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TANDIL : 10/04/02 

 
RESOLUCIÓN: 036 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/04/02, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se presentó a tratamiento el proyecto de la 

Municipalidad de Olavarría referido a la implementación de la Carrera "Tecnicatura en 

Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia" en esa ciudad, bajo la coordinación de esta 

Unidad Académica.  

 

Que dicha Carrera se desarrollará en un ciclo cerrado de dos (2) años de duración 

y con el financiamiento de la Municipalidad de Olavarría. 

 

 Que los avances científicos y técnicos en el área de la medicina hacen necesario 

la formación y especialización de técnicos en actividades que contribuyen a la 

prevención y al mejor tratamiento de las enfermedades. 

 

Que la experiencia del desarrollo de la Carrera "Tecnicatura en Diagnóstico por 

Imágenes y Radioterapia" en Tandil, ha servido de incentivo para implementarla en la 

ciudad de Olavarría, donde se cuenta con la infraestructura adecuada para ello. 

 

Que por tratarse de una carrera que pertenecerá a la Facultad de Ciencias Exactas 

los alumnos ingresantes deberán aprobar el curso de Ingreso correspondiente. 

 

Que por lo expuesto este Consejo por unanimidad resolvió la aprobación de la 

propuesta. 

 

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 
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ARTICULO 1º: Aprobar la implementación de la carrera de "Tecnicatura en 
Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia" en la ciudad de Olavarría bajo la 

coordinación de esta Unidad Académica y con los gastos que demande a cargo de la 

Municipalidad de Olavarría. 

 

ARTICULO 2º:  Solicitar al Consejo Superior la autorización para la apertura de la 

Carrera "Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia" , a ciclo cerrado, 

en la ciudad de Olavarría. 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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FUNDAMENTACION 
 
  Los avances científicos y técnicos en el área de la medicina hacen 
necesario la formación y especialización de técnicos en actividades que contribuyen a la 
prevención y al mejor tratamiento de las enfermedades. 
 
  Como parte de dichos progresos, el diagnóstico por imágenes, constituido 
en la actualidad por la radiología, la fluoroscopía, la tomografía axial computada, la 
tomografía de resonancia magnética nuclear (MNR) y la ecografía, es una de las 
herramientas más importantes para la realización de diagnósticos precisos. El constante 
crecimiento de la complejidad de las técnicas ya establecidas, como las mencionadas, y 
la incorporación de técnicas basadas en fenómenos físicos antes no empleados, como la 
aniquilación de positrones, requieren del concurso de técnicos con una sólida formación 
para asistir a los médicos radiólogos. En este sentido, disponer de técnicos formados y 
entrenados contribuye a un funcionamiento adecuado de los servicios de diagnóstico por 
imágenes. 
 
  En cuanto a terapia radiante, constituye actualmente uno de los recursos 
terapéuticos más importantes para el tratamiento del cáncer. 
 
  Los adelantos logrados por Clínica Oncológica con la incorporación de 
gran variedad de radioisótopos a la medicina, y de equipos, como los aceleradores 
lineales, permite en la actualidad efectuar un gran número de tratamientos, ya sea con 
fines curativos o paliativos. 
 
  El logro de un correcto tratamiento radiante sólo puede realizarse a través 
del trabajo estrecho entre el médico radioterapeuta y el equipo de técnicos en 
radioterapia, que con él colabora. Esto requiere que los técnicos adquieran un 
entrenamiento especializado en el manejo de radioisótopos aplicables en cancerología, 
conocimiento y práctica de los modernos equipos de terapia, como así también una 
atención de la patología y cuidado de los pacientes a tratar. 
 
  Es necesario señalar que la formación que recibe un técnico debe 
permitirle avanzar sin inconvenientes en la comprensión de nuevas técnicas, como la 
radiología digital y la tomografía por emisión de positrones (PET). Una formación 
apropiada requiere del concurso de docentes universitarios en el área de física y 
sistemas, y de médicos con amplia experiencia en diagnósticos por imágenes y 
radioterapia. 

