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REGLAMENTO DE RESIDENCIAS 

 

CAPÍTULO 1°: DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1° - La residencia es el sistema de formación intensiva en un hospital, departamento, instituto, servicio, 

o centro, que permite orientar, desarrollar y perfeccionar la formación integral del profesional para el desempeño 

responsable y eficiente, con alto nivel de capacitación. Las áreas propuestas para las residencias se restringirán a 

demandas específicas en temas de ejercicio profesional del Médico Veterinario o del Microbiólogo / Bacteriólogo 

Clínico e Industrial.  

 

ARTÍCULO 2° - Las residencias no otorgarán título académico. Se acreditarán como Actividades Educativas de 

Posgrado (AEPG), pudiendo otorgar créditos para las carreras académicas según reglamentos vigentes de cada 

una de ellas y pertinencia de cada caso. La Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) emitirá un certificado formal de 

cumplimiento, firmado por el Decano, la autoridad de posgrado y el director de la residencia.  

 

ARTÍCULO 3° - La autoridad constituida en temas de posgrado, será responsable de administrar y auditar todas las 

residencias que se lleven a cabo en la FCV, sin perjuicio de la instancia final que corresponde al Honorable Consejo 

Académico (HCA).  

 

CAPÍTULO 2°: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 4° - Los candidatos deberán poseer título de Médico Veterinario, Microbiólogo / Bacteriólogo Clínico e 

Industrial, o equivalente emitido por universidades nacionales o extranjeras. La inscripción se realizará ante la 

autoridad de posgrado.  

 

ARTÍCULO 5° - La admisión será por concurso, estableciéndose un orden de méritos por antecedentes, evaluación 

mediante un examen y una entrevista personal. Además, cada residencia podrá disponer de modalidades 

complementarias de admisión, las que deberán ser evaluadas por la autoridad de Posgrado y aprobadas por el 

HCA. En función de la programación del área correspondiente, anualmente se determinará el número mínimo de 

residentes necesario para el comienzo de la residencia. El cupo en cada caso será fijado por los responsables de la 

residencia.  
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CAPÍTULO 3°: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL RESIDENTE 

 

ARTÍCULO 6° - La residencia constituye un programa con una carga horaria mínima de 1.840 horas totales de 

entrenamiento. El residente deberá cumplirlas en no menos de un año (régimen de 40 horas semanales) y no más 

de dos años (20 horas semanales) de cumplimiento efectivo.  

 

ARTÍCULO 7° - La FCV no está obligada a ofrecer cargos rentados para los residentes, sin embargo, los residentes 

podrán usufructuar becas otorgadas por cualquier institución para la realización del programa de residencia, con 

los regímenes de compatibilidades que correspondan en los reglamentos de las becas y del régimen de 

dedicaciones correspondiente de la UNLP.  

 

ARTICULO 8° - El certificado de cumplimiento y aprobación de esta AEPG, se obtendrá con una asistencia no 

menor al 90 por ciento del tiempo previsto y siempre y cuando se cumpla con las evaluaciones previstas (Artículo 

9).  

 

CAPÍTULO 4°: SOBRE EL PROGRAMA DE RESIDENCIA 

 

ARTICULO 9° - Identificación: de acuerdo con lo expresado en el Artículo 1 la actividad se llamará “Residencia de 

posgrado en...”, (según el área temática involucrada). 

Unidad responsable y estructura docente: la unidad responsable será el Hospital, Departamento, Instituto, Servicio 

o Centro que como mínimo tenga una estructura docente de Director, que debe ser profesor, y al menos un 

docente responsable de la actividad específica, los cuales deberán tener dedicaciones equivalentes a las 

propuestas por el programa para los residentes. 

Plan de trabajo: deberá incluir definición de objetivos generales, unidades temáticas mínimas y objetivos 

específicos, cronograma con carga horaria mínima y responsable por actividad (Anexo 1). 

Evaluación: 1) del residente: deberá haber una evaluación de alcance de objetivos parciales realizada por el cuerpo 

docente. El método será explicitado en el plan para cada unidad temática del programa (Artículo 8 e inciso c del 

presente). Deberá haber un examen escrito final, que contenga principalmente planteos de situaciones 

problemáticas de la especialidad, con el nivel de exigencia previsto en el Artículo 1. 2) de la calidad de la residencia: 

El Director propondrá los indicadores objetivos o mecanismos para hacer efectivas las auditorías por parte del 

organismo competente de posgrado ad-referendum del HCA. 

Recursos disponibles: el responsable del programa deberá ofrecer y detallar los recursos disponibles (materiales, 

equipos, biblioteca, convenios, casuística, etc.). 
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ANEXO 1 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

RESIDENCIA DE POSGRADO 

Residencia: 

Sede de la unidad responsable: 

Duración de la residencia: (anual/ bianual) 

Director: 

Responsable docente/ o Jefe de Residentes 

Firma del Director 

Cuerpo docente: llenar de cada uno de los participantes los siguientes datos: 

Apellido y Nombre: 

Categoría: (instructor, jefe de residentes, docente colaborador) 

Carga horaria total dedicada a la residencia: 

Firma del participante docente 

 

Docente 

Responsable 1 

Actividad 2 Tipo3 Frecuencia 4 Duración 5 

     

     

     

 

1 Nombre y Apellido. 

2 De acuerdo a lo establecido en las unidades temáticas mínimas y objetivos específicos del programa de 

residencia. 

3 Teórico/ práctica/ teórico práctica. 

4 Semanal, mensual, anual. 


