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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente trabajo, tiene como propósito la identificación del perfil de egreso 

idóneo, así como también la planificación de una nueva malla curricular,  para la 

carrera de Radiología de la Universidad Central del Ecuador, para el periodo 2017 – 

2022. Este trabajo de fin de carrera, va a responder a las nuevas necesidades y 

requerimientos de la población en general, basándose en el objetivo 3 del Plan 

Nacional de Buen Vivir. “Mejorar la calidad de vida”. En el presente trabajo se 

plantea que todos los procesos de formación profesional se orienten a satisfacer las 

nuevas necesidades y requerimientos de la población, de tal manera que se dé un 

cambio importante en relación con la anterior malla curricular. Este nuevo Perfil de 

egreso, y su correspondientes plan y malla curricular, están delineados de acuerdo a 

lo estipulado en el Régimen Académico del CONCEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CES). La carrera de Radiología, con la finalidad de brindar un mejor 

servicio de salud, identificó tres núcleos problémicos dentro de sus competencias que 

son: Enfermedades traumáticas, enfermedades degenerativas y enfermedades 

malignas o neoplásicas, de tal manera que el Licenciado en Radiología apoye a la 

identificación, diagnóstico y posterior tratamiento de las patologías, con una visión 

humanística, científica y técnica.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is the identification of a new exit profile, to plan a new 

curriculum as well, for the career of Radiology at the Central University of Ecuador 

for the period 2017-2022. This work end of career, will respond to new needs and 

requirements of the general population, based on objective 3 of the National Plan of 

Good Living. "Improve Life Quality". In this work arises that all processes of 

professional training are geared to meet the new needs and requirements of the 

population, so that a major change is given in relation to the previous curriculum. 

This new profile exit, and its corresponding plan and curriculum, they are outlined 

according to the terms of the Academic Regime of the COUNCIL OF HIGHER 

EDUCATION (CES). The race of Radiology, in order to provide better health 

service, identified three problematic nucleus within its powers are: traumatic 

diseases, degenerative diseases and malignant or neoplastic diseases, so that the 

degree in Radiology support the identification, diagnosis and subsequent treatment of 

diseases, with a humanistic, scientific and technical vision. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. REDISEÑO CURRICULULAR 

El Reglamento Académico del rediseño curricular es el instrumento de administración 

docente y pedagógica en el que se basa la gestión académica de la Institución. El mismo 

que contempla disposiciones para todas las modalidades y niveles de educación, 

fomentando la excelencia académica que garantice la formación de líderes responsables, 

comprometidos con el desarrollo de la nación. (1) 

Los cambios que se operan a ritmos vertiginosos en la ciencia y la tecnología, en 

conjunto con  la nueva geopolítica del poder del conocimiento, así como la autonomía 

del pensamiento frente a los poderes fácticos  que configuran los procesos de 

producción y comunicación de significados y redes sociales, las del deterioro ambiental 

y perdurabilidad de los entornos naturales que garantizan la supervivencia, las que 

involucran la participación del talento  ciudadano en la construción de lo público; y, 

aquellas que tienen que ver con la condición humana, la cultura, el sujeto y su proyecto 

de vida. En lo que conlleva a la educación superior  es inminente la profundización  y 

aceleración para poder responder para poder responder a la nueva época  con sus 

intrínsecas transformaciones en su organización académica: 

a) El diálogo intercultural: Referente a los saberes patrimoniales , entre los 

tradicionales y cotidianos  y el conocimiento, que nos llama a trincar  la fragmentación 

realizada por la lógica científica occidental eurocentrista, y todo aquello que separa la 

ciencia de la cultura y de las humanidades,  demeritando  durante siglos la diversidad de 

epistemologías que constituyeron el bagaje de los pueblos. 

 b) La contextualización y pertinencia de la producción del conocimiento y sus 

aprendizajes:  En tanto no se continua que no podemos seguir organizando propuestas 

curriculares condicionadas por las agendas del mercado, que producen modelos 

educativos orientados al desarrollo del “oficio”, descontextualizados y de escasa calidad 

y relevancia científica y social, ni  continuar  con procesos de formación profesional 

basados exclusivamente en las mentes de académicos, en la mayoría de los casos 

desactualizados científica y pedagógicamente. La pertinencia se produce a través de la 

articulación de las tres funciones sustantivas de la educación superior para dar 

respuestas a las necesidades estratégicas y prospectivas del entorno.  
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c) El reconocimiento de la realidad  como una dinámica multidimensional: Lo que 

exige de la formación profesional la construcción de un lugar epistemológico y social 

desde donde interpretar los problemas, tensiones, necesidades y oportunidades que 

constituyen los objetos de estudio y de intervención de la profesión. En consecuencia, 

sus modelos de aprendizaje deberán garantizar a los sujetos educativos  la apropiación 

de procesos de producción del pensamiento y de construcción de discursos que orienten 

sus prácticas tomando en cuenta la multidimensionalidad de la realidad (social, 

ambiental, económica, cultural, biológica, física, química, entre otras). (1) 

d) La visibilización del proyecto de vida: Relacionando a los estudiantes y profesores, 

donde se destaca los saberes que surgen de la experiencia  recorrida, sobresaliendo las 

trayectorias, visiones, filiaciones y cultura en los procesos de aprendizaje.  

e) La configuración de ambientes de aprendizaje centrados en la comunicación y la 

interacción: 

Castells (2006) anota: 

 Con referencia a los medios,  las redes sociales, será oportuno ser abordados de 

manera crítica y creativa, por tanto se  tomará en cuenta que estamos en un tiempo 

en que la información es distribuida de forma instantánea, y además de 

incontenible  con nada de control como plantea (1) 

En tal sentido la formación profesional debe educar en y para el ejercicio de la 

participación en las redes, sin embargo proporcionará la inserción en estructuras  

reticulares y multi-nodales, lo cual permitirá la conexión  no tan solo de  información, 

proyectos, ideas y cosmovisiones sino de experiencia. 

 f) El desarrollo de currículos que posibiliten la integración de las funciones 

sustantivas universitarias: Con relación a la formación, investigación y gestión social 

del conocimiento, como objeto principal de respuesta a las demandas de una sociedad 

en constante cambio tecnológico y social. Basándose en el desarrollo de capacidades y 

condiciones para la construcción de dominios tecno-científicos y humanistas, por lo que 

su  estructura estará centrada en competencias diferenciadas de saberes, áreas 

estratégicas de desarrollo a las que se responde pertinentemente; y, en  redes de 

construcción plural de lo público cuyos significados son producidos desde, por y para 

los sujetos sociales.  
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g) Nuevas concepciones de la calidad: Desarrollando pertinencia con las necesidades 

de los modelos de sociedad y de educación superior,  reconocimiento de las demandas 

de los actores y sectores productivos, sociales, culturales, académicos y educativos, lo 

cual garantizará el equilibrio entre las funciones y las finalidades universitarias,  

reconociendo la diversidad de contextos, historias y trayectorias institucionales.  

h) Transformaciones en la visión de los perfiles de los sujetos educativos: 

Concebidos de forma dinámica, cambiante, sistémica y articulados a procesos, más que 

a productos medibles, por lo que, los modelos pedagógico-curriculares deben 

convertirse en verdaderos potenciadores de capacidades cognitivas expresadas en 

habilidades, competencias y desempeños en términos de: 

 Fortalecimiento valores, identidad, cultura, ciudadanía, convivencia armónica en 

las personas.  

  Competencias genéricas relacionadas  al pensamiento complejo, crítico y 

creativo, comunicación oral, escrita, digital y simbólica, articulación de saberes, 

trabajo en equipos colaborativos, aprendizaje  autónomo y participación en 

redes. 

  Desempeños profesionales , que estarán basados en la gestión del conocimiento  

(investigación, comprensión de problemas y tensiones,  conjeturas, indagación y 

exploración del conocimiento, diseño de sistemas conceptuales y variables, 

especulación y reflexión crítica, modelos de intervención y manejo de 

protocolos de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y 

social). 

i) La ruptura epistemológica: Es aquella que promueve una nueva forma de 

organización del conocimiento y los aprendizajes demandando nuevas formas de 

integración de la ciencia y los saberes, con modelos inter y transdisciplinarios que 

disuelven fronteras y barreras disciplinares para construir nuevas tecno-ciencias cuyas 

olas de transformación son estructurales y de largo alcance.  

Carlota Pérez (1996)  en relación a la ruptura epistemológica manifiesta: 

Que la brecha en las olas de desarrollo tecno-científico, que según en América 

Latina corresponde a tres décadas,  exige a la educación superior procesos de 

innovación educativa y curricular centrados en el modo 2 de producción del 

conocimiento. (2) 
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La ruptura epistemológica plantea el cambio de una formación exclusivamente 

disciplinar a otras formas de organización del conocimiento de forma abierta e 

integrada. Los modelos disciplinares conciben el  estudio de la realidad desde una serie 

de fragmentaciones, cuyas perspectivas del saber son lineales, ordenadoras y 

predictivas,  basándose en el control y la eficiencia tecnocrática que deviene del 

aparente “dominio” sobre las fuerza sociales y de la naturaleza. 

Conceptualizando el currículo: El currículo de educación superior  es una 

construcción social y colectiva, fundamentada en un proceso continuo de investigación   

y evaluación de las tendencias de la ciencia, la sociedad, la profesión y del tejido de 

interacciones de los actores educativos. Expresa y define los fines de la educación, y 

promueve un plan de acción que se concreta en un proyecto pedagógico y de formación, 

crítico, dinámico, participativo y creativo, orientado a generar experiencias de 

aprendizaje que produzcan una aproximación entre el conocimiento, la realidad y la 

producción de significados del sujeto educativo, desarrollando una serie de saberes y 

competencias que van  incidiendo sobre su identidad personal, profesional y ciudadana, 

en el marco de un contexto productivo, político, social, ambiental y cultural 

determinado, propiciando su transformación. 

Componentes y dinámica del sistema curricular 

la educación superior, intríseca en el proyecto pedagógico-curricular desde una visión 

ecológica de debe estar orientado hacia la constitución y promoción de redes de 

pertinencia que den cauce  a la gestión del conocimiento, aprendizajes subjetivantes que 

proporcionen la implicación de los sujetos con la transformación de las tensiones y 

problemas que presenta la realidad, en base a la construcción de una nueva racionalidad 

cuyos horizontes epistemológicos están enmarcados en la ecología de saberes  y la  

ciudadanía intercultural. (2) 

Por tanto, el currículo estructura la figura de interacciones sistémicas entre los sujetos 

que aprenden, los contextos productivos, sociales, ambientales y culturales, el 

conocimiento y los saberes; y, los ambientes de aprendizaje que generan convergencia 

de medios educativos y la articulación de las funciones sustantivas de la educación 

superior. 
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a) Los sujetos que aprenden 

Aquellos sujetos enfocados en la validación y autorregulación del currículo, puesto que 

la organización de los aprendizajes debe desarrollar ambientes que promuevan procesos 

de subjetivación, profesionalización e integración de saberes para alcanzar los 

propósitos del modelo educativo. 

Edgar Morin,(2010)  en relación a los sujetos que aprenden manifiesta: 

 “…reconocer que todo sujeto es potencialmente, no solo actor sino autor, capaz 

de cognición, elección y decisión”, y por ello es importante que el currículo 

promueva el desarrollo de aprendizaje subjetivantes, que son aquellos que a más 

de proporcionar escenarios para el fortalecimiento de las capacidades cognitivas, 

favorecen la construcción de aquellas habilidades que habilitan la ciudadanía 

deliberativa y emancipadora. (3) 

La ciudadanía deliberativa consolida a su vez el desarrollo de la razón subjetiva, 

fundamento para la generación de un lugar social, epistemológico y cultural  para 

pensar, experimentar,  interpretar y transformar la realidad en la medida en que los 

sujetos se transforman a sí mismos. 

Las referencias del currículo de educación superior para la construcción de la razón 

subjetiva son los mapas de relaciones del sujeto que aprende: 

 El Sujeto y su subjetividad,  en su interacción con la familia, el grupo de 

pares, su propia historia  

 El sujeto orgánico, en su relación con la producción, la organización social y 

política, la ciudadanía, la construcción de lo público, la calidad de vida, el 

desarrollo humano (salud, empleo, educación) el emprendimiento social, el 

hábitat, su inserción y conexión con las redes, con lo global. Oportunidades 

de desarrollo de capacidades y potencialidades en su relación con la 

naturaleza, la paz y la comunidad.  

 Sujeto intercultural, en sus relaciones de comunicación, producción y 

consumo de percepciones, imaginarios, saberes, identidad, trascendencia, 

desarrollo del lenguaje, del pensamiento, de interacción socio-cultural, 

saberes ancestrales y culturalidad. (3) 

La comunicación es un acto cognoscitivo, de carácter subjetivo y autorreferencial, ya 

que, es en la sucesión de experiencias comunicativas en donde los seres humanos “se 
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relacionan y se acoplan estructuralmente”, creando modelos y patrones de pensamiento 

que le permiten, percibir, tomar conciencia, atribuir significados, interpelarse y 

transforma su propia identidad. 

Hayamos nuestra identidad en relación a los espacios discursivos y “conversacionales”, 

porque nada  se da fuera del lenguaje y de las interacciones sociales. 

El proceso de interacción en el campo educativo, implica un conjunto de experiencias y 

prácticas  de diálogo, intercambio, y fluidos conversacionales que posibilitan tres 

dinámicas: 

b) El conocimiento y los saberes 

Aquellos componentes que sustentan la profesión, es decir, abordajes disciplinares de 

carácter inter y transdiciplinar, que se articulan en campos de estudio y actuación de la 

ciencia y de la  profesión.  

El emprendimiento de  la generación del conocimiento, implica a la educación superior, 

es decir la producción de significados,  “que va construyendo el ser humano sobre los 

diferentes campos de la realidad a lo largo de la historia”. Por ello, es necesario que el 

proyecto pedagógico-curricular favorezca y esté centrado en la indagación, la 

investigación y la experimentación, para que los estudiantes puedan construir ideas y 

modelos metodológicos, esquemas y estructuras cognoscitivas, conjeturas y 

argumentaciones que le permitan aprendizajes relevantes. (3) 

c) Los Contextos 

Los contextos son configuraciones, ámbitos de organización y comunicación, 

“estructuras de participación”,  que existen en los distintos ámbitos y dimensiones de la 

realidad, desde donde actúan los actores desarrollo definiendo la manera como  operan y 

se comunican; y  en y hacia donde deberá orientarse la intervención profesional para su 

transformación. Es necesario establecer que, si bien es cierto todas las acciones 

humanas se realizan en contextos prefigurados, “porque nada existe fuera del contexto 

que lo hace posible”,  esa misma acción es capaz de implicar a los actores de desarrollo  

a tal punto que puede cambiarlos. 
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d) Los ambientes de aprendizaje 

Componen los escenarios dinámicos para la generación de aprendizajes curriculares, 

que por sus características de relevancia, pertinencia y significación, deben estar 

contextualizados, conectados, abiertos y producidos con creatividad, en entornos 

colaborativos e interculturales. 

 La nueva concepción de educación superior, se sienta sobre el principio de adaptación 

complementaria  e interdependiente  a las transformaciones que en la última década se 

ha operado  en la organización del conocimiento y los aprendizajes  a la luz de los 

nuevos horizontes epistemológicos  de la complejidad, la ecología de saberes y el 

conectivismo. (3) 

Dimensiones curriculares 

Clasificada en base a estas conceptualizaciones en las siguientes dimensiones 

curriculares: 

La dimensión epistemológica referida a la organización de los saberes científicos 

estructurados en los campos de estudio del currículo. 

La dimensión política relativa a la dinámica del poder expresada en los discursos 

pedagógicos y en la intencionalidad de la práctica  curricular. (2) 

 La dimensión educativa para la construcción de redes semánticas (de 

significado)  y sintácticas (de integración y de sentidos relacionados a la 

profesión) del conocimiento.  

 La dimensión cultural como construcción colectiva de prácticas 

transformacionales de los ciudadanos interculturales que pretende formar.  

 La dimensión investigativa,  que posibilitan la exploración y organización del 

conocimiento, su reorientación en función de los contextos y de los objetivos de 

cambio e innovación  

 La dimensión evaluativa,  como retroalimentación permanente encaminada hacia 

la búsqueda de la calidad y la pertinencia. (3) 
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1.1.1. CONCEPTO DE PERFIL DE EGRESO Y DE PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

Hernando A, Romero (2012)  sobre La praxis profesional del docente en formación 

explica: 

El perfil de egreso se concibe como una declaración formal que hace la institución 

frente a la sociedad y frente a sí misma, en la cual compromete la formación de 

una identidad profesional dada, señalando con claridad los compromisos 

formativos que contrae y que constituyen el carácter identirario de la profesión en 

el marco de la institución, a la vez que especifica los principales ámbitos de 

realización de la profesión y sus competencias claves asociadas. (4) 

 

Hernando A. Romero (2010) en relación al perfil de egreso menciona que: 

El perfil de egreso es una  estructura descriptiva que representa la promesa  y el 

compromiso institucional hacia la sociedad y los estudiantes, en términos de 

habilitar a estos en los principales dominios de la profesión. Como contenido del 

contrato social entre la universidad y el estudiante y la sociedad, representa 

aquello que la universidad respaldara y certificara en el acto de graduación. (2) 

 

El compromiso se constituye en una obligación; no es solo un acto interno de 

“compromiso” como motivación, sino que un real desplazamiento de poder hacia la 

sociedad, que ahora puede y debe reclamar el cumplimiento de las promesas hechas, 

poner en claro la intencionalidad del programa explicitar la necesidad de problematizar 

los recorridos formativos. Tampoco se trata de un mero recurso publicitario que busca 

captar las adhesiones y postulaciones de los posibles candidatos ofreciendo un párrafo 

solamente atractivo. 

El perfil de egreso describe los dominios de competencias en tanto ámbitos de 

realización que caracterizan al egresado de una profesión, y que expresan un nivel de 

habilitación básica respecto de las competencias a partir de los desempeños 

evidenciados durante el proceso formativo del estudiante. 

En el perfil de egreso “se describe el desempeño esperado de un egresado, certificado 

por la institución en términos de las habilitaciones logradas en el proceso formativo, 

representando el compromiso social de la institución en el logro de las competencias, 

adquiridas en el curso de un itinerario formativo o plan de formación. 

