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7.—El alumno reprobado en un examen podrá pasar al departamento 
siguiente- Durante el período de exámenes siguiente, deberá examinarse, 
además del correspondiente a su actual departamento, en el departamento 
anteriormente reprobado. Un segundo aplazado elimina al estudiante de 
la posibilidad de graduarse en su promoción actual, y le obliga a hacer, 
ad-honorem, nuevamente el internado en el departamento afectado, 
sometiéndose de nuevo a todas las obligaciones del mismo, y debiendo 
presentar examen en la fecha correspondiente. 8.—Las excusas para no 
presentar examen deberán 3er consideradas en la Junta Directiva, quien 
resolverá lo pertinente ateniéndose, salvo casos especiales, a lo prescrito 
en el Reglamento de la Facultad de Ciencias Médicas en el capítulo de 
exámenes parciales. 9.—Durante el año de internado, todo estudiante está 
obligado a desarrollar un trabajo científico, que servirá como Tesis de 
Grado. A más tardar 30 días después de iniciado el período de 
internado, esto es, el 30 de marzo, los estudiantes deberán haber 
inscrito en la Secretaría el título de su trabajo de Tesis, y el nombre del 
Asesor escogido por ellos, entre los miembros del personal docente de la 
Escuela-Cada estudiante puede inscribir más de un trabajo, si lo desea. 
Los trabajos de tesis versarán de preferencia sobre temas de 
investiga- 

10.—Existe una Comisión- permanente de Tesis, nombrada por la Junta- 
ción básica o clínica, en los departamentos respectivos de la Escuela. 
Directiva, que tendrá a su cargo el estudio de los trabajos desarro-
llados por lo estudiantes. Los trabajos deberán ser entregados a la Co-
misión 15 días antes de finalizar el período de internado. La Comisión 
podrá aceptar totalmente una Tesis, rechazarla, sugerir modificacio-
nes, supresiones o agregados, los cuales se harán en un lapso de 
treinta días a partir de la fecha de entrega de los trabajos. En caso 
de rechazo, el estudiante deberá reiniciar el procedimiento; la Comi-
sión le fijará, a su criterio, el lapso que debe dedicar al nuevo trabajo- 

11.—Loa estudiantes que aprueben sus cuatro exámenes privados, y cuyo 
trabajo de Tesis sea aprobado por la Comisión, serán investidos con 
el título de Doctor en Medicina y Cirugía (salvo nueva disposición de 
ninfo de la Universidad, que se llevará a cabo en la primera quincena 
la Universidad al respecto), en una ceremonia especial, en el Para-
del mes de abril. 

12.—Los estudiantes que obtuvieron las notas más altas en sus evalua-
ciones en los servicios del hospital, y en los exámenes de Doctora-
miento Privado, optarán para ser seleccionados para los cargos de 
Residentes del Hospital General, e instructores de la Facultad, a tiem-
po completo. Dicha selección se hará de común acuerdo por el Decano 
y el Secretario de la Facultad, por el Director y Sub-Director del Hos-
pital, y los Jefas de Departamentos Clínicos del Hospital y la Escuela. 

14—Los estudiantes del último año tienen todas las obligaciones finan-
cieras fijadas por la Universidad para todos sus estudiantes. Los pro-
fesores de planta no recibirán sueldo por las exámenes privados prac-
ticados, ya que estos serán llevados a cabo en horas de trabajo do-
cnte; los profesores que no tienen sueldo fijo recibirán el pago fijado 
la Universidad para este tipo de trabajo. 

14.—Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por la Junta 
Directiva de la Facultad. 

Tegucigalpa, D. C, 16 de junio de 1966. 




