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VISTO: 
Las presentes actuaciones en las que la Cornlsion Organizadora de la XXVII 

Olimpiada Acadernica Nacional de Estudiantes de Medicina (OANEM) solicita se actualice 
el Reglamento de la Olimpfada Acadernica Nacional de Estudiantes de Medicina; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Reglamento estaba aprobado por RHCD NQ 452/14; 
Que, en sesion del H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Medicas de fecha 31 de mayo de 2018 se aprueba el despacho favorable de la Cornision 
de Ensefia nza; 

Por ello, 
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
RESUELVE: 

Art. 1°: Aprobar el REGLAMENTO DE LA OLiMPfADA ACADEMICA NACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE MEDICINA que consta de fojas 3 y forma parte integrante de la presente 
Resolucion. 

Art.2Q: Derogar la Resolucion RHCD 452/14. 

Art. 3°: Protocolizar y comunicar. 
DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MEDICAS A LOS THEINTA Y UN DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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Facultad de 
Ciencias Medicas 

OLlMP[ADA ACADEMICA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 
REGLAMENTO 2018 

Art. 12- La OLiMPIADA ACADEMICA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA es un 
evento organizado anualmente por la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad 
Nacional de C6rdoba. Tiene como finalidad reunir a los estudiantes de mejor promedio 
de cada Universidad Nacional del pais. Adernas de su caracter acadernlco, pretende 
generar un espacio de confraternidad y camaraderia que premie el esfuerzo de los 
alumnos sobresalientes de cada Facultad. Se reallzara anualmente entre los meses de 
septiembre y octubre. 

Art. 22- OBJETIVOS: 
• Promover la competencia entre pares como un instrumento que incentive la 

superaci6n permanente del individuo. 
• Ofrecer al alumno una oportunidad de autoevaluaci6n del rendimiento 

acadernlco, recuperando conocimientos adquiridos en el Cicio saslco de la 
Carrera. 

• Evaluar el proceso de ensefianza-aprendlza]e actualmente aplicado en nuestras 
universidades para la formaci6n de profesionales en el area biomedlca. 

• Promover la integracion de esfuerzos por parte de las Universidades 
participantes. . 

• Sentar precedentes que permltan la realizaci6n de eventos de este tipo a nivel 
nacional e internacional. 

• Estimular el dialogo y la interacci6n entre los particlpantds para propiciar un 
encuentro que desde el respeto y el reconocimiento de las diferencias, promueva 
la integraci6n de los futuros medicos. 

• Colaborar con las Autoridades de las Facultades devolvlendo la mirada de los 
estudiantes sobre diversos temas que hacen a la forrnaclon acadernlca del medico. 

Art. 32- PARTICIPANTES: alumnos del Cicio Clinico de la Carrera de Medicina. Si en el 
mismo ana lectivo se realizara en el pais una Olimpiada dirigida a evaluar el Cicio Clinico, 
que convocara a los alumnos del ultimo afio de la Carrera, se ad ltlra en este evento 
solo a los alumnos de 42 y 52 afio. En el caso contra rio, se adrnltlra tarnbien a los alumnos 
de la Practlca Final Obligat ia. 
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Art. 42- REQUISITOS: .' i Q ~n 
• Poseer un promedio general mlnlmo de 7 (siete) puntos (con aplazos) eh jas •••. 

~L. •• " '/ J 
materias del Cicio Basico evaluadas en el Examen.. . ,,' '* '/ 

• Haber cursado y aprobado todas las materias del Cicio Basico en un plazo no~ 
mayor a tres afios y medio. 

Art. 52- UNIVERSIDADES INVITADAS: se lnvltara a todas las Universidades Nacionales 
que tengan Facultad de Medicina, cuyos alumnos reunan los requisitos. Se solicita que el 
contingente estudiantil sea acompafiado por un (1) responsable ante las autoridades de 
1'1 Facultad de origen, cuyo alojamiento corre por cuenta de la Facultad a la que 
pertenece. Se aceptaran hasta 30 participantes por cada Facultad invitada. La selecci6n 
de los participantes se hara con el criterio que cada Facultad considere mas adecuado. 