El perfil de egreso es entonces la descripción de los rasgos y competencias propios de 

un profesional que se desempeña en el ámbito de la sociedad, en campos que son los 

propios y enfrentando los problemas, movilizando diversos saberes y recursos de redes 

y contextos, capaz de dar razón y fundamentación de sus decisiones y haciéndose 
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responsable de sus consecuencias. Esta noción es completamente consistente con la 

noción de la competencia. 

 

Niveles en que se produce en el perfil de egreso 

Nivel genérico 

En este nivel se describe en términos generales los rasgos y competencias que 

caracterizarán a quienes logren los estándares puestos por la institución formadora en 

términos de un conjunto de competencias organizadas en ámbitos de realización. El 

perfil de egreso se identifica aquí con la propuesta formativa de la institución que 

declara los compromisos formativos contraídos en el campo de una carrera dada. (5) 

 

Nivel individual 

Se considera a la estructura de habilitaciones y desempeños que presenta un sujeto al 

momento de egresar del proceso formativo y recibir las certificaciones respectivas de 

parte de la institución formadora o la institución certificadora como sea el caso. El perfil 

de egreso individual de un sujeto dado se caracteriza, en principio por cuanto sus logros 

evidenciados se encuentran en por sobre de los estándares fijado como criterio de logro 

que la institución certifica y garantiza. 

 

1.1.2. COMPONENTES DE UN PERFIL DE EGRESO 

 

Tres elementos, relacionados e interdependientes  componen un perfil de egreso: 

1. Una declaración general que resume los propósitos y el compromiso formativos 

enmarcados en el sello institucional. 

2. Una especificación de los ámbitos de realización propios de la profesión con su 

descripción. 

3. Una declaración de las competencias asociadas a cada uno de los ámbitos 

descritos. 

Declaración General del Perfil de Egreso: 

 Es el enunciado oficial por la cual la institución notifica a la sociedad la propuesta 

formativa genérica, a la vez que los propósitos que la sustentan; es así, que el Perfil de 

Egreso constituye un compromiso, una promesa ante la sociedad, y por consiguiente, 
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una transferencia de poder a la misma, que ahora está en condiciones de demandar su 

cumplimiento. (5) 

El Perfil de Egreso al tener carácter de compromiso formal exige  que la declaración 

contenga enunciados que consigan ser respaldados, certificados y garantizados por la 

Universidad. 

Ámbitos de Realización:  

Se refiere a un dominio o campo de la profesión que está configurado por una “familia 

de  problemas”, diferenciándose de otros, formando parte de la propuesta formativa de 

la carrera y, por ello es un componente indispensable de la misma, se constituyen como 

componentes fundamentales del perfil de egreso. Se describen en términos de 

competencias e indicadores de logro que los traducen. 

Los ámbitos de realización identifican y describen los complejos de actuación que son 

propios de la profesión, ya sea por la tradición, por disposiciones legales, o por la propia 

definición de la carrera que compromete ciertas estructuras de actuaciones altamente 

complejas, relativamente cerradas. Estos complejos de actuación corresponden a 

“familia de problemas” y representan los principales y más propios desafíos que los 

profesionales deben enfrentar en el ejercicio de la profesión. 

Competencias: 

Noción General 

Las competencias describe el cómo saber actuar de manera pertinente en un contexto 

determinado, enfrentando problemas propios de la profesión con claros criterios de 

calidad, movilizando para ello recursos personales, de contexto y de redes, con el 

propósito de resolverlos de manera apropiada siendo capaz de dar cuenta de sus 

decisiones tanto desde el punto de vista científico – tecnológico como ético – social, y 

haciéndose responsable de  las mismas y sus consecuencias, en el marco de la 

ciudadanía. 

 

Declaración de la Competencia 
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Constan las numerosas prácticas en relación a como se declara una competencia. Una de 

las más usuales es la que hace referencia a “ser capaz de”. La cual  tiene la virtud de 

instalar un juicio de orden predictivo: se afirma que, enfrentado a una situación 

problemática dada, el sujeto será capaz de realizar las acciones que comporta la 

definición de competencia. Esta expresión tiene sentido principalmente cuando se la 

entiende como el propósito del proceso formativo. Esto significa que no basta con ser 

capaz de, sino que se requieren la evidencias que permiten sostener un juicio predictivo 

a partir de la observación de lo que efectivamente están realizando los sujetos. 

Además se encuentra la expresión “habilidad para”. Esta expresión resulta algo débil 

por cuanto habilidad dice relación a una cierta destreza, normalmente acotada y referida 

a “Capacidad y disposición para algo” según la Real Academia Española en su primera 

acepción, La misma RAE agrega en las otras acepciones calificativos como “gracia”, 

“destreza”, “darse maña”. Desde el punto de vista de las carreras parece que el término 

“habilidad para” no es el más adecuado.  

El perfil de egreso no es ni se agota en la breve declaración que lo sintetiza. El diagrama 

a constitución ilustra de manera gráfica los diversos componentes: la declaración 

general del perfil de la carrera, los ámbitos de realización que lo confirman, y en cada 

caso, las competencias asociadas a cada uno de los ámbitos. Estos son los elementos 

mínimos que debe comprender una declaración de Perfil de Egreso en el marco de la 

estrategia conceptual en que nos movemos. (2) 

1.1.3. CRITERIOS DE RIGOR DE UN PERFIL DE EGRESO 

 

Los criterios de rigor  son aquellos que permiten respaldar y resguardar las decisiones 

adoptadas en el proceso de construcción curricular, desde la definición del perfil del 

egresado pasando por la organización de los módulos o cursos, hasta la definición del 

plan de formación representado gráficamente por la malla curricular. 

 

Distribuidos en los siguientes criterios: 

 

Coherencia: Referente al grado de concordancia respecto de las propuestas 

institucionales, particularmente en cuanto a visión, misión y valores institucionales, así 

como la propuesta formativa institucional. Este criterio de rigor demanda que un perfil 
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de egreso responda y traduzca a la misión, visión y valores sustentados por la institución 

formadora, insertándose en el proyecto educativo y en las propuestas pedagógicas 

institucionales: En el plano del plan de formación, la coherencia se refiere al grado en 

que las competencias consideradas en el mismo traducen y dan cuenta del perfil de 

egreso. La coherencia es uno de los criterios de rigor para determinar la calidad de un 

plan de formación. (2) 

 

Pertinencia: En relación a las demandas, ya sean externas o internas del curriculum. 

Este criterio de rigor requiere que el perfil de egreso responda a las demandas sociales 

sobre la profesión. La pertinencia no solo se refiere a la capacidad de responder a las 

demandas de la empresa, sino que de manera muy especial a la respuesta que las 

profesiones dan a la sociedad como un conjunto, en el marco de una mirada sobre el 

país de carácter inclusivo. (2) 

 

Viabilidad: En la operación desde el punto de vista de los recursos disponibles y 

movilizables que existen en los contextos o están presentes en las redes locales. El 

criterio comprende la estimación de las posibilidades del éxito para la implementación 

de un programa o plan de trabajo. Va asociado a las condiciones del contexto y de las 

redes disponibles. (2) 

 

Consistencia Interna: Criterio de rigor que demanda que las competencias y 

subcompetencias que traducen a un perfil de egreso se encuentran articuladas 

orgánicamente entre sí, de manera tal que cada una aporte de manera particular a la 

habilitación del sujeto de un ámbito de realización o dominios de competencia no 

mantengan contradicciones no contrariedades sino que por el contrario, manifiesten un 

adecuado nivel de integración, articulación y coordinación entre ellos. 

En concordancia con todo lo mencionado, el Reglamento de Régimen Académico 

(RRA) establece que el rediseño curricular consiste en el proceso de actualización y 

reestructuración curricular en coherencia con los resultados de la evaluación curricular 

que se resume en lo siguiente: 

Estructura curricular: Los conocimientos disciplinares, interdisciplinares. 

transdisciplinares, profesionales, investigativos, de saberes integrales y de 

comunicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico del 

estudiante se organizarán en asignaturas, cursos o sus equivalentes. 
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La estructura curricular que garantiza el proceso de formación y de aprendizaje 

comprende las unidades de organización curricular y los campos de formación del 

currículo. Las unidades de organización curricular ordenan las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, acorde con el nivel de aprendizaje en cada período académico. 

Articulando los conocimientos de modo progresivo e integrador, a lo largo de la carrera 

o programa. Los campos de formación organizan los conocimientos en función de sus 

propósitos, objetos y problemas de estudio de la carrera o programa. La estructura 

curricular evidenciará la consistencia, coherencia y correspondencia interna entre: el 

perfil de ingreso, las relaciones entre los conocimientos y saberes del conjunto de las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes y el perfil de egreso; aportando al desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades integrales de los futuros profesionales. El abordaje 

del conocimiento en la estructura curricular propenderá al diseño de adaptaciones, redes 

y vínculos transversales que permitan desarrollar aprendizajes de modo integrado e 

innovador. (Art 20 RRA). (2) 

 

Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores y equivalentes; y, de grado: 

Estas unidades son:  

1. Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el aprendizaje 

de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, 

así como en la contextualización de los estudios profesionales. 

2. Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento del 

campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la integración de las 

teorías correspondientes y de la práctica pre profesional. 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es:  

a) El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención o,  

b) La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. Ya sea 

mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá demostrar 

el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 
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totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las prácticas pre profesionales. 

La Carrera de Radiología podrá incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de 

titulación. 

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la 

educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. 

Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi 

disciplinarias. Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de 

una misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, 

cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES. En estos 

casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se 

realiza de manera individual. Independientemente de las horas asignadas a las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes que integran la unidad de titulación, para el 

desarrollo del trabajo de titulación o para la preparación del examen complexivo se 

incluirán. Dentro de esta unidad, 200 horas en la formación de nivel técnico superior y 

sus equivalentes, 240 horas en la formación de nivel l tecnológico superior y sus 

equivalentes, y 400 horas en la formación superior de grado. La carrera de Radiología 

deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo Las horas para el desarrollo del 

trabajo de titulación o preparación para el examen complexivo podrán extenderse hasta 

por un máximo del 10%, dependiendo de la complejidad del contenido, o de su 

metodología, o del tiempo necesario para su realización, y estarán incluidas dentro del 

total de horas de la carrera. La carrera de Radiología definirá las actividades del trabajo 

de titulación para cada estudiante en función de la opción de trabajo de titulación 

escogida. Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica 

superior, tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de 

grado, los siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o 

artículos académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de 

investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas 

metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, 

dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, 

trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen de 

grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con 

el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de 
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aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de 

titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. La unidad de 

titulación garantizará la preparación para este examen o cualquier otra forma de 

titulación. Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera 

y utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 

La carrera de Radiología deberá considerar en su planificación e implementación 

curricular, al menos dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al 

examen complexivo. (Art 21 RRA). 

 

Campos de formación del currículo. 

Los campos de formación son formas de clasificación de los conocimientos 

disciplinares, profesionales, investigativos, de saberes integrales y de comunicación, 

necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico del estudiante al final de la 

carrera o programa.  

La distribución de los conocimientos de un campo de formación deberá ser progresiva y 

su forma de agrupación será en cursos, asignaturas o sus equivalentes. La organización 

de los campos de formación está en correspondencia con el nivel de formación 

académica.  

Las carreras y programas deberán incluir en la planificación de los campos de 

formación, redes, adaptaciones y vínculos transversales. Que permitan abordar el 

aprendizaje de modo integrado e innovador. (Art 27 RRA). 

 

Campos de formación de la educación técnica superior, tecnológica superior y sus 

equivalentes. 

En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente manera:  

1. Fundamentos teóricos.- Contiene las teorías que coadyuvan a la comprensión y 

contextualización de las problemáticas centrales de la carrera, y sus metodologías 

técnicas e instrumentos profesionales y artísticos. En este campo se integran las 
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asignaturas, cursos o sus equivalentes, que dan lugar a la articulación de la teoría y la 

práctica pre-profesional.  

2. Adaptación e innovación tecnológica.- Comprende los procesos de exploración del 

conocimiento que permiten la adaptación, desarrollo e innovación de técnicas y 

tecnologías, y de la producción artística. En este campo se incluirá el trabajo de 

titulación.  

3. Integración de saberes, contextos y cultura.- Comprende las diversas perspectivas 

teóricas, culturales y de saberes que complementan la formación profesional, la 

educación en valores y en derechos ciudadanos, así como el estudio de la realidad socio 

económica, cultural y ecológica del país y el mundo. En este campo formativo se 

incluirán además los itinerarios multi-profesionales, multi-disciplinares e 

interculturales.  

4. Comunicación y lenguajes.- Comprende el desarrollo del lenguaje y de habilidades 

para la comunicación oral, escrita y digital, necesarios para la elaboración de discursos 

y narrativas académicas y científicas. Incluye, además, aquellas asignaturas, cursos, o 

sus equivalentes orientados al dominio de la ofimática (manejo de nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación) y, opcionalmente, de lenguas ancestrales.  

 

Las asignaturas destinadas al aprendizaje de la ofimática, serán tomadas u homologadas 

necesariamente desde el inicio de la carrera, pudiendo los estudiantes rendir una prueba 

de suficiencia y exoneración. General a por niveles, al inicio de cada período 

académico. (Art 28 RRA). 

 

Campos de formación de la educación superior de tercer nivel, de grado. 

Los campos de formación , en este nivel se organizarán de la siguiente manera:  

1. Fundamentos teóricos.- Integra el conocimiento de los contextos, principios. 

Lenguajes, métodos de la o las disciplinas que sustentan la profesión, estableciendo 

posibles integraciones de carácter multi e inter disciplinar.  

2. Praxis profesional.- Integra conocimientos teóricos-metodológicos y técnicos 

instrumentales de la formación profesional e incluye las prácticas pre profesionales, los 

sistemas de supervisión y sistematización de las mismas. 

 3. Epistemología y metodología de la investigación.- Integra los procesos de 

indagación, exploración y organización del conocimiento profesional cuyo estudio está 

distribuido a lo largo de la carrera. Este campo genera competencias investigativas que 
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se desarrollan en los contextos de práctica de una profesión. En este campo formativo se 

incluirá el trabajo de titulación.  

4. Integración de saberes, contextos y cultura.- Constituyen  las diversas perspectivas 

teóricas, culturales y de saberes que complementan la formación profesional, la 

educación en valores y en derechos ciudadanos, así como el estudio de la realidad socio-

económica, cultural y ecológica del país y el mundo. En este campo formativo se 

incluirán además, los itinerarios multi profesionales, multi disciplinares, interculturales 

e investigativos. 

 5. Comunicación y lenguajes.- Abarca el desarrollo del lenguaje y de habilidades para 

la comunicación oral, escrita y digital, necesarios para la elaboración de discursos y 

narrativas académicas y científicas. Incluye, además aquellas asignaturas, cursos, o sus 

equivalentes, orientados al dominio de la ofimática (manejo de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación), y opcionalmente, de lenguas ancestrales. Las 

asignaturas destinadas al aprendizaje de la ofimática, serán tomadas u homologadas 

necesariamente desde el inicio de la carrera, pudiendo los estudiantes rendir una prueba 

de suficiencia y exoneración, generala por niveles, al inicio de cada período académico. 

(Art 29 RRA). 

 

Cuando hablamos de un perfil de egreso, debemos diferenciar entre dos tipos: el virtual 

y el real. Si se trata de un perfil de egreso virtual, este se manifiesta como una idea, 

como una intención, como una visualización de lo que se espera lograr  a futuro, como 

un: “me gustaría”…  adaptado a la idea de alcanzar un objetivo profesional. Y cuando 

nos referimos a un perfil de egreso real,  es cuando todos estos deseos, planes y 

proyectos se plasman en los estudiantes egresados. (6) 

La finalidad de un programa de educación superior, es lograr plasmar la esencia del 

perfil de egreso en sus profesionales. Dicho perfil de egreso es un conjunto de 

competencias  que buscan dar un sentido, ordenamiento,  al proceso de formación del 

profesional a lo largo de su carrera Universitaria,  fortaleciendo sus capacidades y 

valores adquiridos durante su formación académica para que al egresar posea la destreza 

y el conocimiento como herramientas para continuar  aprendiendo durante su vida 

profesional y pueda afrontar con total éxito los retos y necesidades de un mundo 

cambiante que nos condiciona a un mejoramiento continuo e integral para servir a la 

comunidad de una forma hética y profesional. La  malla curricular son todos los cursos, 

materias y ciclos de formación representados gráficamente dentro de un plan de estudio. 
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Es la relación armónica e integral entre prioridad, secuencialización y articulación de 

los cursos,  entre ellos y con los ciclos de estudios en forma vertical y horizontal dentro 

del marco institucional de la misión, visión y valores. Es importante encontrar el 

correcto y más adecuado método pedagógico institucional con el fin de obtener una 

visión clara al respecto de las concepciones de currículo, enseñanza, aprendizaje, 

didáctica y el rol del estudiante.  Los criterios relacionados con la docencia y el 

aprendizaje, la investigación y la producción del conocimiento y la extensión y la 

proyección. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de la necesidad de que la carrera de Radiología continúe siendo el medio 

auxiliar de diagnóstico más usado en el área de la salud,  hay que aceptar que en la 

actualidad el graduado de la carrera no cuenta con las herramientas necesarias para 

poder satisfacer las demandas que exigen las instituciones de imagen diagnostica en el 

Ecuador. 

Es difícil para el graduado de la carrera de Radiología  integrarse al mundo laboral por 

las falencias  que adquiere durante su formación académica. Es evidente que los 

cambios que requiere el perfil de egreso, así como también la malla curricular, están 

sujetos a una permanente evolución social, cultural y tecnológica de un mundo en 

constante movimiento. Los procesos de enseñanza actuales no están acorde con el 

cambio y mejoramiento continuo de la tecnología de los equipos radiológicos de última 

generación. Tampoco hay armonía en el producto final con respecto al conocimiento 

científico y técnico que posee actualmente el graduado de la carrera de Licenciatura en 

Radiología y el perfil profesional que requieren los centros de diagnóstico por imagen 

en la actualidad. 

