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Santa Fe, 24 de agosto de 2020.

VISTO las presentes actuaciones, por las que Secretaría Académica eleva

propuesta de  planificación para el cursado virtual de la asignatura  Aproximación a la

Práctica Obstétrica perteneciente al primer año de la carrera Licenciatura en Obstetricia,

CONSIDERANDO:

QUE por Resolución CD Nº 870/19 se aprobaron los calendarios académicos

de las Carreras de Medicina y Licenciatura en Obstetricia,

QUE atento  a  la  situación  actual  de  pandemia  por  Covid-19  existe  la

necesidad de planificar  el  cronograma de cursado  de la asignatura  Aproximación a la

Práctica Obstétrica adaptándolo a la virtualidad, y

TENIENDO  EN  CUENTA  el  despacho  producido  por  la  Comisión  de

Enseñanza,

EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ciencias Médicas

Resuelve:
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar  la  propuesta  de  planificación  para  el  cursado virtual  de  la

asignatura  Aproximación a la Práctica Obstétrica perteneciente al  primer año de la

carrera Licenciatura en Obstetricia, que como anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO  2º.-  Inscríbase, comuníquese, tome nota Secretaría  Académica, Secretaría

de  Extensión,  Coordinadora  de  la  carrera  Licenciatura  en  Obstetricia,  Asesoría

Pedagógica,  Departamento  de  Alumnado  y  Coordinación  Académica.  Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN  CD  Nº 319/20.

Valide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCM-1040157-20_319

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.
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Anexo Resolución CD Nº 319/20

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA: LICENCIATURA EN OBSTETRICIA

ASIGNATURA: APROXIMACIÓN A LA PRÁCTICA OBSTÉTRICA

AÑO ACADÉMICO 2020

Docentes:

    • Lic. María Ester DE FAZIO

    • Lic. Mirna MARTINEZ

    • Lic. Belén GOUX

La  asignatura  APROXIMACIÓN  A  LA  PRÁCTICA  OBSTÉTRICA se  encuentra  en  el

segundo cuatrimestre del primer año de la carrera Licenciatura en Obstetricia.

Con motivos de la pandemia Covid-19, nos vimos obligados a reestructurar el cursado para pasar

de la presencialidad a la virtualidad.

La asignatura está organizada en módulos, de acuerdo a lo establecido en el programa analítico.

En  el   cursado  virtual llevaremos  adelante  este  modo  de  cursado  atípico  con  la  mejor

disposición  y  con  las  herramientas  disponibles  que  nos  permitirán  desarrollar  el  cursado  y

cumpliendo los objetivos de la asignatura.

En entorno virtual de manera semanal se publican los contenidos y las actividades propuestas y

se coordinará el horario de las videoconferencias,  como así  también, la consulta previa a las

evaluaciones.

Las actividades virtuales obligatorias, a desarrollar son:

• Entrega  de  trabajos  o  resolución  de  actividades  a  través  del  entorno  virtual  (las

respuestas correctas serán expuestas la semana siguiente, de forma escrita, y/o a través

zoom o foro).

•  Realización de 2 exámenes parciales a través del entorno virtual con actividades de

opción múltiple y/o verdadero-falso.

• Encuentros por videoconferencia: Jueves 18:00 hs

Valide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCM-1040157-20_319

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/
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Los horarios de Consultas, se responderán por medio del entorno virtual y/o en su defecto por e-

mail, el horario estará disponible por Entorno Virtual.

Cronograma de cursado:

SEMANA CONTENIDO ACTIVIDAD

1
Semana 

Objeto de estudio de la Obstetricia, definiciones y conceptos 
básicos. Campo de la Obstetricia. Competencias esenciales 
para la práctica de la partería. ICM
Rol profesional en el equipo interdisciplinario de salud. Perfil 
e incumbencias profesionales del graduado de la Carrera de 
Obstetricia. Reglamentación Nacional.

Revisión 
bibliográfica.
Foro.
Encuentro por 
Zoom.

2
Semana 

Conceptos generales de la historia de la Obstetricia en el seno 
de la Medicina. Evolución a la Obstetricia Profesional. 

Revisión 
bibliográfica.
Trabajo Práctico.
 Encuentro por 
Zoom

3
Semana 

Ámbitos de acción. 
Ambiente hospitalario: consultorio externo, sala de preparto, 
sala de parto, recepción del recién nacido, sala de puérperas, 
office de enfermería, quirófano, sala de neonatología. 
Condiciones Obstétricas esenciales para el nacimiento.
Maternidad segura y centrada en la familia.

Revisión 
bibliográfica.
Trabajo Práctico.
Encuentro por 
Zoom.

4
 Semana 

Concepto integral de la embarazada. 
Nociones de higiene y nutrición durante el embarazo.
Lactancia Materna.

Revisión 
bibliográfica.
Video.
Trabajo Práctico.
Encuentro por 
Zoom.

5
Semana 

Control prenatal.
Promoción, de la salud. Concepto.
Niveles de promoción.
Prevención de enfermedades y rehabilitación.

Revisión 
bibliográfica.
Trabajo Práctico.
Encuentro por 
Zoom.

6
Semana 

EVALUACIÓN PARCIAL VIRTUAL.

7 Generalidades. Cuidados de enfermería perinatal. Revisión 
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 Semana Cuidados pre y posparto. bibliográfica.
Trabajo Práctico.
Encuentro por 
Zoom.

8
Semana 

Administración de medicamentos. 
Historia Clínica Perinatal Básica.

