
 

 

Objetivo: Formar profesionales médicos en Medicina Transfusional y Terapia Celular 

Directores del Curso: Dres. Alejandra Chaves y Pablo Camino 

Inicio del Curso: Abril de 2022 

Tiempo de duración: 2½ años 

Fecha de Inscripción: 11 de febrero – 11 de marzo 2022 

Modalidad semipresencial: mediante este formato se intenta poder acercar el curso a los alumnos 

de todo el país, facilitando que puedan desarrollar su formación en el campo de la Hemoterapia 

desde su lugar de residencia, disminuyendo el tiempo de las actividades presenciales. 

Actividades académicas: 
● Clases teóricas: serán dictadas a través del aula virtual por reconocidos profesionales en cada uno 

de los tópicos. 

● Clases presenciales bimestrales: actividades interactivas entre docentes y alumnos, mayormente 

volcados a la práctica en la resolución de casos surgidos de la práctica diaria y de los contenidos 

teóricos, en la sede de la AAHITC. 

● Foros de discusión: como modelo de interacción entre los alumnos y estos con los docentes que 

imparten los conocimientos a través de las clases teóricas virtuales. 

● Reuniones científicas mensuales de la AAHITC: asistencia obligatoria presencial o virtual. 

● Congresos o Jornadas de la AAHITC: asistencia obligatoria 

Prácticas profesionalizantes: 
● Rotación de los profesionales en centro de capacitación, de preferencia cercanos a los cursantes, y 

a cargo de un responsable docente, con el propósito de incorporar destrezas y habilidades 

relacionadas con los contenidos teóricos. 

Fechas de inicio de actividades prácticas: 2º cuatrimestre 2022 

DIAGRAMA DE DESARROLLO DEL CURSO: 
4 cuatrimestres repartidos entre abril-noviembre de cada año – Cada uno con una evaluación final, 

para promover al cuatrimestre siguiente 

5º CUATRIMESTRE: Presentación de un trabajo monográfico final 

EXAMEN FINAL: al finalizar el 5º cuatrimestre. Modalidad: elección múltiple. Aprobación 70/100 

puntos 



REQUISITOS: 
1. Ser médico con más de 3 años de egresado 

2. Presentar Carta de intención (breve descripción de los motivos por los cuales desea ser 

especialista) 

3. Entrevista personal: con los Directores del Curso, presencial o virtual si el postulante reside a más 

de 200 km de distancia de CABA. Fecha de entrevista: febrero – marzo 2022 

4. Aceptación de ingreso: luego de la evaluación de antecedentes y entrevista personal durante los 

meses de febrero y marzo, se informará a los postulantes si fueron cumplieron con los requisitos de 

ingreso y deberán iniciar el proceso de inscripción 

5. Estar haciendo concurrencia, residencia o becaria en un servicio de la especialidad en el momento 

del curso con una carga horaria de no menos de 20 horas semanales de distribución flexible, 

debidamente acreditadas en establecimientos públicos o privados. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
1- Completar el Formulario de Inscripción accediendo al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkAxhc0XAGxfK2Ijud0Mhu-

f0uSupXVP13S1vBwVb-zARYw/viewform 

(Si Ud. ya ha completado el formulario de Pre-inscripción, no es necesario que vuelva a completar 
el mismo) 

2- Ser miembro de la AAHITC 

3- Enviar: 

* fotocopia de DNI (doble faz) 

* fotocopia del título de médico (doble faz) 

* matrícula habilitante (doble faz) 

* foto 4×4 

* CV 

NOTA. Los documentos que se detallaron, deberán ser enviados como adjuntos en formato PDF o 

JPG a secretaria@aahitc.org.ar, los cuales deberán estar identificados con el apellido y nombre del 

postulante. 

Ej.: perez_carlos_carta /perez_carlos_DNI /perez_carlos_título, etc. 

4- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINALES DE INSCRIPCIÓN: luego de ser aceptado como 

cursante, el postulante deberá comunicarse con la Secretaría de la AAHITC, vía mail para finalizar 

el trámite administrativo (pago de aranceles). 

Haga click en el siguiente link para acceder al reglamento administrativo: 

https://docs.google.com/document/d/1PjqmsuifSwuOFC9wHgJkOvFGjSCLI_8Z/edit?usp=sharing&

ouid=106784585277448210415&rtpof=true&sd=true 

ARANCELES NACIONALES 
● Matrícula de Ingreso (año 2022): 14.000 $AR 

● Cuotas mensuales (año 2022): 14.000 $AR 

ARANCELES EXTRANJEROS 
● Matrícula de Ingreso (año 2022): 30.000 $AR 

● Cuotas mensuales (año 2022): 30.000 $AR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkAxhc0XAGxfK2Ijud0Mhu-f0uSupXVP13S1vBwVb-zARYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkAxhc0XAGxfK2Ijud0Mhu-f0uSupXVP13S1vBwVb-zARYw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1sI4AvwWh4WVeM4ZwsVRPBQqpfhcvloaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sI4AvwWh4WVeM4ZwsVRPBQqpfhcvloaM/view?usp=sharing