 
De lo expuesto surge que el ámbito adecuado para una carrera de Técnico 

en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia es la Universidad. 
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Corresponde también mencionar que las autoridades regulatorias, como 

la autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en el caso de radioterapia, y el Ministerio de 
Salud Pública de la Nación, en el caso de radiología, incrementan permanentemente los 
requisitos de control de calidad en institutos de radioterapia y radiología, requiriendo la 
realización periódica de controles de los equipos. Estas tareas también  requieren 
técnicos con una sólida formación a nivel universitario. 

 
Finalmente es necesario señalar que la implementación de la carrera de 

Técnico en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia se realizará por ciclo cerrado. Esto 
permitirá a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ofrecer 
una carrera corta en el área de salud y cubrir así una necesidad en su área de influencia y 
regiones vecinas detectada por los médicos de la especialidad. 
 

DESCRIPCIÓN  DE  LA  CARRERA 
 

* Temática: Diagnóstico por imágenes en medicina. Tratamiento mediante radioterapia 
en oncología. 
* Carrera de 2 años, con perfil técnico. Ciclo cerrado.  
* Fuerte vinculación con las instituciones del área de salud (hospitales, sanatorios, 

centros de radiología y diagnóstico por imágenes, facilidades de radioterapia). 

* Palabras claves: Diagnóstico por imágenes. Medicina preventiva. Radioterapia. 

* Carga horaria total: 1965 horas 

* Denominación del título: 
 
  Técnico en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia. 
 
 
PERFIL  DEL  TÍTULO  
 
 El título de "Técnico en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia”  acredita 

conocimientos y práctica en la obtención de imágenes para la realización de 

diagnósticos en medicina, y para llevar a cabo tratamientos de radioterapia bajo la 

supervisión de un médico especialista. 

 

ALCANCES  DEL  TITULO 

 

Cabe señalar que la participación de Técnicos en Diagnóstico por Imágenes y 

Radioterapia se realizará bajo la supervisión de un profesional médico especialista en el 

tema, para : 
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1. Efectuar indicaciones a pacientes con referencia a la obtención de placas 

radiográficas. 

2. Efectuar disparos para la obtención de las radiografías. 

3. Realizar la carga del chasis radiográfico y el revelado de las películas. 

4. Conservar y cuidar las pantallas reforzadoras. 

5. Administrar sustancias de contraste por vía oral. 

6. Juzgar la calidad técnica del registro obtenido y discernir sobre la necesidad de 

efectuar nuevos registros. 

7. Efectuar indicaciones a los pacientes referentes a la preparación y correcta posición 

para la obtención de imágenes mediante tomografía computada, resonancia 

magnética, ultrasonido, o mediante equipos radiográficos computarizados. 

8. Operar las consolas de los equipos de radiología, convencional y computada, 

resonancia magnética y ultrasonido. 
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ANEXO I 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

TITULO : TECNICO EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y RADIOTERAPIA. 
 
CONDICIONES DE INGRESO: Curso de Nivelación. 
 

C

ODIG

O 

AÑO ASIGNATURAS  DEDICACIÓN CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

CARGA 
HORARIA 
TOTAL 

CORRE
LATIVI
DADES 

10101 1º Anatomía y Fisiología anual 11 330 - - - 
10102  Prácticas Profesionales anual 6 180 - - - 
10113  Radiofísica I cuatrimestral (1) 5 75 - - - 
10114  Radiología y Salud Pública cuatrimestral (1) 4 60 - - - 
10115  Informática Orientada al Usuario cuatrimestral (1) 6 90 - - - 
10126  Radiofísica II cuatrimestral (2) 5 75 10113 
10127  Enfermería Básica cuatrimestral (2) 6 90 - - - 
10128  Psicología Social e Institucional cuatrimestral (2) 2 30 - - - 
       
