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tiene espacio 

en eva
Biología Celular y Tisular

28/3/2022 4/6/2022

Se dictan todos los días en 
horarios que dependen de las 
actividades. En general los 
teóricos son grabados y se 
publican a las 10:00 de la 
mañana, y las clases de 
discusión grupal se dan en 3 
horarios a las 10:00, 14:00 y 19:
00 horas en forma presencial. 
Las jerarquizaciones se dan a 
las 14:00 y a las 19:00 hs. Hay 
posibilidades que se agregie 
otro turno a las 10:00 (según 
demanda).

Las clases presenciales son en el 
edificio de alpargatas de la Facultad de 
Medicina (José L. Terra esquina Isidoro 
de María)

Dra. Verónica Tórtora

18/6/2022

vtortora@fmed.edu.uy

Si

Anatomía

20/6/2022 30/7/2022

Se dictan todos los días en 
horarios que dependen de las 
actividades. En general los 
teóricos son grabados y se 
publican a las 10:00 de la 
mañana, y las clases de 
discusión se conceptos se 
realizan a las 14:00 hs. 13/8/2022

Neurobiología 15/8/2022 31/8/2022 Se dictan todos los días en 
horarios que dependen de las 
actividades. En general los 
teóricos son grabados y se 
publican a las 10:00 de la 
mañana, y las clases de 
actividad grupal se dan en 3 
horarios a las 10:00, 14:00 y 19:
00 horas

Las clases presenciales son en el 
edificio de alpargatas de la Facultad de 
Medicina (José L. Terra esquina Isidoro 
de María)

26/11/2022
Cardiovascular y Respiratorio 1/9/2022 19/9/2022 26/11/2022
Digestivo, Renal y Endócrino 20/9/2022 25/10/2022 26/11/2022

Reproductor y Desarrollo 26/10/2022 11/11/2022 26/11/2022
Metodología científica. Anual. Ver 

información en 
la página web 
de Materias 
básicas.

martes y 
miércoles

8:00 a 10:00 
hs. 

Clases por zoom

Darío Santos sí (buscar 
contraseñas en 
pestaña del 
curso en página 
web)Psicología I 21 de abril jueves 9:00 a 12:00 

hs.
Clases por zoom sí (buscar 

contraseñas en 
pestaña del 
curso en página 
web)Enfermería I (una clase por 

semana en 3 turnos)
28 de marzo lunes de 11:00 a 13:00 hs. 

jueves de 20:00 a 22:00 hs.
Clases por zoom Graciela 

Pacheco
sí (buscar 
contraseñas en 
pestaña del 
curso en página 
web)Salud pública (una clase por 

semana en dos turnos)
abril (fecha a 
determinar)

lunes 15:00 hs. Clases por zoom sí (buscar 
contraseñas en 
pestaña del 
curso en página 
web)

Física 20/04/2022 27/10/2022 EVA
Marcelo 
Curbelo 01/12/2022 marcelolcurbelo65@gmail.com si


