
Carrera

Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos

Título

Técnico Superior en Laboratorio de Analisis Clinicos

Duración

Tres (3) años

Perfil

El Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos es competente, de acuerdo a las
actividades que se desarrollan, para: - Atender a la persona y obtener materiales
biológicos para su análisis, aportando a la producción de información a través de la
ejecución de procedimientos analíticos y la gestión del proceso de su trabajo. -
Involucrarse en los procesos de mejora continua. Todo ello con la supervisión del/la
Bioquímico/a o Profesional universitario a cargo del laboratorio habilitado. Como
profesional de la salud, su práctica profesional está caracterizada por una actitud
reflexiva, crítica, ética y humanística basada en una concepción integral del hombre
propendiendo a mejorar la calidad de vida de la población.

Campo Laboral

El Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos desarrollará su ejercicio como
profesional integrando el equipo de salud a fin de desarrollar un trabajo
interdisciplinario, que permita la promoción de los procesos de educación e investigación
disciplinar. Asimismo, participará en planes y programas de salud desde su especialidad,
tendientes a educar a pacientes y usuarios del sistema en una actitud preventiva, e
integrará grupos intra e interinstitucionales, interjurisdiccionales, interregionales e
internacionales, para realizar investigaciones relacionadas con la innovación y
exploración de prácticas específicas, aplicables para el diagnóstico y tratamiento,
inherentes a la especialidad, con una actitud ética, responsable y comprometida ante su
trabajo.

Esta figura profesional está formada para desempeñarse tanto en el ámbito hospitalario
como extrahospitalario, según el marco legal vigente, a saber:

- Sistema de Salud – Subsector Público, Privado y Obras Sociales en todos los niveles de
atención y Programas Sanitarios.

- Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) y Gubernamentales.

- Establecimientos industriales.

- Empresas relacionadas con la especialidad.

- Comité y grupos de trabajos disciplinares y/o interdisciplinario.



- Comité de ética profesional.

- Entidades dedicadas a la investigación y administración del sistema de gestión y
calidad

- Asociaciones, colegios y sociedades dedicadas a la investigación y formación continua.

- Otras Organizaciones.

Asignaturas por año y cuatrimestre

PRIMER AÑO - 1°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Fisicoquímica
Salud Pública

Biología Humana

Procesos Tecnológicos en Salud

Matemática

PRIMER AÑO – 2°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Biología
Humana

Salud Pública
Procesos Tecnológicos en Salud

Inglés

Fisicoquímica 6

Práctica Profesionalizante 1

SEGUNDO AÑO – 1° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Organización  y  Gestión de los Servicios De

Salud
Procesos de Laboratorio 1

Comunicación
Química Biológica

Práctica Profesionalizante 2

SEGUNDO AÑO – 2° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Metodología de la Investigación

Seguridad e Higiene



Química Biológica
Procesos del Laboratorio 1

Práctica Profesionalizante  2

TERCER AÑO – 1° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Investigación en Servicios de Salud

Procesos de Laboratorio 2

Control de Calidad
Práctica Profesionalizante  3

TERCER AÑO – 2° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Bioética

Gestión del Laboratorio
Procesos de Laboratorio 2

Práctica Profesionalizante  3


