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Estimados estudiantes:

Para las Unidades docentes asistenciales de Cuidados Paliativos Hospital Maciel (HM)
y del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) es un gusto comenzar una nueva 
versión del curso: “Introducción a los Cuidados Paliativos”.
Para el mejor desarrollo y aprovechamiento del mismo por ustedes les informamos 
que:

 El curso consta de dos componentes:  
- Clases presenciales: que se desarrollarán los viernes de 13:30 a 16:30 hrs entre el 
2 de junio hasta el 18 de agosto inclusive. 

- Pasantias obligatorias: de12 hrs presenciales ( repartidas en dos o tres días) que 
se realizarán en uno de los servicios de Cuidados Paliativos. Para anotarse a las 
pasantías deberán ingresar a la plataforma EVA, previo al comienzo del curso, para 
inscribirse y elegir los días. 
La aprobación del curso consta de tres componentes:
- Asiduidad:   Para aprobar el curso y rendir la prueba final está permitida hasta 1 
falta, o 2 faltas debidamente justificadas por la DUS (División Universitaria de Salud). 
Cada clase comenzará en forma estricta a las 13.30 horas. La lista para firmar estará 
hasta las 13.45 horas. Luego de esa hora la misma se retirará y no se registrará 
asistencia. No estará permitido retirarse de las clases antes de finalizar la misma. En 
caso de necesidad del estudiante de retirarse previo al horario de finalización, se le 
adjudicará media falta. 
La primera clase es obligatoria y comienza a las 12.30 .En ella se explicarán todos los 
aspectos administrativos referentes a la materia.

- Pasantía: es obligatorio completar las 12 hrs. 

- Evaluación: se realizará una prueba escrita el viernes 18 de agosto de 13:30-
16:30hrs, y consiste en preguntas abiertas de respuesta corta. El porcentaje de 
aprobación será el 60% del puntaje total de la prueba. 

 Se agradece a quienes, por diversos motivos, no puedan cumplir con el horario 
completo dejen el cupo para otros compañeros.

 Durante todas las instancias de este curso (clases y prueba) regirá y se cumplirá la 
resollución No. 37 del año 2007 de la Facultad de Medicina respecto al uso de 
teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Se adjunta resolución. 

Esperando que aprendan y disfruten mucho este curso, los saluda, en nombre del 
equipo docente

Equipo docente HM - CHPR. 
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2007, ADOPTO 
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Número 37 Fecha 11/04/2007 13:30
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(Exp. No 071160-000196-07) - Visto el informe de la Comisión Ad-hoc creada con 
fecha 14/2/07 a los efectos de formular una propuesta para el uso de los teléfonos 
celulares dentro de los locales de la Facultad de Medicina.

Considerando 

a) Que el uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación por parte de 
docentes y estudiantes durante clases y exámenes, deriva en muchos casos, en una 
utilización injustificada y/o abusiva de los mismos.
b) Que esto trae como consecuencia distorsiones de las instancias educativas y faltas 
al respeto que docentes y estudiantes se deben mutuamente.
c) Que posibilita el uso transgresor de esos medios en las instancias de evaluación.

El Consejo de la Facultad de Medicina resuelve:

1. Comunicar a docentes y estudiantes que no está permitido el uso de teléfonos 
celulares y otros medios de comunicación durante las actividades de docencia-
aprendizaje.
2. Establecer que queda prohibida la portación de teléfonos celulares así como de 
otros medios de comunicación, durante todas las instancias de evaluación. El 
incumplimiento de esta resolución por parte de los docentes dará lugar a sanciones; 
por parte de los estudiantes dará lugar a la anulación inmediata de la prueba de 
evaluación en forma individual o colectiva y a sanciones.
3. Encomendar a la Comisión Ad-hoc la instrumentación de estas resoluciones, en 
base a lo discutido en Sala cuya versión taquigráfica se adjunta.
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