Revisión 
bibliográfica.
Trabajo Práctico.
Encuentro por 
Zoom.

9
Semana 

 Bioseguridad. Revisión 
bibliográfica.
Trabajo Práctico.
Encuentro por 
Zoom.

10
Semana 

Salud sexual y reproductiva Conceptos básicos.
Ley 25929. Ley de Parto Respetado.

Revisión 
bibliográfica.
Videos.
Foro o Zoom.

11
Semana 

Métodos anticonceptivos. La Comunidad como ámbito de 
inserción.

Revisión 
bibliográfica.
Guía de preguntas.
Encuentro por 
Zoom.

12
Semana 

EVALUACIÓN PARCIAL  VIRTUAL.

13
Semana 

RECUPERATORIO EVALUACIÓN PARCIAL
(Solo podrán recuperar un parcial, siendo este aquel que menos
nota tenga o al cual no asistieron).

Plataforma Virtual

Bibliografía:

• Lactancia,  Promoción  y  Apoyo  en  un  Hospital  Amigo  de  la  Madre  y  del  Niño.
Módulo  3.  Material  revisado,  actualizado y  adaptado para  la  República  Argentina
2013.Referidode: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001254cnt-
lactancia-promocion-apoyo-hamyn.pdf

• Módulo de capacitación en Lactancia Materna para el equipo de salud. Ministerio de
Salud Prov. de santa Fe- Corregido en 2016.
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• Acompañando  tu  lactancia.  Manual  operativo  de  lactancia  materna.  Chile.  2017.
Referido  de:http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/manual-
lactancia-profesionales-y-usuarios.pdf

• SCHWARCZ y otros. OBSTETRICIA. 7a. Edición. Buenos Aires. El Ateneo.2016.
• BOTERO, JUBIZ, HENAO. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. 4ta ed. Colombia.

Ed. Carvajal. 1992.
• GARCÍA MARTA “De Partos y Parteras”. Impreso en Taller Manuel Castro. Lomas

de Zamora.
• Los trabajos de las Mujeres y los sueños de igualdad. Yudith Graschinsky y Estela

Rodrigruez Giles.
• Guia de MCSF. www.unicef.org
• Herramientas para el fortalecimiento de la Partería Profesional. OPS- CLAP
• Ministerio de salud Nacional www.msal.gov.ar
• Métodos  anticonceptivos.  Guía  práctica  para  profesionales  de  salud.  2019. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001777cnt-Guia%20MAC
%202019%20para%20web.pdf

• Sistema  Informático  Perinatal.  Historia  Clínica  Perinatal  y  Formularios
Complementarios. Instrucciones de llenado y definición de términos. 2a edición. 2017.
Centro  Latinoamericano  de  Perinatología  Salud  de  la  Mujer  y  Reproductiva.
CLAP/SMR. OPS/OMS. http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/
248624/1307423/file/Manual%20preliminar%202017%20-%20SIP.pdf

• Derechos  sexuales  y  derechos  reproductivos.  Leyes  que  reconocen  tus  derechos.
Ministerio  de  Salud  Argentina.  2013.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000677cnt-Leyes-que-
reconocen-tus-derechos.pdf

• Competencias Esenciales. Confederación Internacional de Matronas. 2018. Referido
de:https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/03/icm-
competencies-es-screens-2.pdf

• Salud Sexual y Reproductiva. Guías para el continuo de Atención de la Mujer y el
Recién Nacido. Fescina RH, De Mucio B, Díaz Rossello JL, Martínez G, Serruya S,
Durán  P.  4ta  ed.  Montevideo:  CLAP/SMR;  2019.  Referido  de:  https://cssr-
ecuador.org/downloads/2019/guia_mujer_2019.pdf

• Guía para  la  atención del  parto normal  en Maternidades  Centradas  en la  Familia.
Dirección Nacional  de Maternidad e Infancia.  Ministerio  de Salud Argentina.  4ta.
Edición - Noviembre 2010. Disponible en:

• http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000239cnt-g09.guia-
atencion-parto-normal.pdf

• Guía de cuidado de enfermería a la mujer en el periodo posparto. Bogotá. Referido de:
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Guas%20de%20cuidado%20de%20enfermera/
Guia%20posparto.pdf

La regularidad virtual  implica  el  cursado activo,  participando en las  diversas  actividades  que

planteamos en el entorno virtual, intervención en los foros u otra actividad que pueda plantearse

oportunamente. El sistema registra el ingreso y las actividades de los participantes al entorno

virtual. 
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Para la regularidad virtual se solicita: 

• Haber ingresado al menos 1 día por semana al entorno virtual.

• Obtener un puntaje no inferior a 60 puntos en las evaluaciones parciales.

• Realizar  el  75% de las  actividades  obligatorias  en entorno virtual  y  aprobarlas

satisfactoriamente.

La evaluación durante el cursado es continua a través de la participación de los estudiantes en

las  actividades  propuestas  y  dos  evaluaciones  parciales.  El  alumno  tendrá  la  posibilidad  de

acceder a un único examen recuperatorio.

El cronograma de cursado virtual se extiende desde la Semana del 24 de agosto hasta la semana

del 16 de noviembre.

La Promoción de la asignatura queda sin efecto en el cursado virtual.

La definición de la modalidad de Examen Final queda sujeta a nuevas disposiciones.

De continuar con la evaluación virtual, la evaluación final será sumativa mediante exámenes a

través de la plataforma virtual, escrita y/u oral. Los mismos pueden ser mediante un cuestionario

y/o entrevistas al estudiante de manera online. 
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