Información sobre la Maestría en Cuidados Paliativos
Aprobada por Resol. Rectoral Nº 199/17 USAL y acreditada por Resol. N° 283/2018 de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), Ministerio de Educación

¿Qué requisitos se exigen al postularse?
 Ser profesional de la salud (título de Médico, Licenciado en Enfermería, Licenciado en Psicología, Licenciado
en Servicio Social u otras licenciaturas afines científicas o humanísticas, vinculadas al área socio-sanitaria), con
título otorgado por Universidad Nacional o extranjera reconocida, que tenga cinco años de estudios-mínimo.
 Carta de Solicitud de postulación dirigida al director de la maestría, mencionando las motivaciones,
conjuntamente con su presentación de CV y DNI (enviar vía mail).
 Entrevista con el Director de la Maestría y el Coordinador Docente y, si fuera posible, un integrante del plantel
de la Escuela de Postgrado de la USAL.

¿Cuándo comienza y cómo es la cursada?
 Entrevista USAL: 12 de AGOSTO a las 15hs.
 Inicio de Clases: Viernes 13 de AGOSTO de 2021 a las 9.15hs.
 Las clases en 2021 serán los días: AGOSTO viernes 13 y sábado 14, SEPTIEMBRE viernes 17 y sábado 18,
OCTUBRE viernes 15 y sábado 16, NOVIEMBRE viernes 19 y sábado 20.
 En 2022: un encuentro mensual de MARZO a NOVIEMBRE (fechas a confirmar).
 El horario de cursada será: viernes de 9.30 a 17.30hs y días sábados de 9.30 a 12.30hs.
 Aquellos inscriptos que posean escasos o ningún conocimiento previo en Cuidados Paliativos deberán asistir
a una jornada de nivelación el día 12 de AGOSTO de 9.30 a 12.30hs.
 Actividades prácticas: 90 hs por año de cursada. Las prácticas iniciarán en forma virtual debido al contexto
sanitario actual, dichas actividades están programadas para: martes de 18 a 20hs (uno al mes), miércoles de 17
a 19hs (uno por mes), sábados de 14.30 a 16.30hs (uno cada dos meses), fechas a confirmar.

¿Cuáles son las exigencias fundamentales?
 Además del presentismo, cada una de las materias tienen una evaluación final, cada alumno deberá
confeccionar 2 portfolios parciales y 1 Trabajo Final. Estas exigencias implican una dedicación semanal de
estudio y tareas estimada en 4-6 horas.
 Durante la cursada los maestrandos deberán entregar quincenalmente tareas de contenidos específicos.
 La actividad práctica se desarrollará en el Hospital Bonorino Udaondo y en visitas domiciliarias (dos semanas
por año de cursada). Modalidad sujeta a situación sanitaria por pandemia.
 A los requisitos académicos se le suman los administrativos, incluyendo la presentación de la documentación
que solicita la USAL.
 El total de la carga horaria es de 1040 horas que incluye las prácticas profesionales obligatorias.

¿Qué titulo se otorga?
 Para quienes completen la totalidad de los requisitos, la USAL otorga al finalizar el título de Magister en
Cuidados Paliativos (aprobado por CONEAU)

¿Cómo puedo ampliar esta información?
Enviando un correo electrónico a institutopallium@gmail.com (asunto Maestría 2021)
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