
Carrera

Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con especialidad
en Radiología

Título

Técnico Superior en Radiología

Duración

Tres (3) años

Perfil

Profesional no universitario de la Salud que, desde una formación centrada en el proceso
tecnológico, participa en los procesos de gestión y atención de la salud, realizando los
procesos técnicos específicos de su especialidad contribuyendo, de este modo, a la
promoción de la salud, a la prevención de enfermedades, al diagnóstico, tratamiento,
recuperación y rehabilitación de la persona, familia y comunidad.

A través del trabajo interdisciplinario en el equipo de salud, realiza actividades intra,
extra e interinstitucionales relacionadas con su práctica específica y con el desarrollo de
su profesión y participa en investigación y educación permanente en salud.

Como Tecnólogo en 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.

Este perfil de formación, de carácter general, se complementa con cada uno de los
perfiles enunciados en cada una de las carreras de Tecnología en Salud, según las
distintas especialidades.

Campo Laboral

El Tecnólogo en Salud con especialidad en Radiología desarrollará su ejercicio como
profesional no universitario en los siguientes ámbitos según el marco legal vigente.

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

- Sistema Educativo de Gestión Pública y Privada.

- Organismos públicos dedicados al control y protección radiológica.

- Establecimientos Industriales.

- Empresas relacionadas con la especialidad.

- 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.

Asignatura por año y cuatrimestre

PRIMER AÑO- 1°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Biología

Fundamentos de las Ciencias Exactas
Inglés

Procesos Tecnológicos en Salud
Salud Pública
Radiofísica 1

PRIMER AÑO- 2°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Biología
Inglés

Procesos Tecnológicos en Salud
Salud Pública
Radiofísica 1

Práctica Profesionalizante 1

SEGUNDO AÑO –1° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Organización y  Gestión de los Servicios de

Salud
Fundamentos de

Anatomofisiología y
Patología

Tecnologías Radiológicas de
Radiodiagnóstico

Radiofísica 2

Práctica Profesionalizante 2

SEGUNDO AÑO –2° CUATRIMESTRE

Asignaturas



Metodología de la Investigación
Fundamentos de

Anatomofisiología y
Patología

(cont)
Tecnologías Radiológicas de Radiodiagnóstico

(cont)
Seguridad e Higiene

Radiofísica 2
(cont)

Práctica Profesionalizante 2

TERCER AÑO –1° CUATRIMESTRE

Asignaturas

Investigación en Servicios de Salud

Tecnologías Radiológicas en Tomografía
Computada

Técnicas Radiológicas Especiales: Medicina
Nuclear, Densitometría y Ecografía

Práctica Profesionalizante 3

TERCER AÑO –2° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Tecnologías Radiológicas: Resonancia

Nuclear Magnética
Radioterapia

Bioética
Práctica Profesionalizante 3


