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MENDOZA 2 h OCT. 2018 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

La NOTA — CUY: 39517/2018 mediante la cual la Secretaría de Asuntos Estudiantiles eleva el 
Proyecto de Reglamento Interno de la Olimpíada Académica Nacional de Estudiantes de Medicina del Ciclo 
Clínico. 

Por ello y teniendo en cuenta lo aprobado por este Cuerpo, en su reunión del 12 de octubre 
de 2018, 	

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ORDENA: 

ARTICULO 1°.- Aprobar el Reglamento Interno de la Olimpíada Académica Nacional de Estudiantes de 
Medicina del Ciclo Clínico, cuyo texto figura en el Anexo I que, con DOS (2) hojas, forma parte de la presente 
resolución. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 
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ANEXO I 

OLIMPÍADA ACADÉMICA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DEL CICLO CLÍNICO 

La OLIMPÍADA ACADÉMICA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA del Ciclo Clínico es un evento 
organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene como finalidad 
reunir cada año a los estudiantes de mejor rendimiento del sexto año de cada Universidad Nacional del país. 
Además de su carácter académico, genera un espacio de confraternidad y camaradería que reconoce el 
esfuerzo de los estudiantes sobresalientes de cada Facultad. 

OBJETIVOS: 

• Integrar el encuentro que organiza la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba evaluando conocimientos de mitad de carrera con el de final de carrera que organiza la 
Facultad de Ciencias Médicas de UNCUYO. 

• Propiciar la competencia entre pares como un instrumento que incentive la superación permanente de 
los estudiantes. 

• Ofrecer al estudiante una oportunidad de autoevaluación al momento de su egreso universitario. 

• Favorecer el diálogo y la interacción entre los estudiantes y docentes participantes promoviendo la 
integración de futuros médicos desde el respeto y el reconocimiento de las diferencias. 

PARTICIPANTES: 

Estudiantes del último año, Práctica Final Obligatoria, de la carrera de Medicina de Universidades Nacionales 
del país. Se aceptará hasta veinte participantes por cada Facultad invitada. 

REQUISITOS: 
Poseer un promedio general de primero a quinto año igual o superior a siete, con aplazos. 

UNIVERSIDADES INVITADAS: 

Todas las Universidades Nacionales que tengan Facultad de Medicina cuyos estudiantes reúnan los 
requisitos. El contingente estudiantil de hasta 20 estudiantes será acompañado por un docente responsable 
nombrado por las autoridades de la Facultad de origen. La selección de los participantes se hará con el criterio 
que cada Facultad considere más adecuado. 

Los gastos de alojamiento y traslado de los estudiantes y docentes corren por cuenta de la Facultad 
participante. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN: 

Consiste en un cuestionario con 60 preguntas de opción múltiple referidas a las asignaturas del Ciclo Clínico 
comunes a las Facultades invitadas: Medicina Interna, Ginecología, Obstetricia, Cirugía y Pediatría. Se 
formulan, además, 10 preguntas de respuesta opcional de cultura general. Estas evaluaciones son de 
respuesta individual. 

Se incluye una instancia de trabajo grupal que consiste en la resolución y presentación de un caso clínico. 
Consiste en un trabajo resuelto por delegaciones y presentado ante un jurado que evalúa el desempeño del 
equipo en base a una lista de cotejo. 

JURADO: 

El jurado estará integrado por los docentes de la Comisión Organizadora designada por el Consejo Directivo 
de la FCM-UNCUYO y los docentes coordinadores de cada delegación. Este jurado procederá a la corrección 
del examen escrito y de la resolución del caso clínico, confeccionará el orden de mérito y seleccionará a los 
ganadores, garantizando de esta manera la transparencia de la selección. En caso de igualdad de puntaje en 
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el resultado de la prueba individual, la ubicación en el orden de mérito será decidida en base al promedio 
general de primero á quinto. 

PREMIOS: 
La Comisión Organizadora y las Universidades visitantes aportarán premios para los ganadores de la prueba 
de conocimientos, de cultura general y del trabajo en equipo. Serán entregados en el acto de cierre de la 
Olimpíada. 

CERTIFICADOS: 

Se entregarán certificados de participación a todos los estudiantes, certificados con orden de mérito a los diez 
primeros lugares en la Prueba Académica, a los dos primeros puestos en la prueba de cultura general y al 
primer lugar en la resolución de trabajo en equipo. 

Se entregará al responsable de cada delegación un informe con los órdenes de mérito de todos los 
participantes en las tres áreas, un modelo de examen y una grilla de respuestas correctas. 

INFORMES: 

Al finalizar el evento; la Comisión Organizadora preparará un informe que incluya los procesos que condujeron 
a la realización del Mismo y detalles de lo ocurrido durante las jornadas. Se elaborará también un Informe 
Económico, en el que se rinda cuenta de cada uno de los gastos realizados con el apoyo económico brindado 
por la Facultad y la'Universidad. 
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