10201 2º Radiodiagnóstico anual 16 480 10101/ 

10126 
10202  Radioterapia anual 6 180 10101/ 

10126 
10203  Prácticas Profesionales Integradas anual 6 180 10102 
10214  Radiofísica III cuatrimestral (1) 5 75 10126 
10215  Etica y Deontología Profesional cuatrimestral (1) 3 45 - - - 
10226  Radiofísica IV cuatrimestral (2) 5 75 10214 
 

CARGA HORARIA TOTAL: 1965 horas. 

 
Observaciones: 
 
El código de asignaturas indica: 
 
* Primer y segundo dígitos: código de carrera. 
 
* Tercer dígito: año de carrera. 
 
* Cuarto dígito: (0) anual 
    (1) primer cuatrimestre. 
    (2) segundo cuatrimestre. 
* Quinto dígito: número de orden. 
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ANEXO II  
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
10101.-Anatomía y Fisiología 
Duración: Anual. Teoría: 6 hs., Práctica: 5 hs. 
Dictado: Primer año / Anual. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 
Relaciones estructurales y funcionales del organismo humano. Terminología médica. 
Topografía de las distintas estructuras del organismo humano. Funciones de los 
distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
 
10102.-Prácticas Profesionales 
Duración: Anual. Práctica: 6 hs. 
Dictado: Primer año / Anual. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 
Realización de trabajos prácticos de física. 
Realización de trabajos prácticos en facilidades de radiología, tomografía axial, 
resonancia magnética, ecografía, y radioterapia. 
 
10113.-Radiofísica I 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 2 hs. 
Dictado: Primer año / Primer cuatrimestre. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 
Conocimientos básicos de física: cinemática y dinámica de cuerpos puntuales, 
electricidad, magnetismo, átomo, molécula, materia condensada, ondas 
electromagnéticas, ultrasonido e interacción radiación-materia. 
 
10114.-Radiología y Salud Pública 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 2 hs. 
Dictado: Primer año / Primer cuatrimestre. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 
Descripción de la problemática de la Salud Pública. 
Programación de un circuito técnico administrativo de un servicio de baja complejidad. 
Identificar los problemas de la bioseguridad y analizar las acciones que lo acompañan 
en defensa de los profesionales que participan del acto radiológico, los pacientes y la 
comunidad involucrada. 
Organización médica, docente y administrativa de un Servicio de Radiología. 
Equipo de Salud. Funciones de los distintos miembros del Equipo de Radiología. 
Circuitos Técnicos-Administrativos, según complejidad. 
 
10115.-Informática Orientada al Usuario 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 4 hs. 
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Dictado: Primer año / Primer cuatrimestre. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 

Procesadores de texto, bases de datos, planillas de cálculo, editores gráficos, 

editores de video, procesadores numéricos, aplicaciones contables, administradores 

financieros, graficadores de funciones. Comunicaciones y redes. Sistemas Operativos.  

 
10126.-Radiofísica II 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 2 hs. 
Dictado: Primer año / Segundo cuatrimestre. 
Correlatividades: Radiofísica I. 
 
Contenidos mínimos: 
Aplicación de los conceptos físicos en la comprensión del funcionamiento de los 
equipos empleados para la obtención de imágenes (radiológicas, tomografía de rayos x, 
tomografía por resonancia magnética nuclear, ecografías, aniquilación de positrones), y 
en radioterapia (fuente de cobalto, acelerador lineal), y de las distintas técnicas de  
diagnóstico y terapia. 
Distintos tipos de formación de imágenes médicas. Conceptos básicos de imágenes 
digitales y diagnóstico asistido por computadora. 
 
