, se verán involucrados. 

- Articular conceptual y metodológicamente, los temas centrales del currículo de la Carrera de Medicina 

para que los estudiantes tengan instrumentos para el abordaje integral de los problemas en su actividad 

profesional. 

 

 

7. Contenidos y Metodología de trabajo: 

 

Todos los contenidos de la asignatura podrán desarrollarse en modalidad virtual.  

 

TRABAJO INDIVIDUAL (portfolio) 

- 2 ENTRADAS POR CADA ROTACIÓN. 1 entrada en la rotación de medicina familiar que dura un mes. 

- Habrá una instancia de presentación grupal. 

- Se debe presentar por escrito. 

- Para cumplir los requisitos de Ciencias Humanas VI deben haberse presentado los portfolios 

correspondientes y haberlos discutido. 

- Basar las opiniones en bibliografía. 

- Citar las referencias bibliográficas correctamente según normas de Vancouver. 

 

1- DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO O UNA PATOLOGÍA DE PRESENTACIÓN FRECUENTE EN LA ROTACIÓN 

(que presente dificultad para el estudiante o que sea frecuente) 

Describir la situación clínica de un paciente real visto por ustedes la manera más completa posible sin proveer 

datos que puedan identificar a la persona. A la manera de un caso para presentar en un ateneo, con datos de 

laboratorio y resultados de los demás estudios complementarios que hubiere. Todo lo que sea necesario como 

para  dar una idea de la situación clínica. 

a- Uno de las entradas debe ser un paciente o situación de consultorio 

b- La otra debe ser de internación. 

2- LUEGO DEL ANÁLISIS CLÍNICO SE HARÁ EL ANÁLISIS DESDE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS 

2.a- Análisis desde la mirada antropológica. 
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2.b- Problemas o situaciones éticas planteadas por el caso. 

2.c- Cuestiones desde el abordaje psicológico. 

2.d- Alguna consideración histórica. 

2.e- Cuestiones legales si las hubiere. 

3- ANÁLISIS DE LA ROTACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE A PUNTO DE SER MÉDICO 

Repercusiones personales de la rotación acerca de: 

3.a- Formación como médico asistencial 

3.b- Como investigador 

3.c- Como persona 

3.d- Como futuro trabajador de la salud 

4- EXPRESAR LO MÁS EXPLÍCITAMENTE POSIBLE LAS FORTALEZAS PERSONALES QUE DETECTÓ EN ESTA 

ROTACIÓN RESPECTO DE USTED MISMO 

5- EXPRESAR LAS DEBILIDADES DETECTADAS EN SU FORMACIÓN EN LA EXPERIENCIA DE ESTA ROTACIÓN. 

Establecer la manera de subsanar y el compromiso de hacerlo. 

Habrá además dos clases teóricas acerca de Comunicación de malas noticias. 

 

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 

Haber entregado al menos 1 portfolio por cada rotación y haber participado al menos de 3 encuentros virtuales 

o presenciales. 

 

8. Evaluación: 

Durante la cursada, se presentarán al menos cuatro folios escritos con presentación oral, de los cuales surge la 

nota final. 

Esta materia se podrá promocionar con la entrega de los folios correspondientes y obteniendo un mínimo de 8 

(ocho) en cada uno. No es posible rendir en calidad de alumno libre. 

 

 

9. Bibliografía  

La bibliografía de referencia es la utilizada en las Ciencias Humanas  I, II, III, IV Y V. 


