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TANDIL : 13/03/2002   

 
RESOLUCIÓN : 008 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/03/2002, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se trató el informe enviado por el 

Ministerio de Cultura y Educación referido al análisis realizado a la documentación 

presentada por esta Universidad para el reconocimiento del título de Pre-grado de 

“Técnico en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia”. 

 

Que en dicho informe se recomienda reformular los alcances del Título, dado que 

están establecidos como tareas. 

 

Que atendiendo esta sugerencia el Sr. Secretario Académico de la Facultad 

presentó la propuesta con las modificaciones sugeridas. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resuelve 

aprobar la misma. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar la reformulación de los Alcances del título “Técnico en 

Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia”, los que quedarán redactados como se detalla 

en el anexo de la presente Resolución.  

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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A N E X O 
 
 
ALCANCES DEL TÍTULO 
 
 
Se detalla a continuación los alcances para título de Técnico en Diagnóstico por 

Imágenes y Radioterápia. El título habilita al egresado para: 

 

• Realizar manipuleo y efectuar indicaciones a pacientes para la obtención de placas 

radiográficas 

• Realizar todas las incidencias directas, especiales o rutinarias de radiodiagnóstico 

según indicación del médico responsable. 

• Brindar asistencia al médico radiólogo en estudios dinámicos y contrastados. 

• Operar equipos de diagnóstico computarizado como tomógrafos, equipos de 

resonancia magnética, aceleradores lineales, ultrasonido y radigráficos. Brindar la 

asistencia correspondiente en la  preparación y correcta posición de los pacientes en 

los diferentes estudios. 

• Evaluar y tomar la decisión sobre la calidad técnica del registro obtenido. 

 