10127.-Enfermería Básica 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 4 hs. 
Dictado: Primer año / Segundo cuatrimestre. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 
Descripción las técnicas de enfermería de uso corriente en los servicios de diagnóstico 
por imágenes y radioterapia: Principios de asepsia y antisepsia. Administración de 
medicamentos: oral, vía rectal, vía urinaria, vía intradérmica, vía endovenosa. 
Hidratación parenteral: cambio de frasco suero, cálculo de goteo. Primeros auxilios: 
Definición. Principios generales a tener en cuenta en la práctica de primeros auxilios. 
El Técnico Radiólogo frente al paciente de alto riesgo. Observaciones del estado general 
del paciente, su patología, posición, limitaciones, su movilización, estado de conciencia, 
respiración. 
 
10128.-Psicología Social e Institucional 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs. 
Dictado: Primer año / Segundo cuatrimestre. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 
Comprensión de la conducta humana desde un enfoque totalizador. 
Análisis del ámbito institucional de desempeño profesional desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 
Actitudes de integración y participación activa dentro del Equipo de Salud. 
 
10201.-Radiodiagnóstico 
Duración: Anual. Teoría: 9 hs., Práctica: 7 hs. 
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Dictado: Segundo año / Anual. 
Correlatividades: Anatomía y Fisiología y Radiofísica II. 
Contenidos mínimos: 
Radiodiagnóstico. Fundamentos físicos y biológicos del radiodiagnóstico. 
Equipos. Utilización y conservación del equipamiento. 
Procedimientos de protección radioactiva. 
Patologías comunes de nuestro país. 
 
10202.-Radioterapia 
Duración: Anual. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 
Dictado: Segundo año / Anual. 
Correlatividades: Anatomía y Fisiología y Radiofísica I. 
Contenidos Mínimos: 
Fundamentos teóricos y básicos de la Oncología y los principios en que se asientan las 
distintas técnicas y aplicaciones de la terapia radiante. 
Alteraciones físicas, clínicas y psicológicas del paciente en tratamiento y su relación 
con la evolución de la enfermedad. 
Planeamiento y ejecución de tratamientos radiantes indicados por un médico 
especialista en radioterapia. 
Manejo y conservación de los aparatos de radioterapia. 
 
10203.-Prácticas Profesionales Integradas 
Duración: Anual. Práctica: 6 hs. 
Dictado: Segundo año / Anual. 
Correlatividades: Prácticas Profesionales. 
Contenidos mínimos: 
 
Realización de trabajos prácticos de física. 
Realización de trabajos prácticos en facilidades de radiología, tomografía axial, 
resonancia magnética, ecografía, y radioterapia. 
 
10214.-Radiofísica III 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 2 hs. 
Dictado: Segundo año / Primer cuatrimestre. 
Correlatividades: Radiofísica II. 
Contenidos Mínimos: 
Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Dosimetría. 
 
10215.-Etica y Deontología Profesional 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs. 
Dictado: Segundo año / Primer cuatrimestre. 
Correlatividades: No tiene. 
Contenidos mínimos: 
Etica. Moral y Deontología. El carácter ético de la Persona Humana. 
Práctica profesional del radiólogo y concepciones éticas correspondientes a la Etica del 
compromiso social. 
Responsabilidad y compromiso personal del Técnico Radiólogo en su práctica 
profesional en relación con: el paciente, colegas, médico radiólogo, comunidad en 
general y las propias exigencias de la formación técnica. 
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Etica institucional. Institucionalización de normas éticas que rigen la ética laboral. Su 
vinculación con concepciones científicas, sociales, o políticas y religiosas. La acción del 
Técnico Radiólogo en la transformación en el ámbito laboral. 
 
10226.-Radiofísica IV 
Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 2 hs. 
Dictado: Segundo año / Segundo cuatrimestre. 
Correlatividades: Radiofísica III. 
Contenidos Mínimos: 
Nociones de dosimetría en la planificación de un tratamiento. 
Normas y criterios de radioprotección para el personal y los pacientes. 
 
 

 

 


