
                                                   Denominación del posgrado: 
Carrera de Médico Especialista en Hemodinamia, Angiografía y Cardioangiología Intervencionista. 
  

        Modificación de la Normativa 807 

                 UBA Facultad de Medicina 



                 Modulación de la Carrera    

• La materia "Introducción a la Hemodinamia y Angiografía" 
es la única correlativa y se dictará en el mes de julio. El resto 
de las materias al no ser correlativas pueden ser cursadas en 
diferente orden.  

 

• La duración total de la carrera es de 5200 horas en los 3 
años.  









      El Alumno debe haber realizado en el transcurso de los 3 años  

 

 

      450 estudios diagnósticos y 150 angioplastias o procedimientos 

      terapéuticos, como primer operador. 

 

       Debe realizar también un número igual como segundo operador. 

 

 
 



Requisitos de Admisión  
    Médicos Argentinos 

  
 • Los que efectuarán su formación práctica con una Concurrencia 

Programática deberán acreditar 1 año de experiencia en un servicio de 
hemodinamia (si fueron residentes de la especialidad básica) o de 2 
años (si no fueron residentes de la especialidad básica). 

 

•  Los postulantes rendirán un exámen y luego concurrirán a una 
entrevista con el Comité de Selección y Evaluación Unificado  



Médicos extranjeros 
 

• Acreditar experiencia en procedimientos diagnósticos y terapéuticos por 
cateterismo en su País de origen o en la Argentina, con una antigüedad 
no menor a 1 año (si fue residente de la especialidad básica) o 2 años (si 
no fueron residentes de la especialidad básica). 

 

 

• Cursar el primer año de una Residencia de Hemodinamia y 
Cardioangiología Intervencionista de 3 años. 

 



Criterios de regularidad 

 
• Elevar anualmente la estadística completa del servicio al cual 

asiste, con el carácter de declaración jurada, indicando su 
participación como primer o segundo operador, en cada uno de 
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Representa el 
testimonio de la actividad práctica realizada. Esta debe estar 
firmada también por el Director Asociado.  

• Asistir al 80% de las actividades teóricas y al 80% de las 
actividades prácticas.  

• Aprobar los exámenes finales teóricos y prácticos de las 10 
materias que integran el currículo de la carrera.  

• Aprobar un examen práctico procedimental o con simuladores de 
la realidad virtual o similar. 

 



Discusión 

 

 

• Necesidad de apertura para las concurrencias 
programáticas en forma anual o cada dtres años. 



 


