
PLAN 1994

REQUERIMIENTOS

PERFIL  DE  EGRESO
El técnico radiólogo formado bajo este plan de estudios está
capacitado para: Trabajar con total respeto a la dignidad humana,
cooperando con los profesionales de la salud que requieran su apoyo.
Aplicar conocimientos y conceptos teóricos en el desarrollo de tareas
prácticas y utilizar equipos y accesorios con el propósito para el cual
ha sido formado. Facilitar al Médico que la solicite la información
pertinente relacionada con el diagnóstico del paciente. Emplear
técnicas y procedimientos para minimizar la exposición radiológica
hacia sí mismo y los demás miembros de los equipos con los que
trabaje. Actualizarse continuamente como una vía para el
mantenimiento y el avance científico y técnico de la profesión.
Compartir conocimientos y experiencia con profesionales del área de la
salud.

Los aspirantes a cursar este programa académico deberán tener las siguientes
características: Actitudes de: Compromiso social basado en el respeto a la diversidad
(culturas, géneros, creencias, ideologías y capacidades) Tolerancia, respeto y flexibilidad
para el trabajo colaborativo interés por los avances científicos y tecnológicos Habilidades
para: Comprensión de textos y expresión escrita Buscar, identificar y seleccionar
información de fuentes diversas valorando su pertinencia y confiabilidad. Aplicar el
pensamiento flexible, crítico y creativo a la solución de problemas Observación científica y
trabajo manual Conocimientos: En todas las áreas de los planes de estudio de
bachillerato, con énfasis en los fundamentos de las ciencias naturales, específicamente
en anatomía y física. " Habilidad para la comunicación " Actitud de servicio. " Habilidad en
el manejo del equipo.

PERFIL  DE  INGRESO

TSU RADIOLOGÍA

Este programa educativo tiene como propósito formar recursos
humanos capaces de desarrollar las técnicas radiológicas
tradicionales y de vanguardia, requeridos por el sector salud, la
iniciativa privada y en la docencia, en apoyo específico al área
médica y odontológica.

1.-Estudios concluidos de bachillerato. 
2.- Cumplir con los requisitos de ingreso a la
carrera. 
3.- Cubrir los requisitos de inscripción.