Dentro de los requerimientos de las instituciones de diagnóstico por imagen, está en que 

el graduado de la carrera de Licenciatura en Radiología tenga  un perfil con alto grado 

del conocimiento científico y tecnológico actualizado, así como también de liderazgo y 

trabajo en equipo con una alta capacidad administrativa y una eficiente adaptación a 

cambios propios de una carrera que está sujeta a una constante evolución y 

mejoramientos al servicio del ser humano y su bienestar.  

Este estudio tiene como finalidad, identificar un perfil de egreso adecuado, que pueda 

brindar al graduado de la carrera de Licenciatura en Radiología la seguridad necesaria 
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para  desempeñarse exitosamente en el campo de la salud. Que domine el campo 

científico, técnico, ético y humanístico. Que posea un interés innato de investigación y 

constante aprendizaje necesarios en un mundo altamente competitivo. 

 

1.3. LA CARRERA DE RADIOLOGÍA EN SU CONTEXTO HISTÓRICO 

1.3.1. LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SÍNTESIS HISTÓRICA 

Las Unidades Educativas Universitarias: San Fulgencio fundada en 1586 por los 

Agustinos, La Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno fundada en 1651 

por los Jesuitas y la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino fundada 

en 1681 por los Dominicos. Fueron la base de lo que hoy es la Universidad Central del 

Ecuador.  

La Real Universidad Santo Tomás de Aquino en  1788 por decreto Real se convierte en 

Pública y abre sus puertas a particulares,  agregando a su nombre,  la palabra publica de 

manera oficial llamándose: La  Real Universidad Publica Santo Tomás, Con este nuevo 

nombre, forma la base para Fundar la Universidad Central de Quito, cuyo nombre seria 

cambiado por Universidad Central del Ecuador (UCE) por medio de un decreto del 

presidente de la Republica de Ecuador Vicente Rocafuerte en 1836.  

A partir de su fundación la UCE ha formado parte de la historia del Ecuador de una 

manera protagonista.  Ha sobrevivido a múltiples atropellos y conflictos políticos ya que 

siempre se le ha visto a la Institución Educativa, como un trofeo ideológico y político 

para conseguir el poder.   

Es por estas razones que la Universidad Central del Ecuador ha sido clausurada por más 

de ocho ocasiones, la más representativa fue en 1809, año en el cual se dieron eventos 

que desembocarían en el primer grito de la independencia. En  1857, el Dr. Gabriel 

García Moreno fue electo  Rector. Y en 1862,  el Ecuador aprobó el Concordato con la 

Santa Sede qué obligó a la Universidad y a todo el sistema educativo, a educar 

“conforme la doctrina Cristiana”. 

En 1836 fue otorgado el Escudo de la Universidad Central del Ecuador por el Ex 

Presidente Vicente Rocafuerte, quien también ordenó colocarle el lema “OMNIUM 

POTENTIOR EST SAPIENTA” que significa: “EL PODER ESTA EN LA 

SABIDURIA”. También cuenta con un Himno escrito por Remigio Romero y Cordero 

y la música por Sixto María Durán.  
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La UCE obtuvo completa autonomía en el campo técnico y administrativo en 1925.  La 

autonomía fue consagrada en la Ley de Educación Superior en 1983. 

Actualmente la UCE es la más antigua y la segunda más grande a nivel Nacional de 

acuerdo al número de estudiantes que posee. Como Entidad Pública, cuenta con 

financiamiento Estatal. Se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de Quito, en la 

llamada ciudadela universitaria (Av. América) con sus sedes en el Sur de Quito, en la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados y en las Islas Galápagos. Se encuentra 

afiliada  desde el año 2012 a la Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y 

Postgrados. 

La Universidad Central del Ecuador está dirigida administrativamente por: el Rector, el 

Vicerrector Académico y de Investigación y el Vicerrector Administrativo y Financiero. 

El cogobierno está conformado por el Consejo Universitario y las facultades a través de 

los respectivos Consejos Directivos. 

La UCE está conformada por 17 facultades, 40 escuelas de pre-grado, y ciclos de 

estudio de post-grado, 8000 funcionarios aproximadamente, entre profesores y personal 

administrativo y más de 50000 estudiantes. En sus inicios empezó con la Facultad de 

Medicina y de Jurisprudencia, que funcionan hasta la actualidad con más de trecientos 

años de historia.  

Misión: Crear y difundir el conocimiento científico, tecnológico, arte y cultura, formar 

profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para 

el análisis y solución de los problemas nacionales. 

Visión: La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, 

científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al 

desarrollo del país y de la comunidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y 

sus perspectivas. (6) 

1.3.2. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA CARRERA DE RADIOLOGÍA 

De acuerdo a los documentos que reposan en la Secretaría de la Carrera de Tecnología 

Médica no se encuentra ninguna reseña o certificación específica de su creación. Pero 

existen documentos que dan fe de actividades iniciales y notas de los primeros 

estudiantes, como por ejemplo; el 20 de diciembre de 1966 se realiza la apertura del 

libro de matrículas y notas destinado a registrar a los y las estudiantes del primer curso 

de Rehabilitadores Físicos. 

El área de Terapia de Lenguaje y el área de Laboratorio Clínico se abren en 1969-1970.  
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El primer curso para la formación de Tecnólogos Médicos en Radiología se inicia en el 

año 1981-1982 para cubrir la demanda social de profesionales intermedios en el área de 

la salud para el apoyo de la labor médica en sus distintas áreas, luego de tres años de 

estudio. En 1983-1984, egresan 29 estudiantes de Radiología, los primeros de esta 

carrera. Si bien el Tecnólogo Médico tuvo aceptación y reconocimiento a nivel 

nacional, a nivel internacional no se podía homologar los títulos, lo que causo 

problemas y trabas para que el Tecnólogo en Radióloga pueda acceder a un posgrado 

internacional. A demás de conflictos gremiales por ser Tecnología Médica 

La Escuela de Tecnología Médica, inicia la reforma académica en el periodo 1998-1999 

cambiando el título que otorgaba de Tecnólogo Médico por el de Licenciado en 

Radiología, con  la culminación de cuatro años de estudio, considerado un título de 

Tercer Nivel. 

En 1997 el H. Concejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas aprobó esta 

reforma y es en  1998 cuando se resuelve se apruebe el diseño curricular de Tecnología 

Médica, Enfermería y Obstetricia, reconocida como un título de Tercer Nivel por el 

SENESCYT. 

Por consiguiente el H. Concejo Directivo, autoriza realizar ‘CURSOS 

COMPLEMENTARIOS’ en cada una de las áreas a fin de permitir que los Tecnólogos 

Médicos, obtengan el título de Licenciado, de los cuales se realizaron dos cursos el 

primero el 13 de abril del 2001 y el segundo el 26 de julio del 2001. 

Los estudiantes que culminan sus estudios y cumplen con todas las estipulaciones 

vigentes, actualmente la carrera de Licenciatura en Radiología les otorga el título de 

Licenciados en Radiología. 

En el periodo 2014-2015 la carrera de Licenciatura en Radiología cuenta con un total de 

305 estudiantes matriculados legalmente con 227 créditos de materias y PRÁCTICA 

pre-profesionales y un número de 16 docentes para las diferentes cátedras.  

Misión: Formar profesionales en Radiología que integran el equipo multidisciplinario 

de salud para el diagnóstico, promoción, prevención e investigación en beneficio de las 

personas en situación de enfermedad, proyectando al servicio de la comunidad con un 

alto sentido ético y humanístico. 

Visión: La carrera de Licenciatura en Radiología continuará siendo el referente a nivel 

nacional a través de su excelencia académica formadora del talento humano inmerso en 

el radiodiagnóstico para brindar atención con calidad, calidez y oportunidad. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha visto en los últimos años un cambio significativo en la inversión de la Salud 

Publica, con el aumento de profesionales en salud, infraestructura, tecnología, entre 

otros. Todo esto enfocado para el  mejoramiento del servicio en general, como por 

ejemplo: prevención de enfermedades, tratamientos, etc.  

Según la OMS, la Salud Pública engloba todas las actividades relacionadas con la salud 

y la enfermedad, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida; la organización y 

el funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión y educación.  El rol 

de la Carrera de Radiología es el diagnóstico por  imágenes. Mientras más rápido se 

logre identificar una patología por medio de un diagnóstico temprano, será fácil  tratar 

los síntomas de la enfermedad, reduciendo  la tasa de muertes en el Ecuador.   

Con el crecimiento de la población el índice de profesionales también tuvo un 

incremento, tal es así que según el INEC del 2010, cada año subiría un 2% de 

profesionales anualmente, teniendo como referencia que existe 17,6 profesionales en el 

área  médica por 10.000 habitantes (7) 

La proyección de población se refiere al conjunto de resultados provenientes de cálculos 

relativos a la evolución futura de la población, partiendo usualmente de ciertos 

supuestos respecto al curso que seguirán la fecundidad, la mortalidad y las migraciones 

Además, según los datos poblacionales del INEC, en relación con las proyecciones del  

crecimiento poblacional al año 2020, se puede determinar que el incremento de la 

población comprendida entre las edades de 20 a 34 años de edad (tendencialmente 

ubicada en contextos universitarios y académicos) crecerá aproximadamente en un 9,54 

por ciento, lo que corresponde a un incremento de población en este rango de edad que 

llega aproximadamente a trescientos sesenta y cinco mil habitantes. 

A partir de los resultados generados por el INEC, a junio del 2015, de la población total 

de los ecuatorianos, el 69,30% se encuentra en edad de trabajar; el 65,86% de esa 

población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa y del 100 por ciento 

de personas económicamente activas, el 95,53% cuentan actualmente con un empleo. 

Según el INEC  (2015) la composición de la población total a nivel nacional en el 

trimestre de junio 2015: 

• La población en edad de trabajar (PET) es de 11,2 millones de personas 

• La población económicamente activa (PEA) es de 7,4 millones de personas 

• La población económicamente inactiva (PEI) es de 3,8 millones  de personas 
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Al analizar estos datos podemos concluir que es evidente la necesidad de incrementar la 

oferta educativa, incentivando a los jóvenes a seguir carreras universitarias partiendo de 

la necesidad y de una demanda laboral. Ofreciendo una educación accesible y de 

calidad. (8) 

La carrera de Licenciatura en Radiología  otorga el título de  Licenciado en Radiología 

con el objeto de  contribuir al campo de la salud,  aportando con la incorporación de 

profesionales capacitados para brindar apoyo al Médico Radiólogo en el diagnóstico 

temprano, identificación y evaluación de enfermedades por medio de la utilización de 

equipos radiológicos.  

El  Licenciado en Radiología se desempeña en áreas del diagnóstico por imágenes. 

Dentro de este campo utiliza los siguientes equipos: 

 

Rayos X convencional: Este equipo utiliza radiación Ionizante la cual se utiliza para 

obtener imágenes del cuerpo humano y de su interior a través de la propiedad que posen 

de atravesar la materia para realizar estudios simples y contrastados. Para obtener 

imágenes contrastadas se usa Medios de Contraste especiales para que  de este modo se 

pueda observar de mejor manera las diferentes estructuras que forman el cuerpo 

humano.  

 

Tomografía Computarizada: Es un procedimiento radiológico por el cual se mide la 

atenuación de los rayos x cuando estos atraviesan el cuerpo del paciente desde 

diferentes ángulos. Luego los RX son captados por una serie de detectores y procesados 

por medio de una computadora. Este método de diagnóstico nos permite hacer estudios 

simples y contrastados, así como estudios 3D del cuerpo, intervencionismo guiado por 

TAC, etc. Este equipo, es operado por un Licenciado en Radiología 

 

Resonancia Magnética Nuclear: Para este examen de diagnóstico por imágenes, se 

utiliza un resonador el cual no emite radiación ionizante cuya base física se en el 

electromagnetismo que con la utilización de secuencias. Se obtienen imágenes del 

cuerpo con un muy buen detalle de partes blandas así como estructuras óseas. Estudios 

de Resonancia Simples y/o Contrastadas, Espectroscopías, Angio-Resonancia y 

Biopsias guiadas por Resonancia Magnética, el Licenciado en Radiología opera el 
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equipo y elige las mejores secuencias dependiendo el caso y la necesidad de cada 

estudio. 

 

Gammagrafía (Medicina Nuclear): Dentro del campo de la Medicina Nuclear, existe 

un equipo llamado Gammacámara que posee detectores en su interior capazas de 

percibir la radiación gamma y a través de procesos eléctricos se forma la imagen por 

medio de programas de computadora. La Gammagrafía es un estudio que  emplea 

isótopos radioactivos los cuales emiten radiaciones gamma y por medio de un fármaco 

trazador el cual es una guía para que el isótopo llegue al órgano de estudio deseado para 

obtener información Fisio-Patológica. El  Licenciado en Radiología se encarga del 

correcto procedimiento del estudio para captar las imágenes.  

Tomografía por Emisión de Positrones (PET-Medicina Nuclear): El Licenciado en 

Radiología también incursiona en la Medicina Nuclear, operando un equipo 

denominado PET, se emplea isótopos radioactivos especiales para realizar estudios 

metabólicos. Dichos estudios  son fundamentales para una detección de Cáncer. Este 

estudio se caracteriza por estudiar de manera profunda y detallada la actividad celular. 

La carrera de Radiología identifica tres núcleos problémicos para apoyar al diagnóstico 

médico y posterior tratamiento. Estos núcleos problémicos son:  

2.1. ENFERMEDADES TRAUMÁTICAS 

Por medio de la utilización de Rayos X se pueden obtener imágenes radiológicas del 

interior del cuerpo humano. Los Rayos X interactúan con las densidades del cuerpo 

atenuándose y produciendo una escala de grises formándose de esta manera una imagen 

radiológica. Estas imágenes radiológicas, son una herramienta fundamental para el 

diagnóstico médico y su posterior tratamiento médico.  

Objetivo.- El Licenciado en Radiología, manejará el equipo radiológico y aplicará la 

técnica adecuada en base a la solicitud de examen solicitado por el médico prescriptor y 

lograr identificar por medio de una imagen diagnostica fracturas de miembros 

superiores, fracturas de miembros inferiores y luxaciones. Pudiendo de esta manera,  

determinar los grados de las lesiones óseas o la complejidad de las luxaciones además 

de calcular el estadio en el que se encuentra la enfermedad.  

En la siguiente tabla se enumeran las patologías que se pueden identificar por medio de 

estudios imagenológicos en la provincia de Pichincha de los años 2012, 2013 y 2014. 

De acuerdo al núcleo problémico de patologías traumáticas. 
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Cuadro 1. Patologías traumáticas 

 

 

N° DE CASOS PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 PATOLOGIA 
AÑO 2012 

AÑO 2013 AÑO 

2014 

1 Fractura del cráneo y de los huesos faciales  617 651 570 

2 Fractura del cuello, del tórax o de la pelvis  476 492 469 

3 Fractura del fémur  1.179 1.448 1.534 

4 Fracturas de otros huesos de los miembros  5.252 6.057 6.879 

5 Fracturas que afectan múltiples regiones del 

cuerpo  
146 149 77 

6 Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones 

especificadas y de múltiples regiones del cuerpo  
1.112 1.411 1.590 

7 Traumatismo de otros órganos internos  265 262 275 

8 Traumatismo del ojo y de la órbita  201 265 186 

9 Traumatismo intracraneal  1.841 1.938 1.632 

10 Traumatismo por aplastamiento y amputaciones  

traumáticas de regiones especificadas  y de 

múltiples regiones  
131 186 195 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del ECUADOR. 

Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 

 

2.2 ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

Las enfermedades degenerativas son aquellas que alteran los tejidos de una célula viva, 

produciéndose alteraciones o cambios en el comportamiento del tejido u órgano 

portador de células dañadas. El licenciado de Radiología utiliza el equipo de Resonancia 

Magnética para identificar el tejido u órgano afectado. Siendo el Médico Radiólogo el 

encargado de dar un diagnóstico para su posterior tratamiento.   

Objetivo: Estas enfermedades degenerativas pueden ser detectadas a tiempo para su 

posterior tratamiento. 
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En la siguiente tabla se enumeran las patologías que se pueden identificar por medio de 

estudios imagenológicos en la provincia de Pichincha de los años 2012, 2013 y 2014. 

Correspondiente a las enfermedades degenerativas. 

