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CURSOS PARALELOS DE ANATOMÍA, HISTOLOGÍA, FISIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA

Curso Intensivo de

neuroimágenes
obJeTIVos Del CUrso

• Relacionar las distintas estructuras anatómicas estudiadas con imágenes radiológicas.
• Alcanzar un excelente desempeño en el 3° examen parcial.

CaraCTerísTICas
4 FeChas De InICIo: Viernes 9/11; martes 13/11; miércoles 14/11
4 Turnos: mañana y Tarde.

orGanIzaCIón
4 3 clases de 2hs de duración cada una, organizadas según el esquema de trabajos prácticos.

4 para tu comodidad te estaremos enviando por correo electrónico las presentaciones utilizadas
en el dictado de cada una de las clases.

4 Docentes de amplia trayectoria y formación en Anatomía Radiológica.

4 Todas las clases incluyen un repaso de las características anatómicas de cada una de las regiones que
entran en este parcial (utilizando proyector multimedia).

CosTo
4 Costo del curso: $750.-
4 Costo del curso para los alumnos regulares que cursan anatomía en el Instituto: $750 $100.-

4 promoCIón: 
Curso Intensivo de Imágenes + Curso Intensivo de Neuroanatomía: $1925 $1.425.-

•anatomía, •histología, •embriología, •biología Celular, 
•Genética humana, •Fisiología, •bioquímica, •patología,

•Inmunología, •microbiología, •Farmacología

Cursos Paralelos de

11-3132-0722

 por WhaTsapp: 11-3132-0722 (envianos tu nombre, apellido y teléfono de contacto)

 TeleFónICamenTe: (011) 4952-2350

 personalmenTe: UrIbUrU 722 C.A.B.A. (a 1 cuadra de la Facultad)

InFormes, reserVa De VaCanTes e InsCrIpCIón  (vacantes limitadas)

Comenzar InsCrIpCIón

https://goo.gl/4CNcSu
https://goo.gl/4CNcSu
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TURNOS Viernes 9/11 Mates 13/11 Miércoles 14/11 Sábado 17/11 Martes 20/11

9 a 11

Clase 1: 
Cortes sagital, parasagitales 

y axiales del SNC

Clase 3: 
Sentidos y vascularización

Clase 3: 
Sentidos y vascularización

11 a 13
Clase 2: 

Cortes coronales de Jakob

13 a 14

14 a 16

Clase 1: 
Cortes sagital, parasagitales 

y axiales del SNC

Clase 1: 
Cortes sagital, parasagitales 

y axiales del SNC

Clase 3: 
Sentidos y vascularización

16 a 18
Clase 2: 

Cortes coronales de Jakob
Clase 2: 

Cortes coronales de Jakob

Cronograma

Vos elegís los días y horarios en los que vas a asistir a cada una de las clases.

Temario
• Clase 1: Cortes sagital, parasagitales y axiales del SNC.

• Clase 2: Cortes coronales de Jakob (correlato imagenológico).

• Clase 3: Sentidos y vascularización.

Somos el Instituto más recomendado

próxImos InICIos: 
4recuperatorios y Finales

(Comienzan en la semana del 19/11, después de rendir neuro)

Final de anatomía 
4Finales Diciembre 2018
425 Clases

• 9 de locomotor, 
• 9 de esplacnología
• 7 de neuroanatomía

4Curso intensivo de locomotor
• Recuperatorio 4/12 y final: 3/12, 10/12 y 17/12
• 9 clases en total (incluye 1 clase de diagnóstico por imágenes)

4Curso intensivo de esplacnología 
• Recuperatorio 7/12 y final: 3/12, 10/12 y 17/12
• 9 clases en total (incluye 1 clase de diagnóstico por imágenes)

4Curso intensivo de neuroanatomía
• Recuperatorio 12/12 y final: 10/12 y 17/12)
• 7 clases en total (incluye 1 clase de diagnóstico por imágenes)


