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FUNDAMENTACIÓN  

 

           Teniendo en cuenta los objetivos que plantea el ciclo de iniciación a los estudios 

universitarios el Eje Temático de Introducción al Estudio de las Carreras de Tecnología Médica, 

se propone interiorizar al estudiante en el conocimiento del nuevo ámbito educativo.  

           Para ello se les provee un marco teórico referido a la Institución Universitaria, la Facultad de 

Ciencias Médicas, la Escuela de Tecnología Médica y del rol que el estudiante debe desempeñar 

dentro de la misma.  

           Se iniciará al estudiante en la comprensión de las características específicas de la Ciencia y 

las diferencias entre Ciencia, Técnica y Tecnología.  

           La Escuela de Tecnología Médica es una escuela que se encuentra dentro de la Facultad de 

Ciencias Médicas; ofrece dos carreras, la Licenciatura en Producción de Bio-imágenes y la 

Tecnicatura de Laboratorio Clínico e Histopatología. Desde la dimensión del estudio de estas 

Carreras, se les aportan técnicas y estrategias de aprendizaje que faciliten el abordaje integral de sus 

respectivos objetos de estudio. Además este módulo brinda información sobre el perfil profesional 

deseado por la Institución y la currícula prevista.  

           Se hará especial énfasis en lo referido a la articulación Universidad, Comunidad y Servicios 

de Salud, reflejando la importancia de la llamada “Integración Docente Asistencial”, cuyo objetivo 

principal es elevar el nivel de salud de la población.  

           Los contenidos están desarrollados en Unidades temáticas, respetando los objetivos 

específicos planteados para cada una de ellas y para finalizar se propone realizar las actividades 

prácticas.  

 

 



OBJETIVOS 

 
 Conocer la Institución Universitaria, como nuevo ámbito para la formación 

profesional. 

 Reconocer las estrategias de aprendizaje que favorezcan el acercamiento al 

conocimiento en el nivel Superior. 

 Identificar el campo científico de la Tecnología Médica para orientarse en la futura 

formación profesional. 

 Reconocer las características del sistema sanitario argentino, como contexto en el que 

desempeñará su práctica profesional. 

 Valorar la importancia de la Atención Primaria de la Salud en las acciones 

implementadas en la integración docente asistencial. 

 

Unidad I:   “La Universidad” 

- La Institución Universitaria 

- Orígenes de la Educación Superior  

- La Universidad Nacional de Córdoba. Etapas. Reforma Universitaria de 1918. 

- Organización Actual de la Universidad Nacional de Córdoba. 

- Objetivos, misiones y funciones de la Universidad Nacional de Córdoba. 

- Gobierno de la Universidad, elección de sus autoridades.  

- Conformación de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

- Historia de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Tecnología Médica.  

- Organigrama de la Escuela de Tecnología Médica  

 

Unidad II: “El Proceso de Aprendizaje en la Enseñanza Superior”  

- El Aprendizaje. Tipos de Aprendizaje  

- Organización y Planificación del Estudio. 

- Técnicas de Estudio 

- Organización y Sistematización de la Información.  

- La evaluación en las carreras de Tecnología Medica.  

 

Unidad III: “Plan de Estudio para la Formación en las Carreras de Tecnología Médica, el 

ejercicio profesional y la ética”  



- Plan de estudio y perfil profesional de la Licenciatura en Producción de Bioimagenes y de 

la Tecnicatura de Laboratorio Clínico e Histopatología 

- Espacios y ámbitos de aprendizaje en las carreras de la Escuela de Tecnología Medica. 

- Ética – Ética Profesional- Bioética – Principios de la Bioética.  

Unidad IV:   “El Método Científico en Tecnología Médica”  

- Concepto de Ciencia. Clasificación de las Ciencias 

- Técnica y Tecnología  

- Conocimiento. Tipos de conocimiento.  

- Conocimiento Científico. Características. Contextos de la Actividad Científica.  

- Método Científico. Teoría – Paradigma  

 

- Método científico aplicado a la clínica.  

- Objeto de Estudio de la Tecnología Medica 

- Objeto de Estudio de las Ciencias de la Salud: El Concepto de Salud -  Enfermedad  

  

Unidad V: “Los Enfoques del Proceso de Salud enfermedad y la Integración Docente 

Asistencial.”  

- Concepto de Salud 

- Proceso Salud – Enfermedad. Triada Ecológica.  

- Promoción y prevención de la Salud. Niveles de Prevención.  

- Enfoque Epidemiológico. Epidemia. Endemia- Pandemia 

- Integración Docente Asistencial. Premisas Básicas. Propósitos Fundamentales.  

 

 

 

 