Art. 62- CARACTERfsTICAS DEL EXAME!'I: consiste en un cuestionario con 100 preguntas 
de operon multiple referentes a las asignaturas del Cicio Baslco comunes a las Facultades 
invitadas; entre elias se incluyen 10 redactadas en Ingles y se formulan 10 preguntas ~ 
opcionales de Cultura General. 
Las asignaturas incluidas en la prueba son: 

• Anatornla Descriptiva 
• Histologfa, Citologfa y Embriologfa 
• Qufmica Biol6gica 
• Hslca Biomedica 
• Fisiologfa Humana 
• Patologfa 
• Parasitologia y Micologfa 
• Bacteriologfa y Virologfa 

\.. 

Art. 72- Las preguntas se forrnularan de modo que haya una integraclon e fntima relaci6n 
de las materias entre sf, y entre estas y el Cicio Basico, de modo que el alumno rescate 10 
basico y esencial del Cicio Pre-Clfnico para poder aplicarlo en lo~ ultlmos afios de la 
Carrera y en la formaci6n del Medico en que esta empefiada la Facultad de Ciencias 
Medlcas de la Universidad Nacional de C6rdoba. 

Art. 82- EI examen se tomara en el Aula e instalaciones dellugar contratado. 

Art. 92- EL JURADO: estara integrado por los mismos Miembros de la Comisi6n 
Organlzadora designada cada afio por Resoluci6n del Honorable Consejo Directivo y por 
los Profesores y/o Autoridades que acompafien a las otras delegaciones. 

SELECCION DE LOS 
E LOS ExAMENES, CONFECCION DEL ORDEN DE MERITO V 

los Miembros de la Comisi6n organizadora y los 
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«IfQ:r:~O U', Docentes 0 Autoridades que acompaiien a los alumnos de otras delegaciones, seran ~ts ~ 
encargados de corregir y establecer el orden de rnerito de los alumnos para seleccion r ~ 
los ganadores, garantizando asl la transparencia de estos actos. En caso de igualdad a\»-,... * 
puntaje, la ublcaclon en el orden de merlto sera decidida en base, al promedio en las 
materias del Cicio Basico. 

Art. 10. PREMIOS: la Cornlslon Organizadora proveera premios a los participantes que 
obtengan las mejores calificaciones, tanto en el Examen Acadernico sobre las materias 
mencionadas, como en el de Cultura General. Para esto se realizaran convenios con otras 
universidades nacionales 0 internacionales, se sollcltara apoyo de laboratorlos, empresas 
e Instituciones afines a la Facultad de Ciencias Medicas y se contara con el apoyo de la 
F'acultad de Ciencias Medlcas, Tarnbien se sollcltara colaboraclon a las Universidades 
participantes. Los premios que se hayan conseguido seran entregados en acto publico el 
ultimo dla del evento. 

Art. 11. CERTIFICADOS:' una vez flnallzada la actividad, se entregaran certificados de 
particlpaclon a todos los presentes, a los 10 mejores premiados en el Area Acadernlca ya 
los 3 mejores de Cultura General. Asfmismo, se entragara al r~sponsable de cada 
delegaclon un informe completo, con los ordenes de merlto de todos los participantes en 
las areas Acadernlca y de Cultura General. Tarnblen se Ie hara entrega de un exarnen y 
una grilla de respuestas correctas. 

Art. 12. INFORMES: al finalizar el evento, la Comlsion organizadora preparara un Informe 
Academlco en el que consten todos los procesos que condujeron a la realizaclon del 
evento y se inclulran detalles de todo 10 ocurrido en el fin de semana. Se elaborara 
tarnblen un Informe Economlco, en el que se rinda cuenta de cada uno los gastos 
realizados con el apoyo economlco brindado por la Facultad. Para esto se trabajara en 
estrecha relaclon con la Secretarfa Tecnlca de la Facultad y las Areas Economico 
Financiera y de Compras. 
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