
 

 

 

 
 

CABA, Ciclo 2018 
 

 

ESTA UDH INFORMA - Reglamento de convivencia: 
 

 Ingreso a las cursadas: Las cursadas inician a las 8hs, o en su defecto, en el 
horario estipulado en el Cronograma de la cursada de cada Asignatura. Todo 
cambio de horario “no oficial” no será tenido en cuenta por esta Secretaría. 

 

 Asistencia: cada alumno/a dará su PRESENTE en forma presencial e 
individual, tanto al INGRESO como al EGRESO de cada día de cursada. Se 
hará de esta manera aun cuando se comience con un Práctico en otro sector 
del Hospital no cercano a la Secretaría UDH. El alumno es el único 
responsable de dar su presente en forma fehaciente y de la toma de 
conocimiento del horario de ingreso publicado. 

 

 Llegadas tarde: pasados los 20 minutos de la hora de inicio de clases, se 
computará MEDIA FALTA. Pasados los 30 minutos, se computará FALTA 
(completa), figurando AUSENTE aunque decida permanecer en clase. 

 

 Vestimenta: Durante el Ciclo Clínico e I.A.R., este Hospital exige que el 
alumno concurra con AMBO BLANCO y ZAPATOS, tanto hombres como 
mujeres. Por disposición de la Dirección de este Hospital, queda totalmente 
prohibido que el alumno asista con ZAPATILLAS. Si lo hiciera contra la 
norma, quedará imposibilitado de INGRESAR al Teórico y al Práctico, y se le 
computará una FALTA. 

 

 Certificados: los certificados por examen y por enfermedad que se entreguen 
en Secretaría, con el fin de justificar ausencias a clase, deberán ser 
presentados el mismo día de reincorporación del alumno sin excepción. Caso 
contrario no se recibirán los mismos. Los certificados entregados en tiempo y 
forma, quedarán a disposición del Coordinador para su revisión, ya que su 
mera entrega no implica que la ausencia correspondiente al mismo sea 
removida. La justificación dependerá de cada caso particular. 

 

 Convivencia: Se requiere que los alumnos colaboren en mantener el salón en 
condiciones dignas de limpieza y orden. 
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