 

 

Cuadro 2. Patologías de enfermedades degenerativas 

 

 N° DE CASOS PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 PATOLOGIA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

1 Accidente vascular encefálico agudo, no 

especificado como  hemorrágico o isquémico  
193 124 135 

2 Artritis reumatoide y otras poliartropatías 

inflamatorias  
458 469 345 

3 Artrosis  1.848 2.232 2.116 

4 Aterosclerosis  32 24 12 

5 Bronquiectasia  37 47 48 

6 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda  645 646 745 

7 Bronquitis, enfisema y otras enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas  
1.052 1.086 1.076 

8 Cistitis  203 323 300 

9 Colelitiasis y colecistitis  895 10.583 10.189 

10 Deformidades adquiridas de los miembros  328 451 432 

11 Deformidades congénitas de la cadera  233 211 326 

12 Deformidades congénitas de los pies  81 66 227 

13 Dolor abdominal y pélvico  903 1.304 1.519 

14 Embolia Pulmonar 193 201 193 

15 Embolia y trombosis arteriales  91 90 70 

16 Encefalitis viral  3 43 58 
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17 Enfermedad alcohólica del hígado  777 47 75 

18 Enfermedad de Alzheimer  46 63 81 

19 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa  34 48 35 

20 Enfermedad de Hacking  20 30 49 

21 Enfermedad diverticular del intestino  230 256 289 

22 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas  102 98 102 

23 Enfermedades crónicas de las amígdalas y 

adenoides  
385 428 412 

24 Enfermedades del apéndice  8.319 9.175 8.864 

25 Enfermedades renales tubolointersticiales  2.031 2.327 2.234 

26 Epilepsia  596 756 884 

27 Equinococosis  3 4 4 

28 Esclerosis múltiple  39 41 35 

29 Espina bífida  19 28 24 

30 Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis 

venosas  
298 330 395 

31 Infarto agudo de miocardio  556 553 518 

32 Infertilidad femenina  208 216 226 

33 Influenza 69 165 65 

34 Insuficiencia renal 1.163 1.418 1.372 

35 Hernia inguinal  2.259 2.501 2.536 

36 Hidrocele y espermatocele  127 167 206 

37 Hiperplasia de la próstata  1.831 1.898 1.877 

38 Íleo paralitico y obstrucción intestinal sin 

hernia  
867 884 815 

39 Litiasis urinaria  2.259 2.961 3.379 

40 Migraña y otros síndromes de cefalea  200 248 190 

41 Neumoconiosis  11 10 13 

42 Neumonía  6.510 8.188 7.725 

43 Osteomielitis  235 200 224 

44 Otra enfermedades de las arterias, de las 160 161 196 
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arteriolas y de los vasos capilares  

45 Otras dorsopatías  900 1.125 1.111 

46 Otras enfermedad de las vías respiratorias 

superiores  
202 193 208 

47 Otras enfermedades de la nariz y de los senos 

nasales  
2.898 2.772 2.609 

48 Otras enfermedades de los intestinos y del 

peritoneo  
62 1.598 1.548 

49 Otras enfermedades del esófago, del 

estómago y del duodeno  
431 359 378 

50 Otras enfermedades del hígado  9.579 860 736 

51 Otras enfermedades del sistema circulatorio  551 516 692 

52 Otras enfermedades del sistema digestivo  1.188 1.246 1.232 

53 Otras enfermedades del sistema 

osteomuscular  y del tejido conjuntivo  
475 568 336 

54 Otras enfermedades del sistema respiratorio  1.324 1.260 1.314 

55 Otras enfermedades glomerulares  382 363 315 

56 Otras enfermedades isquémicas del corazón  633 582 557 

57 Otras enfermedades vasculares periféricas  33 68 134 

58 Otras hernias  1.680 1.960 1.876 

59 Otras malformaciones congénita y deformidad 

del sistema osteomuscular  
369 382 384 

60 Pancreatitis aguda y otras enfermedades del 

páncreas  
895 924 921 

61 Retraso mental  38 20 20 

62 Secuelas de tuberculosis  22 20 9 

63 Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico 

rápidamente progresivo  
13 14 24 

64 Sinusitis crónica  224 215 218 

65 Tirotoxicosis  69 13 21 

66 Tracoma  38 37 0 

67 Trastornos de la mama  467 480 499 

68 Trastornos de los discos cervicales y de otros 660 705 621 
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discos intervertebrales  

69 Trastornos de los nervios, de las raíces y de los 

plexos nerviosos  
155 358 409 

70 Trastornos no inflamatorios del ovario, de 

trompa de Falopio y de ligamento ancho  
1.319 1.116 1.098 

71 Trastornos tiroideos relacionados con la 

deficiencia de yodo  
15 17 15 

72 Venas varicosas de los miembros inferiores  1.073 1.361 1.049 

73 Ataque de isquemia cerebral transitoria y 

síndromes afines  
64 71 73 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del ECUADOR. 

Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 

 

2.3. ENFERMEDADES MALIGNAS Y NEOPLÁSICAS 

Las neoplasias son masas anormales de tejido que crecen de forma incontrolada, 

excesiva, autónoma e irreversible, superando a los tejidos normales en velocidad de 

crecimiento y que poseen rasgos funcionales y morfológicos diferentes a los de sus 

precursoras.  

 

Como por ejemplo:  

Tumores benignos 

 Condroma. 

 Osteocondroma. 

 Fibroma condromixoide.  

 Hemangioma. 

 Fibroma óseo. 

Tumores malignos 

 Osteosarcoma 

 Condrosarcoma 

 Fibrosarcoma 

 Mieloma múltiple 

Tumores óseos metastásico 

 Carcinoma, este puede ser: Mamario, Tiroideo o Prostático.  
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 Hipernefroma 

 Epitelioma  

Objetivo. El licenciado de Radiología, es un apoyo importante en la detección de estas 

patologías por medio de un apropiado uso de técnicas de imágenes médicas tales como 

los rayos X, la tomografía computada (TC), la resonancia magnética nuclear (RMN), la 

tomografía por emisión de positrones (PET), la integración de imágenes y el 

ultrasonido. Debido a que algunas de estas técnicas de generación de imágenes incluyen 

el uso de radiación, una adecuada formación y conocimiento de las prácticas de 

seguridad y protección en el área radiológica es importante. 

Empleo de medios de contrastes, técnicas y procedimientos adecuados y un control de 

calidad óptimo. (9) (10) 

 

En la siguiente tabla se enumeran las patologías que se pueden identificar por medio de 

estudios imagenológicos en la provincia de Pichincha de los años 2012, 2013 y 2014. 

Correspondiente a las patologías malignas y degenerativas. 

Cuadro 3. Patologías malignas y degenerativas 

 N° DE CASOS PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 PATOLOGIA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

1 Carcinoma in situ del cuello del útero  41 42 57 

2 Leiomioma del útero  3.488 3.226 3.245 

3 Leucemia  428 418 521 

4 Linfoma no Hodking  343 400 473 

5 Otro. Tumor maligno de órganos respiratorios  

e intratorácicos  
29 53 48 

6 Otros tumor maligno del tejido linfático, de 

los órganos hematopoyéticos y tejidos afines  
87 112 130 

7 Otros tumores in situ y benignos, y tumores 

de comportamiento incierto y desconocido  
2.485 2.514 2.490 

8 Otros tumores maligno de los órganos 

genitales femeninos  
157 200 256 



 
 

31 
 

9 Otros tumores maligno de los órganos 

genitales masculinos  
114 164 147 

10 Otros tumores malignos de las vías urinarias  89 87 83 

11 Otros tumores malignos de los órganos 

digestivos  
95 124 174 

12 Tumor benigno de la mama  288 291 241 

13 Tumor benigno de los órganos urinarios  19 15 12 

14 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes 

del sistema nervioso central. Partes del 

sistema nervioso central  
32 27 41 

15 Tumor benigno del ovario  127 124 198 

16 Tumor maligno de la laringe  28 34 24 

17 Tumor maligno de la mama  524 588 710 

18 Tumor maligno de la próstata  355 450 390 

19 Tumor maligno de la tráquea, de los 

bronquios del pulmón  
222 220 241 

20 Tumor maligno de la vejiga urinaria  67 101 132 

21 Tumor maligno de los huesos y de los 

cartílago articular  
76 72 58 

22 Tumor maligno de los tejidos mesoteliales de 

los tejidos  blandos  
110 148 173 

23 Tumor maligno de otras partes del sistema 

nervioso central  
14 19 21 

24 Tumor maligno de otras partes y de las no 

específicadas del útero  
99 72 94 

25 Tumor maligno de unión recto sigmoidea, 

recto, ano y conducto anal  
221 285 326 

26 Tumor maligno del colon  304 397 564 

27 Tumor maligno del cuello del útero  173 194 203 

28 Tumor maligno del encéfalo  144 167 202 

29 Tumor maligno del esófago  21 37 46 

30 Tumor maligno del estómago  542 661 884 

31 Tumor maligno del hígado y de las vías 

biliares intrahepáticas  
128 129 151 
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32 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y 

de la faringe  
75 82 103 

33 Tumor maligno del ojo y de sus anexos  14 22 28 

34 Tumor maligno del páncreas  114 123 160 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del ECUADOR. 

Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS 

 

3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

“¿Cuál es el Perfil de Egreso idóneo para la licenciatura de Radiología de la 

Universidad Central del Ecuador que corresponde al periodo 2017-2022 y su 

correspondiente planificación curricular?” 

 

3.2. HIPÓTESIS  

El perfil de egreso idóneo para la carrera de  Radiología de la Universidad Central del 

Ecuador responde a las necesidades de prevención, diagnóstico y tratamiento de 

patologías. Por tanto el graduado de la carrera de Radiología estará en la capacidad de:  

 

UNIDAD BÁSICA 

- Reconoce de forma integral la estructura, desarrollo y funcionamiento del 

cuerpo humano.  

- Reconoce e identifica la anatomía humana, así como sus estructuras y órganos. 

- Domina la terminología médica y su significado para brindar un óptimo servicio 

dentro del campo de la salud. 

- Entiende la importancia de una correcta utilización de los distintos métodos de 

protección radiológica, así como identificar la dosis óptima de radiación para 

cada estudio y para cada paciente como método de protección radiológica.  

- Reconoce las partes que conforman los equipos radiológicos, así como también 

su funcionalidad integral.  

- Reconoce las estructuras anatómicas del cuerpo humano normales de las 

patológicas.  

- Utiliza herramientas informáticas para el ejercicio de la profesión 

- Comprende de forma básica el idioma inglés, para el ejercicio de la profesión. 
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- Identifica los principios físicos, básicos, definiciones, historia e importancia de 

los equipos utilizados en radiodiagnóstico. 

- Entiende que la relación que existe con el paciente no es solo profesional, sino 

también una relación dentro de un contexto moral y social.  Respetando y 

tratando con amabilidad  a todos los pacientes, sus etnias y culturas.  

- Aplica los principios de beneficencia y maledicencia en los procesos de salud, 

enfermedad, discapacidad y muerte.  

- Identifica y comunica información correspondiente a su trabajo en forma escrita, 

oral y virtual, con sentido lógico y crítico. 

- Identifica los mecanismos que se utilizan en la práctica de protección 

radiológica. 

- Lleva un registro de archivo ordenado y técnico de las historias clínicas de los 

pacientes. 

-  

UNIDAD PROFESIONAL 

- Reconocer el protocolo de estudio radiológico apropiado basado en el pedido 

médico y en las características particulares de cada paciente para obtener un 

estudio óptimo. 

- Identifica y hace buen uso del instrumental radiológico utilizado en protocolos 

de exámenes especiales.  

- Identifica desechos contaminados, su clasificación, su manejo y protocolos de 

seguridad individual y colectiva.  

- Ofrece estándares altos de calidad en procedimientos realizados a pacientes, 

gracias a la aplicación de técnicas de medición sistemáticas dentro del plano 

laboral.  

- Realizar estudios contrastados y especiales en base de un conocimiento 

profundo de la fisiología de órganos y sistemas del cuerpo humano. 

- Aplica los procedimientos de enfermería de acuerdo al paciente, como pueden 

ser: neonatos, geriátricos o de cuidado crítico.  

- Resuelve problemas técnicos que se puedan presentar en los equipos de 

diagnóstico y tratamiento radiológico en una jornada de trabajo, así como 

brindar un mantenimiento preventivo de los mismos.  
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- Identifica las diferentes patologías que se puedan presentar en las imágenes 

obtenidas en los diferentes estudios que se realizan en el desempeño de la 

profesión. 

- Utiliza los procesos y materiales usados en radiología industrial, inspección y 

prevención de materiales y equipos industriales para comprobar su estado y 

funcionamiento.    

- Utiliza productos farmacéuticos para realizar estudios contrastados y conocer los 

efectos y/o complicaciones que estos fármacos pudieran ocasionar a las 

pacientes, antes durante y después del examen.  

- Utiliza medidas de control de calidad para evitar accidentes en el departamento 

radiológico.  

- Aplicar con eficiencia y responsabilidad las técnicas y conocimientos dentro del 

campo de la Medicina Nuclear para el apoyo en la identificación de patologías  y 

su posterior tratamiento.  

- Utiliza el tomógrafo con eficiencia y criticidad en los exámenes radiológicos 

simples y contrastados. Identifica la técnica adecuada y el procedimiento de 

acuerdo al pedido médico y a las características físicas de cada paciente. 

- Utiliza el Ecógrafo con eficiencia y criticidad en los exámenes de imagen, 

identificando la técnica adecuada y el procedimiento de acuerdo al pedido 

médico y a las características físicas de cada paciente. 

- Colabora en el apoyo diagnóstico por imagen dentro del campo de la medicina 

tradicional y alternativa. 

- Utiliza equipos oncológicos, así como identifica la técnica adecuada y el 

procedimiento para el  tratamiento de cáncer con altos estándares de calidad.  

- Opera equipos radiológicos de última tecnología,  así como realiza el 

mantenimiento y calibración de los mismos con liderazgo y seguridad. 

- Dirige y administra un Centro Radiológico con eficiencia y responsabilidad, 

cubriendo todas las expectativas técnicas y humanas que este trabajo requiere.  

- Apoya con  sus conocimientos en Radiología Forense para la determinación de 

los decesos de las personas, colaborando en aspectos legales que ayuden a 

establecer causas.  

- Apoya al diagnóstico Médico Veterinario por medio de estudios Radiológicos de 

diferente índole, como Resonancia, Tomografía o Ecos.  
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- Realiza estudios Odontológicos Intraoral y extraoral identificando las técnicas 

adecuadas para cada estudio con criterio técnico y humanístico. 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

- Formula y desarrolla proyectos de investigación científica con criterios 

bioéticos. 

- Desarrollar el proyecto de grado de fin de carrera, acorde a la normativa vigente, 

con ética de educación superior.  

- Describir los fundamentos de la gestión de proyectos, con conocimiento 

científico. 

- Aplicar la metodología y las herramientas en las diferentes etapas de la gestión 

de proyectos con criticidad y responsabilidad. 

- Genera y ejecuta estudios de investigación pertinente y factible en un contexto 

multidisciplinario e interdisciplinario. Permitiendo involucrar opiniones de 

expertos de diferentes áreas bajo diferentes áreas, bajo diferentes puntos de vista 

que facilitan la elaboración de proyectos pertinentes. 

- Brinda atención con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario, a los 

problemas de salud más frecuentes en la población como enfermedades 

traumáticas, enfermedades degenerativas, enfermedades malignas o neoplásicas, 

en el marco del sistema nacional de salud. 

 

 

 

BIOÉTICA 

La información personal y los resultados de los exámenes realizados por el Licenciado 

en Radiología, son de total confidencialidad. La interpretación de las imágenes 

radiológicas para el informe médico, es exclusivo del Médico Radiólogo.  

El licenciado en Radiología forma parte de un equipo interdisciplinario de salud y para 

esto se requiere de valores y actitudes guiadas por altos principio de ética y moral; con 

una actitud abierta a los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos 

enfocados a la formación del ser humano. 



 
 

36 
 

4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el perfil de egreso correspondiente a la carrera de Radiología de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2017-2022 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar un nuevo modelo de malla curricular idóneo, que se ajuste a 

las necesidades básicas en el campo del diagnóstico por imagen y que 

brinde al graduado de la carrera de Radiología, un conocimiento 

científico y técnico. 

- Formar graduados de la carrera de Radiología que integren un equipo 

interdisciplinario de salud brindando apoyo continuo y eficiente en el 

diagnóstico de patologías por imagen. 

- Generar conocimientos científicos, técnicos, humanísticos,  éticos,  

morales, así como destrezas y habilidades que mejoren el desarrollo 

profesional de los futuros licenciados en Radiología 

- Adquirir nuevas técnicas y protocolos para la prevención, promoción, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de patologías identificables 

mediante la utilización de equipos radiológicos.   

- Preparar  nuevos profesionales de la carrera de Licenciatura en 

Radiología que estén en la capacidad de resolver problemas técnicos y de 

mantenimiento en los equipos radiológicos utilizados para el diagnóstico 

por imagen.  

 

5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

5.1.1. DESCRIPTIVO  

El presente estudio  es de tipo descriptivo puesto que la información es recolectada sin 

cambiar el entorno, lo que implica que no existe manipulación. Los datos se obtuvieron 

de fuentes bibliográficas propias de la Universidad Central. 

5.1.2. DEFINICIÓN DE ENCUESTA 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas 

estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir de esto se 
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pueden obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas 

de la población. Las encuestas pueden ser clasificadas de distintas maneras: 

Según sus objetivos existen dos clases de encuestas de opinión: 

Encuestas descriptivas: estas encuestas buscan reflejar o documentar las actitudes o 

condiciones presentes. Esto significa intentar descubrir en qué situación se encuentra 

una determinada población en momento en que se realiza la encuesta.   

Encuestas analíticas: Estas encuestas en cambio buscan, además de describir, explicar 

los por qué de una determinada situación. Este tipo de encuestas las hipótesis que las 

respaldan suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos dos 

variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias 

explicativas. (12) 

Según las preguntas: 

De respuesta abierta: en estas encuestas se le pide al interrogado que responda con sus 

propias palabras a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y 

al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también 

preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite 

adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los 

formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. 

De respuesta cerrada: en estas los encuestados deben elegir para responder una de las 

opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera 

de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter 

uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el 

listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es 

siempre agregar la opción “otros”. (1) 



 
 

 

  5.2. MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 4. Operalización de Variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMEN SIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA  

 

TECNICA DE 

CAPTACION DE DATOS  

 

INSTRUMENTO 

 

FUENTE 

 

INDEPEN 

DIENTE 

 

PERTI 

NENCIA 

Es la cualidad de 

pertinente. Se trata de 

un adjetivo que hace 

mención a lo 

perteneciente o 

correspondiente a algo 

o aquello que viene a 

propósito. La 

pertinencia en 

educación está 

Prospectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tiempo prospectivo de 

pertinencia de la carrera de 

Licenciatura en Radiología 

 

 

 

 

· 

Cualitativa 

Entrevista 

 

 

 

Análisis de fuentes 

bibliográficas 

 Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

Primario 

 

 

 

Secundari

o 
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vinculada al lugar que 

ocupa la formación en 

la sociedad, podemos 

decir que cuando se 

habla de la pertinencia 

en educación  se 

refiere  a que esta es 

imprescindible y 

fundamental que está 

acorde a una serie de 

factores de gran 

relevancia para la 

sociedad. 

 

 

 

 

Empleabilidad 

-Criterios de la formación 

profesional y perfil de 

egreso periodo 2017- 2022. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 

-Tasa proyectada de 

Empleabilidad en el ámbito 

nacional, regional y local 

(2022). 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 
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-Criterios de Empleabilidad 

de la carrera de 

Licenciatura en Radiología 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 

 

DEPENDIEN

TE 

 

PERFIL DE 

EGRESO 

Constituye el elemento 

referencial y guía para 

la construcción del 

plan de estudios, se 

expresa en 

competencias que 

describen lo que el 

Epistemología 

y Metodología 

de la 

Investigación 

Científica.  

 

 

-Identificación de los 

resultados de aprendizaje en 

el campo de la 

Epistemología y 

Metodología de la 

Investigación científica. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 
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egresado será capaz de 

realizar al término del 

programa educativo y 

señala los 

conocimientos, 

habilidades y actitudes 

y valores involucrados 

en los desempeños 

propios de su 

profesión. 

