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Estimados alumnos, desde la SAAeI le damos la 
bienvenida a este ciclo lectivo 2020. Sabemos que va 

a ser un año distinto, pero estamos poniendo 
nuestros mayores esfuerzos para poder aprovechar 

este tiempo al máximo posible. Las clases se dictarán 
a partir del 08/04/20 en forma virtual, los prácticos 
es Hospitales quedan suspendidos hasta nuevo aviso 

y las fechas de examenes pendientes serán 
informadas una vez superada la situación 

epidemiológica actual. En breve será publicado el 
cronograma de clases del primer cuatrimestre, 
tengan en cuenta que las fechas de exámenes y 

vacaciones pueden ser modificadas. 
Ante cualquier consulta pueden escribirnos a: 

cursoalergiasaaei@gmail.com



• DURACIÓN:  3 años ( Alergia, Inmunología, Neumonología)

• POR AÑO:     2 Examenes parciales + 1 Examen final de año. 

• FINAL DE LA CARRERA:   Examen Oral 
Examen Práctico (en Hospital)
Monografía (con tutor)

• POR EXAMEN: 3 instancias de recuperatorio.  Si se reprueba en tres 
oportunidades, se recursa el cuatrimestre o el año. 

• INSCRIPCION A EXAMENES: (Fuera de fecha) llenar formulario de la 
página. IMPORTANTE: Descargarlo y enviarlo por mail. 
cursoalergiasaaei@gmail.com

• DERECHO DE EXAMEN:  a partir del SEGUNDO examen recuperatorio se 
deberá abonar 20% de la cuota 

• REGULARIDAD: Hasta dos años de finalizada la cursada.

• ASISTENCIA: 70 %



• Consiste en un trabajo integrador de final de carrera

• Se asignan TUTORES para evaluar el trabajo en varias 
etapas

• Podrán presentarla aquellos alumnos que adeuden hasta 
1 examen al inicio de su tercer año de cursada.



PRÁCTICOS

• Asignación de Hospital

• 2 mañanas por semana

• Asistencias: firmadas en la libreta
(subirlas todos los meses  a la Web).

• Abrir usuario. MI cuenta. Cargar rotaciones.



• Habrá 2 fechas para rendir Exámenes recuperatorios
pendientes, las mismas serán informadas una vez 
superada la situación epidemiológica actual.

• 08/04 : Inicio de clases (Modalidad Virtual) 
https://web.egama.org.ar/campus

(Si aún no posee Usuario y contraseña, solicitarlo a la       
Secretaria: Alejandra Navarro)

• En agosto habrá una fecha para rendir exámenes 
pendientes.

• El resto de las fechas será informado  oportunamente
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