Formación 

Básica 

 

 

 

 

Formación y 

Praxis 

Profesional 

 

 

 

 

 

 

Integración de 

saberes 

contextos y 

cultura 

 

 

 

-Identificación de los 

resultados de aprendizaje en 

el campo de la Formación 

Básica. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 

-Identificación de los 

resultados de aprendizaje en 

el campo de la Formación y 

Praxis profesional. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 
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Comunicación 

y Lenguaje 

-Identificación de los 

resultados de aprendizaje en 

el campo de la Formación 

de la Integración de saberes 

contextos y cultura. 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 

-Identificación de los 

resultados de aprendizaje en 

el campo de la 

Comunicación y 

 Lenguaje. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

· Entrevista 

 

 

 

·Análisis de fuentes 

bibliográficas 

· Cuestionario abierto 

dirigido a docentes y 

profesionales 

 

· Ficha de análisis de 

fuentes bibliográficas 

· Primario 

 

 

 

·Secundar

io 
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5.3. TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN  

 

Las Variables 

Se refiere a la variable a una propiedad, característica o cualidad de un individuo, 

cosa o un objeto  que se estudia, el cual puede variar  en su medición  de un sujeto a 

otro. 

El objetivo de toda variable es describir o explicar la variación en el mundo. Es decir 

los cambios constantes que ocurren de manera natural en el mundo o que son 

causados debido a una manipulación. Las variables son nombres que damos a las 

variaciones para explicar. 

Variable Independiente: 

Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a 

otras variables. Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho que de no depende 

de algo para estar allí: 

Es aquella característica o propiedad  que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el 

investigador manipula.  Que son manipuladas experimentalmente por un 

investigador. 

Variable Dependiente: 

Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la 

variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice 

de manera explícita, va a depender de algo que la hace variar. 

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la 

variable independiente. Las variables dependientes son las que se miden. 

Las variables pueden ser clasificadas en cuantitativas y cualitativas: 

Los datos cuantitativos medidos ya sea mucho o muchos de algo, representan una 

cantidad o un número. 

Los datos cualitativos proporcionan etiquetas o nombres, observaciones. 
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Los datos cualitativos se pueden dividir en: 

Variables nominales: Variables sin orden inherente o secuencia, en otras números 

que se utilizan como nombres (grupo 1, grupo de género...), 2, etc. 

Variables ordinales: Las variables con una serie ordenada, por ejemplo, "No les 

gusta mucho, moderado, indiferente, desagrado." 

Relación de variables: Variables espaciadas por intervalos iguales con un verdadero 

punto cero, por ejemplo, edad. 

Los datos cuantitativos se pueden dividir en: 

Variable discreta: El conjunto de todos los valores posibles que consiste sólo en 

puntos aislados, por ejemplo, contar variables (1, 2, 3...).  

Variables continuas: El conjunto de todos los valores que consiste en intervalos, por 

ejemplo, 0-9, 10-19, 20-29, etc. 

Operacionalización de Variables 

Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las 

variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más 

general a lo más específico; es decir que estas variables se dividen (si son complejas) 

en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si 

son concretas solamente en indicadores, índices e ítems.  

Ahora bien, una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un 

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la 

aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad 

que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o 

cometer errores que son frecuentes en un proceso de investigación, cuando no existe 

relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la 

validez, dicho de otro modo (grado en que la medición empírica representa la 

medición conceptual). La precisión para definir los términos tiene la ventaja de 

comunicar con exactitud los resultados. 
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Técnica de Investigación 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y 

solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es 

el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a 

varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se 

efectúa el método. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica 

pretende los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo.  

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 

en la búsqueda de la verdad objetiva. 

5.3.1. ENTREVISTA 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el tema propuesto con el fin de indagar y obtener datos sobre hechos, 

conocimientos, opiniones, juicios y motivaciones. Esto logra a través de las 

respuestas orales o escritas a un conjunto de preguntas previamente diseñadas que se 

aplican en forma masiva; con ello se concentran datos relativos a sucesos ocurridos, 

es decir, recoge información a situaciones pasadas (11) 
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5.3.2. ANÁLISIS DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  

Sirve para ordenar de una  manera sistemática y ordenada toda la información 

recolectada sobre la base de un mismo tema en particular la cual le confiere unidad 

y valor propio., contienen los datos de identificación de la obra que ha servido como 

instrumento esencial para obtener más información para el estudio planteado. 

 

6. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

6.1. NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRÍCULADOS 2013-2014-2015  

 

Número total de estudiantes mujeres y hombres matriculados en la carrera de 

Radiología en los años 2013, 2014, 2015 

Para el año 213 se matricularon 298 estudiantes de los cuales 135 fueron hombres y 

163 mujeres; en el año 2014 se matricularon 253 estudiantes 119 hombres y 234 

mueres; mientras que en el año 2015 lo hicieron 277 estudiantes; distribuidos en 133 

hombres y 144 mujeres. 

Cuadro 5. Número de estudiantes matriculados en la carrera de Radiología en 

los años 2013-2014-2015 

2013 2014 2015 

298 Estudiantes  253 Estudiantes  277 Estudiantes 

Hombres = 135 Hombres = 119 Hombres = 133 

Mujeres = 163 Mujeres = 134 Mujeres = 144 

Fuente: Archivos de la carrera de Radiología. 

Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 
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6.2. Estado de situación de los estudiantes 2015-2016 

6.2.1. Encuesta general año 2015 

 

Se realizó una encuesta de 12 preguntas a los estudiantes de la carrera de Radiología 

de 1ro a 8vo semestre. El total de encuestados fue  de 266 estudiantes. 

 

    Tabla 1. Cantidad de estudiantes 

SEMESTRE NÚMERO PORCENTAJE 

PRIMERO 55 20.68% 

SEGUNDO 32 12.03% 

TERCERO 30 11.28% 

CUARTO 29 10.90% 

QUINTO 46 17.29% 

SEXTO 38 14.29% 

SÉPTIMO 16 6.02% 

OCTAVO 20 7.52% 

TOTAL 266 100.00% 

   Fuente: encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre   

   Radiología 

   Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

El número total de estudiantes encuestados de la carrera de Licenciatura en 

Radiología, fue de 266. La encuesta se la realizo en horario de clases, por lo cual, 

hay estudiantes que faltaron ese día, o no se encontraban en el salón de clase. En esta 

encuesta solo se toman en cuenta a los estudiantes que asistieron y que estuvieron en 

el salón de clase y a los que llenaron de forma correcta el cuestionario realizado.  

Como apreciamos en el Gráfico el mayor número de estudiantes encuestados de la 

carrera de Licenciatura en Radiología,  se encuentra en primer semestre con 55 

estudiantes lo que representa el 21%, siguiendo los estudiantes de quinto semestre 

con 46 estudiantes lo que representa el 17%, sexto con 38 estudiantes que es el 14%, 

segundo con 32 estudiantes que es el 12% son los cursos con mayor cantidad de 

estudiantes los demás semestres bajan ya del 11%. Ver Gráfico N 1. 

Gráfico 1  Encuesta General del año 2015 
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Fuente: encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 
 
 

 

6.2.2. Género 

Tabla 2 Género 

SEXO 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

FEMENINO 125 46.99% 

MASCULINO 141 53.01% 

TOTAL 266 100.00% 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

De los 266 estudiantes encuestados, con lo que respecta el género, se presenta una 

mayor prevalencia de género masculino con 141 (53%) estudiantes a diferencia del 

género femenino con 125(47%). Como apreciamos en el Gráfico No 2. 
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Gráfico 2 Género 

 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre  

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

6.2.3. Edad 

 

Tabla 3 Edad 

  Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre   

  de la carrera de Radiología 

  Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

 

De los 266 estudiantes encuestados 169 de ellos tienen una edad mayor a 20 años. El 

Gráfico muestra que la mayoría de estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Radiología presentan una Edad mayor a 20 años con un 63%, seguida de un 17% los 

estudiantes que tienen 19 años, un 14% los que tienen 20 años y en un 6% los que 

tienen 18 años. Ver Gráfico No 3. 

 

Gráfico 3. Edad 

125 
141 
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0
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EDAD 

CANTIDAD DE 
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18 16 6.02% 

19 44 16.54% 

20 37 13.91% 

>20 169 63.53% 

Total 266 100.00% 
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Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

6.2.4. Procedencia 

 

Tabla 4 Procedencia 

CIUDAD DE PROCEDENCIA 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

AMBATO 9 3.38% 

CALI-COLOMBIA 1 0.38% 

CAYAMBE 2 0.75% 

CHIMBORAZO  

(Excepto Riobamba) 
3 1.13% 

ESMERALDAS 3 1.13% 

EXTRANJERO 1 0.38% 

GUARANDA 5 1.88% 

GUAYAQUIL 4 1.50% 

IBARRA 13 4.89% 

LATACUNGA 7 2.63% 

LOJA 3 1.13% 

MACHALA 4 1.50% 

NAPO 3 1.13% 

OTAVALO 6 2.26% 

PORTOVIEJO 3 1.13% 

QUEVEDO 2 0.75% 

16 

44 
37 

169 

6,02% 16,54%  13,91%  

63,53% 
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QUITO 163 61.28% 

RIOBAMBA 16 6.02% 

SANGOLQUI 2 0.75% 

STA. ELENA 1 0.38% 

STO. DOMINGO 1 0.38% 

TULCAN 14 5.26% 

TOTAL 266 100.00% 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

La Procedencia de los estudiantes de la carrera de Radiología en gran parte 

pertenecen a Quito (61,288%) de tal forma de los 266 estudiantes 163 de ellos 

proceden de la Capital del Ecuador, así como notamos en el cuadro los estudiantes 

proceden más de la Sierra Norte como Riobamba, Ibarra y Tulcán, pero aun así se 

presentan estudiantes de varios estudiantes que provienen de la Costa ecuatoriana, de 

la ciudad que más provienen es de Guayaquil, seguida de Machala, y en menores 

cantidades las ciudades de Esmeraldas, Portoviejo, Quevedo, etc. Ver Gráfico No 4. 
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Gráfico 4. Procedencia 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Estado civil 
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Tabla 5 Estado civil 

ESTADO CIVIL 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SOLTERO/A 252 94.74 

CASADO/A 12 4.51 

DIVORCIADO/A 2 0.75 

TOTAL 266 100.00 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

El estado civil de la mayoría de los estudiantes que estudia la carrera de Radiología 

es la de Soltero con 252 (94,74%) Casados con 4,51% y Divorciados 0,75%, no 

existe estudiante que haya enviudado. Ver Gráfico No 5. 

Gráfico 5. Estado civil 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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6.2.6. Hijos 

 

Tabla 6 Hijos 

TIENE HIJOS 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 21 7.89% 

NO 245 92.11% 

TOTAL 266 100.00% 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

De los estudiantes encuestados, solo 7,89% de ellos tienen cargas familiares (hijos). 

El 92,11% no. Ver Gráfico No 6. 

 

Gráfico 6. Hijos 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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6.2.7. Etnia 

 

Tabla 7 Etnia 

AUTOIDENTIFICAION 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

MESTIZO 253 95.11% 

AFROECUATORIANO 3 1.13% 

BLANCO 4 1.50% 

INDIGENA 4 1.50% 

MONTUBIO 2 0.75% 

OTRO 0 0.00% 

TOTAL 266 100.00% 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

La etnia con la que se identifican los estudiantes de Radiología es con la Mestiza 

habiendo así 95,11% de los 266 encuestados, la etnia blanca e indígena solo 

muestran 1,50% estudiantes cada uno, 0,75% montubios y 1,13% afroecuatorianos. 

Ver Gráfico No 7. 

 

Gráfico 7. Etnia 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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Tabla 8 Discapacidad especial 

DISCAPACIDAD ESPECIAL 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 266 100.00% 

TOTAL 266 100.00% 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

Otra de las preguntas de la encuesta realizadas a los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Radiología fue si presentaban alguna discapacidad especial, se tomó 

en cuenta solo aquellos estudiantes que presentaron su carnet del CONADIS. Del 

100% de estudiantes, ninguno presento discapacidad alguna. Ver Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Discapacidad Especial 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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6.2.9. Enfermedad grave 

 

Tabla 9 Enfermedad grave 

ENFERMEDAD GRAVE 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 5 1.88 

NO 261 98.12 

TOTAL 266 100.00 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

Fueron encuestados 266 estudiantes de los cuales 98,12% no presenta ninguna 

enfermedad grave, y solo 1,88% de ellos dijeron si tener algún tipo de enfermedad 

grave. Gráfico No 9. 

 

Gráfico 9. Enfermedad Grave 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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6.2.10. Matrícula 

 

Tabla 10 Matrícula 

PROCESO DE MATRICULA 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

DIRECTA 248 93.23% 

CONVALIDACIÓN DE MATERIAS 18 6.77% 

TOTAL 266 100.00% 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

El proceso de matrícula de los estudiantes de la Carrera 93,23% entraron de forma 

directa a la carrera y 6,77% estudiantes lo han hecho por convalidación de materias, 

este grupo de estudiantes son los que han hecho cambio de Universidad, Facultad o 

de Carrera de la Facultad de Ciencias Médicas. Grafico No 10. 

 

Gráfico 10. Matrícula 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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6.2.11. Trabajo 

 

Tabla 11 Trabajo 

TRABAJA 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 24 9.02 

NO 242 90.98 

TOTAL 266 100.00 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

De los 266 estudiantes encuestados, 90,98% no trabajan es decir que sus estudios son 

pagados por sus familias, mientras que 24 si trabajan pero de ellos 9,02% trabajan en 

relación con la carrera. Ver Gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Trabajo 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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6.2.12. Relación laboral con la carrera 

 

Tabla 12 Relación laboral con la carrera 

TRABAJO RELACIONADO 

CON LA CARRERA DE 

RADIOLOGÍA 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 18 75.00% 

NO 6 25.00% 

TOTAL 24 100.00% 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

De los 24 estudiantes que respondieron si tener trabajo el 75% trabajan en Relación 

con la Carrera y el 25% de ellos en diferentes trabajos que no compete en nada a 

Radiología. Ver Gráfico No 12. 

 

Gráfico 12. Relación Laboral con la Carrera 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
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6.2.13. Área en la que laboran 

 

Tabla 13 Área en la que laboran 

SEÑALE EL ÁREA EN LA QUE SE 

DESEMPEÑA EN SU TRABAJO CANTIDAD PORCENTAJE 

RAYOS X 13 54.17 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 4 16.67 

RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 1 4.17 

MEDICINA NUCLEAR 0 0.00 

MAMOGRAFIA 0 0.00 

OTRO 6 25.00 

TOTAL 24 100.00 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 
 

De los 18 estudiantes que trabajan en relación con la carrera 54,17% se desempeñan 

en el área de Rayos X, 16,67% en Tomografía, 4,17% Resonancia Magnética y 25% 

en otras áreas pero que si están en relación con la Radiología o las Radiaciones 

Ionizantes. Ver Gráfico 13. 
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Gráfico 13. Área en la que laboran 

 

Fuente: Encuesta 2015 (noviembre)  estudiantes de primero a octavo semestre 

de la carrera de Radiología 

Elaborado por: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

6.3. ESTUDIANTES GRADUADOS 2013, 2014 Y 2015  

 

2013 

El Total de matriculados a 1er semestre en el año 2008 fue de 46 estudiantes. El 

Total de graduados en 2013 que pertenecen a la lista de matriculados en 1er semestre 

del 2008 fue de 9 estudiantes  y  la tasa de graduación fue de 19,56%. (Anexo 4) 

       

Cuadro 5.Graduados 2013 

Graduados 2013 

Total de 

matriculados a 1er 

semestre en 2008 

Total de graduados en 2013 

que pertenecen al lista de 

matriculados en 1er 

semestre del 2008 

Tasa de graduación  

 

46 

 

9 

 

19,56% 

    Fuente: Archivos de la carrera de Radiología. 

    Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 
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2014 

En el año el total de matriculados a 1er semestre en 2009 fue de 66; total de 

graduados en 2014 que pertenecen a la lista de matriculados en 1er semestre del 2009  

fue de  3 y  la tasa de graduación 4,4% 

 

Cuadro 6. Graduados 2014 

Graduados 2014 

Total de matriculados a 

1er semestre en 2009 

Total de graduados en 

2014 que pertenecen al 

lista de matriculados en 

1er semestre del 2009 

Tasa de graduación 

 

66 

 

3 

 

4,4% 

Fuente: Archivos de la carrera de Radiología. 

Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 
 

2015 

En el año el total de matriculados a 1er semestre en 2010 fue de 79; Total de 

graduados en 2015 que pertenecen al lista de matriculados en 1er semestre del 2010 

fue 9 de y  la tasa de graduación 11,36 

 

Cuadro 7. Graduados 2015 

Graduados 2015 

Total de matriculados a 1er 

semestre en 2010 

Total de 

graduados en 

2015 que 

pertenecen al 

lista de 

matriculados en 

1er semestre del 

2010 

Tasa de graduación 

79 

 

9 11,36% 

Fuente: Archivos de la carrera de Radiología. 
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Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 

 

 

 

6.4. PROFESORES 2013, 2014 y 2015 

A continuación, encontramos el total de Docentes  de la carrera de Radiología 

tabulados por: categoría titulares, categoría no titulares, Principales, Agregados, 

Auxiliares.  (Anexo 5) 

Total Docentes 2013 

En el año 2013 en la carrera de Licenciatura en Radiología se presentan 18 Docentes 

a Impartir las diferentes cátedras de la cual la categoría de ellos nos deja con 4 

Principales, 12 Auxiliares y 2 Agregados. 

Cuadro 8.Profesores 2013 

Total docentes 2013 

Total 

docentes  

Categoría 

titulares 

Principales  Agregados  Auxiliares  

18 18 

 

4 2 12 

Categoría no 

titulares 

   

 

0 

   

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 

 

Por el tiempo de Dedicación 7 de los docentes son a Tiempo completo, 5 a medio 

tiempo y 6 tiempo parcial. 

 

 

 

 

Cuadro 9.Docentes 2013 

Total 

docentes 

Medio 

tiempo 

Tiempo 

competo 

Tiempo 

parcial 

18 5 7 6 
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Total docentes  Tercer nivel  Cuarto nivel  

18 Doctorados  7 

Licenciaturas 7 

Ingeniería  3 

 

Especialistas 13 

Maestrías 12 

Diplomados 9 

 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 

 

Total Docentes 2014 

En el año 2014 en la carrera de Radiología se presentan 18 Docentes a Impartir las 

diferentes cátedras de la cual la categoría de ellos nos deja con 4 Principales, 12 

Auxiliares y 2 Agregados. 

Cuadro 10.Profesores 2014 

Total docentes 2014 

Total 

docentes  

Categoría 

titulares 

Principales  Agregados  Auxiliares  

18 18 

 

4 2 12 

Categoría no 

titulares 

   

 

0 

   

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 

 

Por el tiempo de Dedicación 7 de los docentes son a Tiempo completo, 5 a medio 

tiempo y 6 tiempo parcial. 

 

Total 

docentes 

Medio 

tiempo 

Tiempo 

competo 

Tiempo 

parcial 

18 5 7 6 
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Cuadro 11.Docentes 2014 

Total docentes  Tercer nivel  Cuarto nivel  

18 Doctorados  7 

Licenciaturas 7 

Ingeniería  3 

 

Especialistas 13 

Maestrías 12 

Diplomados 9 

 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio 

 

 

 

Total Docentes 2015 

En el año 2015 se presenta 17 Docentes a impartir sus diferentes cátedras, la cual 

clasificándolos por categoría 11 son Auxiliares, 4 Principales y 2 Agregados. 

 

Cuadro 12.Profesores 2015 

Total docentes 2015 

Total 

docentes  

Categoría 

titulares 

Principales  Agregados  Auxiliares  

17 17 

 

4 2 11 

Categoría no 

titulares 

   

 

0 

   

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
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El Tiempo de Dedicación prevalece la mayoría con 7 Docentes a tiempo completo, 4 

a medio tiempo y 6 a tiempo parcial. 

 

 

 

 

Cuadro 13.Docentes 2015 

Total docentes  Tercer nivel  Cuarto nivel  

17 Doctorados  8 

Licenciaturas 5 

Ingeniería  3 

 

Especialistas 13 

Maestrías 11 

Diplomados 9 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
 

 

6.5. PLAN DE ESTUDIO VIGENTE 2015-2016 DE LA CARRERA DE 

RADIOLOGÍA 

 

Horas de estudio 2015, para el 1er. Semestre total 320. Para el 2do. Semestre 240 

horas; para el 3er. Semestre 780 horas; para el 4to. Semestre 680 horas; para el 5to. 

Semestre 740 horas; para el 6to. Semestre 720 horas; para el 7mo. Semestre 300 

horas; para el 8avo. Semestre 300 horas. 

Cuadro 14. Plan de estudio 2015-2016 

Número total de horas de estudio 

 TOTAL 

HORAS 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

1ER. SEMESTRE 320 180 140 

2DO. SEMESTRE 240 120 120 

3ER. SEMESTRE 780 200 580 

Total 

docentes 

Medio 

tiempo 

Tiempo 

competo 

Tiempo 

parcial 

17 4 7 6 
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4TO. SEMESTRE 680 160 520 

5TO. SEMESTRE 740 220 520 

6TO. SEMESTRE 720 200 520 

7MO.SEMESTRE 300  300 

8VO.SEMESTRE 300  300 

Número total de horas de estudio = 3540 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 

 

Para el número total de horas de estudio se obtuvo 3.540 horas distribuidas desde el 

primer semestre hasta el octavo semestre. (Anexo 6) 

 

6.6. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE  EN LA CARRERA DE 

RADIOLOGÍA 

 

6.6.1 Número de Aulas, laboratorios, centros de prácticas pre-profesional 

públicos y privados. 

Cuadro 15. Infraestructura Disponible 

Número total de 

Aulas 

Número total de 

Laboratorios 

Número total de 

centros de 

prácticas 

Públicos 

Número total de 

centros de 

prácticas 

Privados. 

Total = 16 Total= 0 Total= 10 Total= 10 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 

 

Como podemos observar la carrera de Radiología cuenta actualmente con 16 aulas de 

clase para la impartición de las diferentes cátedras académicas. La carrera de 

Radiología no cuenta con un laboratorio radiológico propio. Los estudiantes de la 
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Carrera de Radiología, cuentan con 20 centros de prácticas Preprofesionales, 10 

de ellos son públicos y 10 son centros privados.  

Se detalla los centros de prácticas donde los estudiantes asisten en el año 2015. Estas 

son Casas de Salud del Ministerios de Salud, IESS y Centros Privados, donde 

realizan prácticas en el área de Rayos X, Tomografía Computarizada, Resonancia 

Magnética  y Medicina Nuclear además la  distribución distrital  de la Zona  9 según 

el MSP. 

Los Estudiantes de la Carrera de Radiología se distribuyen para realizar sus prácticas 

hospitalarias en centros Públicos, IESS y Privados. 

Como podemos observar en el gráfico 50% de los centros donde los estudiantes 

realizan  sus  prácticas  pre-profesionales son privados, 30%  son centros  públicos  

del   Ministerio de Salud y 20% centros del IESS. Ver Gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Centros de Práctica 

 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
 

Como podemos observar en el gráfico de los 20 Equipos de Rayos X que hay para 

realizar prácticas pre-profesionales para los estudiantes 50% se encuentran en el 

sector privado, 30% en los centros públicos y 20% en el IESS. Ver Gráfico 15. 

 

Gráfico 15. Prácticas RX 
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Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
 

Como podemos observar en el gráfico de los 15 Tomógrafos que hay para realizar 

prácticas pre-profesionales para los estudiantes 66,6% se encuentran en el sector 

privado,20% 3 en los centros públicos y 13,33% en el IESS. Ver Gráfico 16. 

 

 

Gráfico 16. Prácticas TAC 

 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
 

Observamos en el gráfico de los 10 Equipos de Resonancia Magnética que hay para 

realizar prácticas pre-profesionales para los estudiantes 10/ se encuentran en el sector 

privado, 20% en los centros públicos y 10% en el IESS. Ver Gráfico 17. 

Gráfico 17. Prácticas RMN 
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Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
 

 

Como podemos observar en el gráfico de los 18 Equipos de Resonancia Magnética 

que hay para realizar prácticas pre-profesionales para los estudiantes 70% se 

encuentran en el sector privado, 20%en los centros públicos y 10% en el IESS. 

 

 

Gráfico 18. Prácticas M. Nuclear 

 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 

 

6.6.2. BIBLIOTECA 

 

La Carrera de Radiología en sí, no tiene una Biblioteca propia, pero al pertenecer a la 

Facultad de Ciencias Médicas tiene títulos de libros esenciales para el aprendizaje de 

la Carrera con lo correspondiente a la Salud y al Diagnóstico por imágenes, por lo 
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que hay la Biblioteca de la Escuela de Medicina y que cuenta con tres salas de 

lectura, una ubicada en la facultad de medicina, otra ubicada en la Escuela de 

Enfermería y la  otra en la Escuela de Obstetricia. (Anexo 8) 

 

Número de salas de lectura, ejemplares físicos y virtuales. 

A continuación detallamos el número de bibliotecas que son utilizados por los 

estudiantes de la carrera Radiología y el número total de títulos Físicos y Virtuales. 

Cuadro 16. Salas de lectura 

Número total de salas de lectura Número total de bibliografía básica y 

complementaria.  

3 Número total de títulos: 

Físicos = 315 

Virtuales =  0  

Fuente: Base de datos carrera de Radiología y biblioteca facultad de Medicina.  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
 

La Base de Datos de toda la Universidad contiene una gran cantidad de títulos 

virtuales, para detallar esto y los que se utilizaría, se toma los sílabos de cada 

docente. Por los cual al momento ninguno de los docentes de la Carrera de 

Radiología ha optado por algún título virtual. Esto no quiere decir que no se utilizan, 

ya que el estudiante tiene la opción de tomar estos libros virtuales para sus trabajos 

investigativos, así como también para su formación académica y profesional.  

 

6.6.3. INFRAESTRUCTURA DE BIENESTAR, ÁREAS LÚDICAS, 

ESCÉNICAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, PARQUEADEROS Y OTROS. 

 

En la actualidad, la facultad de Ciencias Médicas cuenta con tres centros que brindan 

servicios médicos, odontológicos, laboratorio clínico, psicológico y de rehabilitación 

física. Estos servicios están a la disposición de toda la comunidad Universitaria, así 

como también al público en general que requiera estos servicios.  

Las áreas lúdicas y deportivas tienen como finalidad brindar a la comunidad 

Universitaria momentos de distracción, esparcimiento, recreación, diversión, etc. así 
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como espacios de expresión artística y cultural. Generando un ambiente de 

camaradería y fortalecimiento de las relaciones humanas en general.  

Las áreas escénicas son aquellos lugares donde los estudiantes pueden expresarse por 

medio del arte, la música, la fotografía, la danza, la oratoria, entre otros. 

Exteriorizando sus sentimientos y habilidades, compartiendo momentos de sana 

distracción. Los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Radiología cuenta con 

áreas escénicas como por ejemplo El Auditorio José Mejía Lequerica o la Asociación 

de Estudiantes. 

Entre otros servicios que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas, se encuentran las 

plazas de parqueo. Estas plazas están al servicio de toda la comunidad Universitaria 

durante su jornada diaria y están normadas bajo un reglamento interno para su 

correcto funcionamiento.    

 

 

Número de SS.HH, bienestar estudiantil, áreas verdes, escénicas parqueaderos y 

puente peatonal. 

Número de HH 4; Bienestar estudiantil 4; Áreas verdes y entretenimiento servicio de 

copiado 6; Áreas escénica 2; Parqueaderos 6; Puente peatonal 1. 

Cuadro 17. Otros servicios 

Numero 

de 

SS.HH 

Bienestar 

estudiantil 

Áreas verdes y 

entretenimiento 

servicio de 

copiado  

Áreas 

escénicas 

Parqueaderos  Puente 

peatonal  

Total= 4 Total= 4 Total= 6 Total= 2 Total= 6 Total= 1 

Fuente: Base de datos carrera de Radiología  

Elaboración: Gallegos Espinel Ricardo Vinicio, 2016 
 

La Carrera de Radiología junto con las demás carreras de la facultad de Ciencias 

Médicas presenta lugares de estar donde se puede tener ambientes agradables y 

sociables, a continuación se detallan los lugares en el siguiente cuadro. 
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6.6.4. TASA DE EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS DE LA 

CARRERA DE RADIOLOGÍA.  

A continuación detallamos la tasa de empleabilidad de graduados de la carrera de 

Radiología obtenido del total de egresados, graduados y profesionales, Total de 

encuestados que actualmente se encuentran trabajando. 

Cuadro 18. Empleabilidad 

Empleabilidad de graduados de la carrera de Radiología 

Total de egresados, 

graduados años: 2013-

2014-2015 y profesionales 

encuestados de 5 y 10 

años de experiencia.  

Total de encuestados que 

actualmente se encuentran 

trabajando  

Tasa de empleabilidad.  

79 62 78.48% 

Fuente: Trabajo de fin de carrera señorita Natali Zúñiga “empleabilidad” 

Radiología 2016. 

7. DISCUSIÓN  

7.1. PERTINENCIA  

1. ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir -PNBV que abordará la profesión? (*) 

Con el fin de responder a esta pregunta, a continuación se expone la situación de la 

Salud en Ecuador, provincia de Pichincha, ciudad de Quito, relacionada con la 

pertinencia de la carrera año 2013-2015 de la siguiente forma:  

Se ha visto en los últimos años un cambio significativo en la inversión de la Salud 

Publica, con el aumento de profesionales en salud, infraestructura, tecnología, entre 

otros. Todo esto enfocado para el  mejoramiento del servicio en general, como por 

ejemplo: prevención de enfermedades, tratamientos, etc.  

Según la OMS, la Salud Pública engloba todas las actividades relacionadas con la 

salud y la enfermedad, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida; la 

organización y el funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión y 

educación.  El rol de la Carrera de Radiología es el diagnóstico por  imágenes. 

Mientras más rápido se logre identificar una patología por medio de un diagnóstico 

temprano, será fácil  tratar los síntomas de la enfermedad, reduciendo  la tasa de 

muertes en el Ecuador. 
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Estadísticas de la demanda poblacional de la carrera Radiología 

Con el crecimiento de la población el índice de profesionales también tuvo un 

incremento, tal es así que según el INEC del 2010, cada año subiría un 2% de 

profesionales anualmente, teniendo como referencia que existe 17,6 profesionales en 

el área  médica por 10.000 habitantes (7) 

La proyección de población se refiere al conjunto de resultados provenientes de 

cálculos relativos a la evolución futura de la población, partiendo usualmente de 

ciertos supuestos respecto al curso que seguirán la fecundidad, la mortalidad y las 

migraciones 

Además, según los datos poblacionales del INEC, en relación con las proyecciones 

del  crecimiento poblacional al año 2020, se puede determinar que el incremento de 

la población comprendida entre las edades de 20 a 34 años de edad (tendencialmente 

ubicada en contextos universitarios y académicos) crecerá aproximadamente en un 

9,54 por ciento, lo que corresponde a un incremento de población en este rango de 

edad que llega aproximadamente a trescientos sesenta y cinco mil habitantes. 

A partir de los resultados generados por el INEC, a junio del 2015, de la población 

total de los ecuatorianos, el 69,30% se encuentra en edad de trabajar; el 65,86% de 

esa población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa y del 100 por 

ciento de personas económicamente activas, el 95,53% cuentan actualmente con un 

empleo. 

Según el INEC  (2015) la composición de la población total a nivel nacional en el 

trimestre de junio 2015: 

• La población en edad de trabajar (PET) es de 11,2 millones de personas 

• La población económicamente activa (PEA) es de 7,4 millones de personas 

• La población económicamente inactiva (PEI) es de 3,8 millones  de personas 

Al analizar estos datos podemos concluir que es evidente la necesidad de incrementar 

la oferta educativa, incentivando a los jóvenes a seguir carreras universitarias 

partiendo de la necesidad y de una demanda laboral. Ofreciendo una educación 

accesible y de calidad. (8) 

 

La carrera de Licenciatura en Radiología  otorga el título de  Licenciado en 

radiología con el objeto de  contribuir al campo de la salud,  aportando con la 

incorporación de profesionales capacitados para brindar apoyo al Médico Radiólogo 
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en el diagnóstico temprano, identificación y evaluación de enfermedades por medio 

de la utilización de equipos radiológicos.  

El  Licenciado en Radiología se desempeña en áreas del diagnóstico por imágenes. 

Dentro de este campo utiliza los siguientes equipos: 

 

Rayos X convencional: Este equipo utiliza radiación Ionizante la cual se utiliza para 

obtener imágenes del cuerpo humano y de su interior a través de la propiedad que 

posen de atravesar la materia para realizar estudios simples y contrastados. Para 

obtener imágenes contrastadas se usa Medios de Contraste especiales para que  de 

este modo se pueda observar de mejor manera las diferentes estructuras que forman 

el cuerpo humano.  

 

Tomografía Computarizada: Es un procedimiento radiológico por el cual se mide 

la atenuación de los rayos x cuando estos atraviesan el cuerpo del paciente desde 

diferentes ángulos. Luego los RX son captados por una serie de detectores y 

procesados por medio de una computadora. Este método de diagnóstico nos permite 

hacer estudios simples y contrastados, así como estudios 3D del cuerpo, 

intervencionismo guiado por TAC, etc. Este equipo, es operado por un Licenciado en 

Radiología 

 

Resonancia Magnética Nuclear: Para este examen de diagnóstico por imágenes, se 

utiliza un resonador el cual no emite radiación ionizante cuya base física se en el 

electromagnetismo que con la utilización de secuencias. Se obtienen imágenes del 

cuerpo con un muy buen detalle de partes blandas así como estructuras óseas. 

Estudios de Resonancia Simples y/o Contrastadas, Espectroscopías, Angio-

Resonancia y Biopsias guiadas por Resonancia Magnética, el Licenciado en 

Radiología opera el equipo y elige las mejores secuencias dependiendo el caso y la 

necesidad de cada estudio. 

 

Gammagrafía (Medicina Nuclear): Dentro del campo de la Medicina Nuclear, 

existe un equipo llamado Gammacámara que posee detectores en su interior capazas 

de percibir la radiación gamma y a través de procesos eléctricos se forma la imagen 

por medio de programas de computadora. La Gammagrafía es un estudio que  
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emplea isótopos radioactivos los cuales emiten radiaciones gamma y por medio de 

un fármaco trazador el cual es una guía para que el isótopo llegue al órgano de 

estudio deseado para obtener información Fisio-Patológica. El  Licenciado en 

Radiología se encarga del correcto procedimiento del estudio para captar las 

imágenes.  

Tomografía por Emisión de Positrones (PET-Medicina Nuclear): El Licenciado 

en Radiología también incursiona en la Medicina Nuclear, operando un equipo 

denominado PET, se emplea isótopos radioactivos especiales para realizar estudios 

metabólicos. Dichos estudios  son fundamentales para una detección de Cáncer. Este 

estudio se caracteriza por estudiar de manera profunda y detallada la actividad 

celular. 

 

Patologías que se diagnostican por Imágenes 

Las Patologías es un estudio de las enfermedades y lo que pueden causar en el ser 

humano, en el área de Radiología la gran mayoría de patologías son estudiadas por 

los diferentes métodos de imagen que son: Rayos X, Tomografía Computarizad, 

Resonancia Magnética, Ultrasonido y Medicina Nuclear, de la cual los Licenciados 

en Radiología son los encargados de realizar el estudio en las diferentes áreas y el 

Médico Radiólogo encargado del Ultrasonido y del Diagnóstico de las Patologías a 

través de la Imagen. 

 

En el siguiente cuadro encontramos los totales de los diferentes estudios realizados 

por los licenciados en radiología para las diferentes patologías años 2012, 2013 y 

2014 en la provincia de Pichincha.  
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Cuadro 19. Estudios realizados por los licenciados en Radiología para las 

diferentes patologías en las emergencias y posteriores chequeos médicos año 

2012, 2013 y 2014 

 

 

N° DE CASOS 

PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

PATOLOGÍA  

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como  

hemorrágico o isquémico  
193 124 135 

Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias  458 469 345 

Artrosis  1.848 2.232 2.116 

Ataque de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines  64 71 73 

Aterosclerosis  32 24 12 

Bronquiectasia  37 47 48 

Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda  645 646 745 

Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas  
1.052 1.086 1.076 

Carcinoma in situ del cuello del útero  41 42 57 

Cistitis  203 323 300 

Colelitiasis y colecistitis  895 10.583 10.189 

Deformidades adquiridas de los miembros  328 451 432 

Deformidades congénitas de la cadera  233 211 326 

Deformidades congénitas de los pies  81 66 227 

Dolor abdominal y pélvico  903 1.304 1.519 

Efectos de cuerpo extraño que penetra por un orificio natural  207 186 139 

Embolia Pulmonar 193 201 193 

Embolia y trombosis arteriales  91 90 70 

Encefalitis viral  3 43 58 

Enfermedad alcohólica del hígado  777 47 75 
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Enfermedad de Alzheimer  46 63 81 

Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa  34 48 35 

Enfermedad de Hacking  20 30 49 

Enfermedad diverticular del intestino  230 256 289 

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas  102 98 102 

Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides  385 428 412 

Enfermedades del apéndice  8.319 9.175 8.864 

Enfermedades renales tubolointersticiales  2.031 2.327 2.234 

Epilepsia  596 756 884 

Equinococosis  3 4 4 

Esclerosis múltiple  39 41 35 

Espina bífida  19 28 24 

Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosas  298 330 395 

Fractura del cráneo y de los huesos faciales  617 651 570 

Fractura del cuello, del tórax o de la pelvis  476 492 469 

Fractura del fémur  1.179 1.448 1.534 

Fracturas de otros huesos de los miembros  5.252 6.057 6.879 

Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo  146 149 77 

Hernia inguinal  2.259 2.501 2.536 

Hidrocele y espermatocele  127 167 206 

Hiperplasia de la próstata  1.831 1.898 1.877 

Íleo paralitico y obstrucción intestinal sin hernia  867 884 815 

Infarto agudo del miocardio  556 553 518 

Infertilidad femenina  208 216 226 

Influenza 69 165 65 

Insuficiencia renal 1.163 1.418 1.372 

Leiomioma del útero  3.488 3.226 3.245 

Leucemia  428 418 521 

Linfoma no Hodking  343 400 473 
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Litiasis urinaria  2.259 2.961 3.379 

Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y 

de múltiples regiones del cuerpo  
1.112 1.411 1.590 

Migraña y otros síndromes de cefalea  200 248 190 

Neumoconiosis  11 10 13 

Neumonía  6.510 8.188 7.725 

Osteomielitis  235 200 224 

Otra enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los 

vasos capilares  
160 161 196 

Otras dorsopatías  900 1.125 1.111 

Otras enfermedad de las vías respiratorias superiores  202 193 208 

Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales  2.898 2.772 2.609 

Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo  62 1.598 1.548 

Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  431 359 378 

Otras enfermedades del hígado  9.579 860 736 

Otras enfermedades del sistema circulatorio  551 516 692 

Otras enfermedades del sistema digestivo  1.188 1.246 1.232 

Otras enfermedades del sistema osteomuscular  y del tejido 

conjuntivo  
475 568 336 

Otras enfermedades del sistema respiratorio  1.324 1.260 1.314 

Otras enfermedades glomerulares  382 363 315 

Otras enfermedades isquémicas del corazón  633 582 557 

Otras enfermedades vasculares periféricas  33 68 134 

Otras hernias  1.680 1.960 1.876 

Otras malformaciones congénita y deformidad del sistema 

osteomuscular  
369 382 384 

Otro. Tumor maligno de órganos respiratorios  e 

intratorácicos  
29 53 48 

Otros tumor maligno del tejido linfático, de los órganos 

hematopoyéticos y tejidos afines  
87 112 130 

Otros tumores in situ y benignos, y tumores de 

comportamiento incierto y desconocido  
2.485 2.514 2.490 
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Otros tumores maligno de los órganos genitales femeninos  157 200 256 

Otros tumores maligno de los órganos genitales masculinos  114 164 147 

Otros tumores malignos de las vías urinarias  89 87 83 

Otros tumores malignos de los órganos digestivos  95 124 174 

Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas  895 924 921 

Retraso mental  38 20 20 

Secuelas de tuberculosis  22 20 9 

Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico rápidamente 

progresivo  
13 14 24 

Sinusitis crónica  224 215 218 

Tirotoxicosis  69 13 21 

Tracoma  38 37 0 

Trastornos de la mama  467 480 499 

Trastornos de los discos cervicales y de otros discos 

intervertebrales  
660 705 621 

Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos 

nerviosos  
155 358 409 

Trastornos no inflamatorios del ovario, de trompa de Falopio y 

de ligamento ancho  
1.319 1.116 1.098 

Trastornos tiroideos relacionados con la deficiencia de yodo  15 17 15 

Traumatismo de otros órganos internos  265 262 275 

Traumatismo del ojo y de la órbita  201 265 186 

Traumatismo intracraneal  1.841 1.938 1.632 

Traumatismo por aplastamiento y amputaciones  traumáticas 

de regiones especificadas  y de múltiples regiones del cu  
131 186 195 

Tumor benigno de la mama  288 291 241 

Tumor benigno de los órganos urinarios  19 15 12 

Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema 

nervioso central. Partes del sistema nervioso central  
32 27 41 

Tumor benigno del ovario  127 124 198 

Tumor maligno de la laringe  28 34 24 



 
 

82 
 

Tumor maligno de la mama  524 588 710 

Tumor maligno de la próstata  355 450 390 

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios del pulmón  222 220 241 

Tumor maligno de la vejiga urinaria  67 101 132 

Tumor maligno de los huesos y de los cartílago articular  76 72 58 

Tumor maligno de los tejidos mesoteliales de los tejidos  

blandos  
110 148 173 

Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso central  14 19 21 

Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del 

útero  
99 72 94 

Tumor maligno de unión recto sigmoidea, recto, ano y 

conducto anal  
221 285 326 

Tumor maligno del colon  304 397 564 

Tumor maligno del cuello del útero  173 194 203 

Tumor maligno del encéfalo  144 167 202 

Tumor maligno del esófago  21 37 46 

Tumor maligno del estómago  542 661 884 

Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas  128 129 151 

Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe  75 82 103 

Tumor maligno del ojo y de sus anexos  14 22 28 

Tumor maligno del páncreas  114 123 160 

Venas varicosas de los miembros inferiores  1.073 1.361 1.049 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del ECUADOR. 

Elaborado por: Ricardo Gallegos. 2016 

 

 

Núcleos Problémicos 

 

Enfermedades traumáticas.-  Por medio de la utilización de Rayos X se pueden 

obtener imágenes radiológicas del interior del cuerpo humano. Los Rayos X 

interactúan con las densidades del cuerpo atenuándose y produciendo una escala de 

grises formándose de esta manera una imagen radiológica. Estas imágenes 
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radiológicas, son una herramienta fundamental para el diagnóstico médico y su 

posterior tratamiento médico.  

Objetivo.- El Licenciado en Radiología, manejará el equipo radiológico y aplicará la 

técnica adecuada en base a la solicitud de examen solicitado por el médico 

prescriptor y lograr identificar por medio de una imagen diagnostica fracturas de 

miembros superiores, fracturas de miembros inferiores y luxaciones. Pudiendo de 

esta manera,  determinar los grados de las lesiones óseas o la complejidad de las 

luxaciones además de calcular el estadio en el que se encuentra la enfermedad.  

Enfermedades degenerativas.-  Las enfermedades degenerativas son aquellas que 

alteran los tejidos de una célula viva, produciéndose alteraciones o cambios en el 

comportamiento del tejido u órgano portador de células dañadas. El licenciado de 

Radiología utiliza el equipo de Resonancia Magnética para identificar el tejido u 

órgano afectado. Siendo el Médico Radiólogo el encargado de dar un diagnóstico 

para su posterior tratamiento.   

Objetivo: estas enfermedades degenerativas pueden ser detectadas a tiempo para su 

posterior tratamiento. 

Enfermedades malignas y neoplásicas.- Las neoplasias son masas anormales de 

tejido que crecen de forma incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible, 

superando a los tejidos normales en velocidad de crecimiento y que poseen rasgos 

funcionales y morfológicos diferentes a los de sus precursoras.  

Como por ejemplo:  

Tumores benignos 

 Condroma. 

 Osteocondroma. 

 Fibroma condromixoide.  

 Hemangioma. 

 Fibroma óseo. 

Tumores malignos 

 Osteosarcoma 

 Condrosarcoma 

 Fibrosarcoma 
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 Mieloma multiple 

Tumores óseos metastásico 

 Carcinoma, este puede ser: Mamario, Tiroideo o Prostático.  

 Hipernefroma 

 Epitelioma  

Objetivo. El licenciado de Radiología, es un apoyo importante en la detección de 

estas patologías por medio de un apropiado uso de técnicas de imágenes médicas 

tales como los rayos X, la tomografía computada (TC), la resonancia magnética 

nuclear (RMN), la tomografía por emisión de positrones (PET), la integración de 

imágenes y el ultrasonido. Debido a que algunas de estas técnicas de generación de 

imágenes incluyen el uso de radiación, una adecuada formación y conocimiento de 

las prácticas de seguridad y protección en el área radiológica es importante. 

Empleo de medios de contrastes, técnicas y procedimientos adecuados y un control 

de calidad óptimo. (9) (10) 

Los núcleos Problémicos abordan la problemática de salud expuesta por el objetivo 3 

del plan nacional del buen vivir que dice lo siguiente: 

Mejorar la calidad de vida de la población 

El objetivo principal para una vida digna, parte del principio de considerar a todos 

los miembros de una sociedad como iguales, con los mismos derechos, deberes y 

obligaciones. Con las mismas oportunidades y bajo una misma óptica política, 

humana y social. Donde cada individuo tenga derecho a recibir una buena educación, 

atención médica oportuna, una vivienda digna, un empleo estable, espacios de 

recreación integrales, acceso a una alimentación equilibrada y saludable, al 

transporte seguro etc. Todo esto en un entorno limpio y puro. El Estado Ecuatoriano 

brindará seguridad social por medio de políticas que ayuden a impulsar el objetivo de 

atender todas las necesidades de la población en todos sus campos para lograr un 

mejor vivir.  

 

Diagnóstico 

La calidad de vida de la población es directamente proporcional a los logros de las 

políticas gubernamentales en todos los servicios sociales de atención. Los 
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indicadores sociales demuestran que en los últimos años se ha reducido de una 

manera significativa los índices de  mortalidad infantil o la desnutrición infantil. Se 

ha logrado en los últimos años un crecimiento sostenido del mejoramiento de los 

servicios básicos como luz, agua, educación, salud, etc.  

 

Salud 

El enfoque que se le da a la salud es ofrecer un servicio de salud oportuno y de 

calidad a toda la sociedad. Impulsar políticas de salud desde un punto de vista 

preventivo en todos sus campos, como por ejemplo una buena planificación familiar, 

educación sexual, criterios y costumbres alimenticias, fomentar el deporte y la buena 

salud, etc. 

La tasa de mortalidad en general en el Ecuador, fue de 4,3 por cada mil habitantes 

una mejoría en relación al año 2000 que la tasa fue de 4,6 por cada mil habitantes. La 

tasa de mortalidad materna fue de 69,5 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, en el 

2010. 

Las enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial o isquemia cardiaca 

son la primera causa de muerte femenina en el país, seguidas de la diabetes, 

cerebrovasculares y neumonía. En la población masculina, las enfermedades crónicas 

no transmisibles comparten las primeras causas de muerte con las agresiones y los 

accidentes de tránsito. En el periodo 2000-2009 la incidencia de diabetes se 

incrementó de 80 a 488 por cada 100 mil habitantes, en el mismo periodo la 

hipertensión arterial pasó de 256 a 1084 por cada 100 mil habitantes. Para las dos 

enfermedades la tasa es más elevada en las provincias de la costa que en el resto del 

país. Las enfermedades cardiovasculares representan el 30% del total de muertes en 

el país, la tasa es más alta en personas menores de 70 años con un 46%. Desde el año 

2009 el Ministerio de Salud Pública, ha implementado el programa de salud 

preventiva del adulto, enfocado al control y prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles. Pero gracias a las políticas, programas y estrategias, se ha logrado 

controlar y hasta erradicar muchas de estas enfermedades a nivel Nacional, como por 

ejemplo la poliomielitis, la viruela, la varicela entre otras. Pero existen otras 

enfermedades que acosan a las poblaciones menos favorecidas como por ejemplo la 

tuberculosis, el sida, el mal de Chagas, el dengue y la leptospirosis. Los jóvenes 

también se encuentran en riesgo al usar drogas y bebidas alcohólicas, el sobrepeso es 
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una problemática vinculada a una mala alimentación y falta de una buena cultura 

física. (13) 

 

Salud intercultural 

En el año 2004 se realizó la última Encuesta Demográfica y de Salud Materno 

Infantil. El 65% de las mujeres encuestadas que se autoidentifican como indígenas 

afirman haber tenido partos domiciliarios. En provincias con alta población indígena 

y afroecuatoriana, el parto domiciliario alcanza un 40%. Un 38% en la región 

amazónica. Estos altos porcentajes de partos domiciliarios, están ligados a una 

cultura ancestral pero también a una falta de destreza del campo de la Salud en 

ofreces sus servicios a esta parte de la población, es decir existe una barrera cultural 

evidente.  

(MSP, 2012) donde se refiere a la Dirección Nacional de Interculturalidad, Derechos 

y Participación Social menciona sobre su misión: 

”…. definir y asegurar la implementación de políticas, derechos interculturales 

de salud, planes, programas y demás herramientas que garanticen la 

articulación y complementariedad de los conocimientos, saber y practicar 

ancestrales y alternativas de salud en los diferentes niveles de gestión y 

atención integral, promoviendo y facilitando la participación social y el 

ejercicio de derechos”. (14) 

Otro de los problemas que acosa a nuestra sociedad es el sobrepeso ya que el 50% de 

ella lo padece. Lo que el ministerio de Deporte aporta con un programa integral para 

combatir este mal.  

Otra de las prioridades del periodo 2013-2017 es ampliar los servicios básicos. 

Lograr un ordenamiento urbanístico, ofreciendo casas adecuadas y accesibles a 

través del MIDUVI y un mejoramiento en espacio público. También están 

contempladas políticas de prevención de riesgo así como también programas de 

acción ante fenómenos y desastres naturales. Es importante una buena planificación 

urbana para reducir riesgos. 

Es importante también el tema de la movilidad, enfocando los esfuerzos en un 

sistema de transporte masivo integral, y otros medios de transporte no contaminantes 

para de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

2. ¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la 

profesión? (*) 
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Epistemología 

La epistemología es considerada una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Este sustantivo está compuesto por la unión 

de dos palabras: episteme que se puede traducir como “conocimiento o ciencia” y 

logos que vendría a significar “discurso”, su función es analizar los preceptos que se 

emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos que entran en juego. (15) 

En ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que la epistemología de 

lo que se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a través de la respuesta 

a diversas preguntas de vital importancia como las siguientes: ¿qué es el 

conocimiento?, ¿cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? o ¿cómo 

comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? 

La epistemología comprende los siguientes Horizontes epistemológicos que se 

resumen en: 

Método del positivismo: La palabra positivismo presenta 2 usos recurrentes. 

Tendencia por aquellas  cosas que hacen nuestras actividades más Práctica, cómodas 

y útiles. Resulta ser aquella tendencia, casi podría decirse innata, que presentamos 

los seres humanos de buscar aquellas cosas que resultan hacer nuestras actividades, 

cualesquiera sean, más Práctica, cómodas y útiles. 

Debemos decir a propósito de esto que el positivismo en este sentido es una actitud, 

una inclinación hacia la vida que por cierto sabe hacer nuestra existencia mucho más 

sencilla. El hecho de acercarnos a aquellas cuestiones que nos pueden reportar 

confortabilidad y utilidad no será un dato nomás sino que esa actitud ante la vida nos 

traerá beneficios. 

CORRIENTE FILÓSOFICA QUE PROPONE QUE EL CONOCIMIENTO DE 

TIPO CIENTÍFICO SERA VIABLE UNICAMENTE A TRAVES DE LA 

AFIRMACIÓN POSITIVA DE LAS TEORÍAS OBTENIDAS MEDIANTE EL 

METODO CIENTIFICO. 

Y por otra parte, se llama Positivismo también a aquella corriente filosófica creada 

por el sociólogo francés, considerado como el padre e inventor de la Sociología 

como ciencia, August Comte, y el filósofo británico John Stuart Mill en los 

comienzos del siglo XIX, y que sostiene que el conocimiento del hombre es aquel 

conocimiento de tipo científico que será viable únicamente a través de la afirmación 
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positiva de las teorías obtenidas mediante el método científico. En tanto, será durante 

la segunda mitad del mencionado siglo que el nuevo sistema filosófico se impondrá y 

difundirá por casi toda Europa. De acuerdo a lo que consideraban Comte y Mill, 

todas las actividades de tipo filosóficas y científicas deberán realizarse con el 

sustento del análisis concreto y profundo de cada situación y corroborarse a través de 

la experiencia de cada uno. 

El positivismo exigirá explicar los hechos por los hechos, y considerará que el hecho 

científico debe ser fenoménico (perceptible), positivo (lo dado, no una abstracción 

mental), observable (que aquí quiere decir medible) y verificable (que se pueda 

comprobar, que permita repeticiones experimentables). 

 

MÉTODO SOCIO – CRÍTICO: Se desarrolla a partir de los años 70 y llega a la 

escuela, en España y otros países, en la segunda mitad de los 80. Surge en la escuela 

de Frankfurt, sobre todo de Jurquen Habermas. Esta posición supone una crítica de 

carácter ideológico-político opuesto a la cultura racionalista y academicista. Ahora el 

centro de atención se traslada de los contenidos y del profesor hacia el aprendizaje y 

el alumno, puesto que se supone que esté puede aprender por sí mismo de forma 

espontánea y natural. El profesor ejerce una función de líder afectivo y social que de 

transmisor del conocimiento; se evita la directividad, pues se considera que perjudica 

el interés del que aprende, es decir se deja que debatan los mismos alumnos. Esta 

concepción mantiene la creencia "empirista" de que el alumno puede acceder 

directamente al conocimiento, que se halla en la realidad. En relación con el 

conocimiento escolar se tienen en cuenta, por tanto, dos referentes fundamentales, 

los intereses de los alumnos y el entorno, pero no se contemplan, prácticamente, las 

aportaciones del conocimiento científico. 

El objetivo primordial de este método consiste en  formar personas pensantes, 

críticas y creativas y en constante búsqueda de alternativas divergentes y éticas, para 

la resolución de los problemas que afecten a la sociedad, es así que el docente 

ejercerá el rol de mediador de los aprendizajes, es decir, establece una relación 

intencionada y significativa con los estudiantes y se encarga de seleccionar, 

organizar, planificar los contenidos, variando su frecuencia y amplitud, para 

garantizar reflexiones y procesos de "reorganización cognitiva". Implica la 

participación de los estudiantes en actividades que exijan problematización 
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intelectual, ejercitación y reflexión constantes, de debates para potenciar la 

socialización. 

Sin embargo en cuanto a la evaluación, los conocimientos no se evalúan en su 

totalidad más bien las actitudes adquiridas en el propio proceso de trabajo; a pesar 

que en ocasiones el desarrollo de la evaluación no resulta del todo coherente, 

dándose modalidades en que se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente 

abierto y espontáneo con un "momento" de evaluación tradicional que pretende 

"medir niveles" de aprendizaje como si de una propuesta tradicional se tratará. 

Tampoco en este modelo se tienen en cuenta las ideas sobre los temas 

de  aprendizaje, sino que, más bien, se atiende a sus intereses. Se contempla, así, en 

el desarrollo de la enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente 

extrínseco, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción del 

conocimiento. 

 

MÉTODO SISTÉMICO: Catalogado como un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis por esta 

razón el investigador sintetizará las superaciones en la imaginación para establecer 

una explicación tentativa que someterá a prueba. También como pensamiento 

sistemático encontramos que es método que consiste en identificar algunas reglas, 

algunas series de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir en 

alguna medida. Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. El método sistémico se efectuará 

en un orden manifestado por reglas, permitiéndonos llegar a tener una comprensión 

sistémica de una situación dada. Para utilizarlo en una manera óptima y precisa se 

deberá; Conocer los rasgos fundamentales del sistema (o subsistema) bajo estudio: 

componentes, medio, y estructura, utilizando a tal fin los conceptos y arquetipos 

básicos brindados por el pensamiento sistémico. En los casos que sean necesarios se 

contemplará la posibilidad de profundizar el conocimiento de la estructura por 

medios matemáticos que aporten las disciplinas vinculadas a la Teoría General de 

Sistemas. Poder diferenciar entre las propiedades del sistema, cuales son resultantes 

y cuales emergentes y definir cuál es el estado atractor del sistema (si lo tuviera). 
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Integrar el hecho particular bajo análisis en el sistema en su conjunto. 4) Interpretar 

el hecho dentro de la estructura y evolución del sistema. 

 

MÉTODO DE COMPLEJIDAD: La complejidad es un tema que emerge desde la 

ciencias, sin embargo, se ha filtrado en todos los campos disciplinares. Edgar Morin 

propone una Metodología para la complejidad la cual parte de la comprensión y 

afirmación de una realidad compleja, sin embargo, decir que “algo es complejo” nos 

dice nada. Daremos una introducción a la metodología de Morin, la cual 

primeramente desea ir más allá del método Cartesiano propuesto por Descartes. Unas 

de las conclusiones de esta breve investigación son las siguientes: 

 El estudio de la complejidad es una necesidad contemporánea 

 Los grupos interdisciplinares son vitales para el avance del conocimiento 

 La multidisciplina requiere de una metodología. (12) 

 

ECOLOGÍA DE SABERES: Es una filosofía educativa que consiste básicamente,  

en que las universidades formen a sus estudiantes mirando a su profesión desde todos 

los puntos de vista posibles, a esto se llama ecología de saberes, ya que esta forma 

parte de la complejidad.  Es así que se constituye una nueva metodología de 

investigación y extensión que privilegia la interactividad sobre la unilateralidad y 

propone un intercambio entre quienes poseen el conocimiento científico y aquellos 

sectores de la población que poseen otros tipos de conocimiento, como saberes 

sociales, saberes populares o saberes artísticos. Una herramienta de las universidades 

por reconquistar su legitimidad, en un contexto de crisis relacionada con una 

coyuntura socio económica y con la necesidad de replantear la “monocultura del 

saber científico”. 

Por esta razón, la ecología de los saberes supone una consideración epistemológica 

“en cuanto asume una coexistencia entre el conocimiento que surge de las 

universidades, y el que surge fuera de este contexto” Es decir no concibe el 

conocimiento científico como un tipo de saber superior a otros tipos de saberes 

populares. La ecología de los saberes se vincula con la relación conocimiento-

ignorancia, en cuanto el aprendizaje del “Saber” produce el olvido de otros saberes, 

en un proceso sumamente violento. La alternativa propone un diálogo de los 
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diferentes saberes. Desde luego que la ciencia no es olvidada o subvalorada sino que 

es un conocimiento importante, entre muchos. 

La ecología de los saberes señala la pluralidad de la ciencia hacia dentro de sí misma 

y hacia fuera. Es decir, desde tal postura hablar de "La Ciencia" como una esencia, 

sería absurdo. Por ello buscaría ser objetiva al reconocer y aplicar varios enfoques, 

más de ninguna manera neutra, al no perder de vista que “una cosa es estar al lado de 

los opresores y otra al lado de los oprimidos”. (16) 

 

3. ¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión? (*) 

El trabajo que desempeña el Licenciado en Radiología, está enfocado en integrar un 

equipo interdisciplinario de salud.  

El Honorable Consejo Universitario para el cumplimiento  de la Ley de Educación 

Superior, Reglamento del Régimen Académico y el Estatuto de la Universidad 

Central del Ecuador, disponen,  que para la formación de profesionales de tercer 

nivel, la carrera de Licenciatura en Radiología deberá contar con núcleos  básicos 

para la formación de profesionales competentes para resolver los problemas propios 

de la profesión y del entorno social 

Para lo cual partiendo de los NÚCLEOS PROBLÉMICOS que son: 

 

Núcleo básico 1: Enfermedades traumáticas  

Disciplina Unesco: Electromagnetismo  

 

 

 

Sub disciplinas de la carrera:  

Rx convencional  

La Radiología convencional abarca un amplio espectro de técnicas y procedimientos 

de imagen, que utiliza radiación ionizante, la cual forman una imagen al interactuar 

con las diferentes densidades y espesores de tejidos u órganos del cuerpo humano.  

Ultrasonido 
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Componen diversos equipos y técnicas que los utilizan ultrasonidos, por ejemplo, el 

ultrasonido Doppler. El ultrasonido tiene múltiples aplicaciones y se utiliza en 

diversas áreas de la medicina incluso hasta en áreas de la Industria. 

 

Tomografía 

Se denomina tomografía a una técnica que permite registrar imágenes de distintos 

planos o secciones del cuerpo. La técnica implica el uso de un aparato denominado 

tomógrafo, que posibilita la obtención de los topogramas.  

 

Resonancia magnética  

La resonancia magnética consiste en la obtención de imágenes radiológicas de la 

zona anatómica que se desea estudiar mediante el empleo de un campo 

electromagnético (imán), un emisor/receptor de ondas de radio (escáner) y un 

ordenador. 

La base de funcionamiento de la resonancia magnética consiste en la generación de 

un campo electromagnético mediante el empleo de un imán de gran tamaño y la 

emisión de ondas de radio por parte de un escáner; las ondas de radio y el campo 

electromagnético excitan a los protones (núcleos de los átomos de hidrógeno) que se 

encuentran en los tejidos que deseen ser estudiados provocando que se alineen unos 

con otros. Cuando la radiación electromagnética deja de emitirse los protones se 

liberan y regresan a su posición inicial liberando energía en forma de ondas de radio 

que serán recogidas por el escáner y enviadas a un ordenador para su procesamiento 

en forma de imagen radiológica que posteriormente será estudiada por el radiólogo. 

La resonancia magnética no emplea radiación ionizante (rayos X) ni radiofármacos. 

Las asignaturas que se relacionan con este núcleo son: 

- Principios Básicos 

- Técnicas Radiológicas 

- Laboratorio Radiológico 

- Radiología Odontológica 

 

 Enfermedades degenerativas 
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Rx convencional  

La Radiología convencional abarca un amplio espectro de técnicas y procedimientos 

de imagen, que utiliza radiación ionizante, la cual forman una imagen al interactuar 

con las diferentes densidades y espesores de tejidos u órganos del cuerpo humano.  

Tomografía 

Se denomina tomografía a una técnica que permite registrar imágenes de distintos 

planos o secciones del cuerpo. La técnica implica el uso de un aparato denominado 

tomógrafo, que posibilita la obtención de los topogramas.  

Resonancia magnética  

La resonancia magnética consiste en la obtención de imágenes radiológicas de la 

zona anatómica que se desea estudiar mediante el empleo de un campo 

electromagnético (imán), un emisor/receptor de ondas de radio (escáner) y un 

ordenador. 

La base de funcionamiento de la resonancia magnética consiste en la generación de 

un campo electromagnético mediante el empleo de un imán de gran tamaño y la 

emisión de ondas de radio por parte de un escáner; las ondas de radio y el campo 

electromagnético excitan a los protones (núcleos de los átomos de hidrógeno) que se 

encuentran en los tejidos que deseen ser estudiados provocando que se alineen unos 

con otros. Cuando la radiación electromagnética deja de emitirse los protones se 

liberan y regresan a su posición inicial liberando energía en forma de ondas de radio 

que serán recogidas por el escáner y enviadas a un ordenador para su procesamiento 

en forma de imagen radiológica que posteriormente será estudiada por el radiólogo. 

La resonancia magnética no emplea radiación ionizante (rayos X) ni radiofármacos. 

 

Las asignaturas que se relacionan con este núcleo son: 

- Física Radiológica II 

- Anatomía Radiológica 

- Patología Radiológica 
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- Resonancia Magnética 

 

 Enfermedades malignas y neoplásicas 

 

Medicina nuclear  

Es una especialidad médica que realiza diagnósticos y tratamientos mediante la 

utilización de trazadores o radiofármacos. Realiza estudios de órganos y sistemas 

desde el punto de vista funcional.  La Medicina Nuclear se diferencia de las otras 

técnicas de imagen en que realiza estudios fisiopatológicos. Es decir da una visión de 

cómo funciona el organismo. 

 

Radioterapia 

Los médicos oncólogos radiólogos supervisan la radioterapia. Este tipo de terapia 

contra el cáncer requiere una cantidad específica de tratamientos en un período 

determinado. El objetivo de este tratamiento es destruir las células cancerosas y 

demorar el crecimiento del tumor, sin dañar el tejido sano cercano. La radioterapia se 

utiliza como principal tratamiento contra el cáncer y para otro tipo de tratamiento, 

llamado terapia adyuvante. Este tipo de terapia se administra después del tratamiento 

principal para atacar las células cancerosas restantes. 

La radioterapia también se utiliza para reducir el tamaño de los tumores y para aliviar 

la presión, el dolor y otros síntomas del cáncer. Este tipo de tratamiento se llama 

radioterapia paliativa y se utiliza cuando no es posible curar por completo la 

enfermedad. El objetivo de esta terapia es mejorar la calidad de vida del paciente.  

 

Las asignaturas que se relacionan con este núcleo son: 

- Tomografía Axial 

- Medicina Nuclear 

- Radioterapia 

- Protección Radiológica 

- Acelerador lineal  

- Cobaltoterapia 
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4.  ¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes 

profesionales para garantizar la respuesta a los problemas que resolverá la 

profesión en los sectores estratégicos y de interés público? (*) 

Tecnología de la enseñanza 

Existe un tabú a la hora de hablar de la tecnología como enseñanza, ya que en la 

mayoría de docentes, la tecnología no es más que un instrumento que utiliza el 

estudiante para realizar trabajos y consultas para poder entregar un producto final, sin 

esfuerzo y en muchos casos son una copia fiel del original. 

Pero tenemos que entender que la tecnología utilizada correctamente no es una 

simple fuente de información, sino que también es una herramienta de comunicación 

y aprendizaje. Si utilizamos la tecnología correctamente podemos ampliar nuestro 

conocimiento a niveles infinitos y nutrirnos de ella. La tecnología cambia y se 

mejora constantemente y los docentes deberían entender que con una guía y 

planificación correcta se podría utilizarla en beneficio de los estudiantes, no solo en 

el campo científico sino también en el campo de la evaluación.  Implementar técnicas 

de investigación y aprendizaje virtuales coordinadas y supervisadas por los docentes 

en beneficio de la educación en general. (15). 

 

 

 

Cuadro 20.Tecnologías 

 

Centro de 

Imagen  

Equipamiento Logro Vinculación con 

asignaturas. 

Rayos 

Convencional 

Equipo de Rayos X 

convencional,  

- Tubo de RX 

- Brazo 

- Mesa de 

exploración  

- Digitalizador 

- Consola de mando  

Poner en práctica las 

técnicas, métodos y 

procedimientos, así 

como uso de medios 

de contraste, dosis,  

utilizados en los 

diferentes estudios 

radiográficos  

Administración y 

Gestión de 

Servicios 

Radiológicos. 

Anatomía I, II, 

III. 

Anatomía 

Radiológica I Y 
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- Computadora 

- Chasis  

- Bucky de mesa y 

de pared 

- Chalecos 

plomados 

- Insumos y 

materiales 

radiológicos para 

la realización de 

estudios simples y 

contrastados.  

Aplicación de la teoría 

en general aprendida 

en las aulas de clase 

durante la carrera.  

 

II. 

Bioestadística 

Bioética 

Biofísica 

Bioseguridad 

Control de 

Calidad 

Electroestática. 

Enfermería 

Aplicada. 

Farmacología 

básica. 

Física general 

Física radiológica 

I Y II 

Fisiología 

Fundamentos de 

Imagenología 

Garantía de 

Calidad 

Histología  

Instrumentación 

Radiológica I Y II 

Laboratorio 

Radiológico I Y II 

Manejo y 

Mantenimiento de 

Equipos 

radiológicos I Y 

II 

Medicina 

Nuclear.  
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Metodología de la 

investigación.   

Patología 

Radiológica,  

Práctica Pre 

profesionales III, 

IV, V, VI 

Primeros Auxilios 

Protección 

Radiológica I Y II 

Radiología en 

Criminalística 

Radiología 

general I Y II 

Radiología 

Industrial 

Semiología 

Radiológica. 

Semiología 

Terminología 

Básica. 

Software 

Aplicado 

Técnicas de 

Archivo. 

Técnicas 

Radiológicas 

Especiales. 

Técnicas 

Radiológicas I Y 

II 

Tomografía Axial 
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Tomografía 

Computada  

Tomógrafo   

- Insumos y 

materiales 

radiológicos para 

la realización de 

estudios simples y 

contrastados. 

- Digitalizador  

- Computadora  

- Soportes y 

accesorios propios 

del equipo.  

 

Poner en práctica las 

técnicas, métodos y 

procedimientos, así 

como uso de medios 

de contraste, dosis,  

utilizados en los 

diferentes estudios 

radiográficos  

Aplicación de la teoría 

en general aprendida 

en las aulas de clase 

durante la carrera. 

Administración y 

Gestión de 

Servicios 

Radiológicos. 

Anatomía I,II,III. 

Anatomía 

Radiológica I Y 

II. 

Bioestadística. 

Bioética. 

Biofísica. 

Bioseguridad. 

Control de 

Calidad. 

Electroestática. 

Enfermería 

Aplicada. 

Farmacología 

básica. 

Física general. 

Física radiológica 

I Y II. 

Fisiología. 

Fundamentos de 

Imagenología. 

Garantía de 

Calidad. 

Histología. 

Instrumentación. 

Radiológica I Y 

II. 
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Laboratorio 

Radiológico I Y 

II. 

Manejo y 

Mantenimiento de 

Equipos 

radiológicos I Y 

II. 

Medicina 

Nuclear.  

Metodología de la 

Investigación I Y 

II. 

Patología 

Radiológica. 

Práctica Pre 

profesionales III, 

IV, V, VI 

Protección 

Radiológica I Y 

II. 

Radiología en 

Criminalística. 

Radiología 

general I Y II. 

Semiología 

Radiológica. 

Semiología 

Terminología 

Básica. 

Software 

Aplicado 
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Técnicas 

Radiológicas 

Especiales. 

Técnicas 

Radiológicas I Y 

II. 

Tomografía Axial 

 

Resonancia 

Magnética 

Un resonador 

- Antenas para cada 

zona del cuerpo a 

ser explorada. 

- Digitalizador  

- Computadora y 

centro de mando  

Insumos y 

materiales para 

realizar los 

estudios de 

Resonancia 

Magnética.  

 

Poner en práctica las 

técnicas, métodos y 

procedimientos, así 

como uso de medios 

de contraste, dosis,  

utilizados en los 

diferentes estudios 

radiográficos  

Aplicación de la teoría 

en general aprendida 

en las aulas de clase 

durante la carrera. 

Administración y 

Gestión de 

Servicios 

Radiológicos. 

Anatomía I,II,III. 

Anatomía 

Radiológica I Y 

II. 

Bioestadística. 

Bioética. 

Biofísica. 

Bioseguridad. 

Control de 

Calidad. 

Electroestática. 

Enfermería 

Aplicada. 

Farmacología 

básica. 

Física general. 

Física radiológica 

I Y II. 

Fisiología. 

Fundamentos de 
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Imagenología. 

Garantía de 

Calidad. 

Histología. 

Instrumentación. 

Radiológica I Y 

II. 

Laboratorio 

Radiológico I Y 

II. 

Manejo y 

Mantenimiento de 

Equipos 

radiológicos I Y 

II. 

Medicina 

Nuclear.  

Metodología de la 

Investigación I Y 

II. 

Patología 

Radiológica. 

Práctica Pre 

profesionales III, 

IV, V, VI 

Protección 

Radiológica I Y 

II. 

Radiología en 

Criminalística. 

Radiología 

general I Y II. 
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Semiología 

Radiológica. 

Semiología 

Terminología 

Básica. 

Software 

Aplicado 

Técnicas 

Radiológicas 

Especiales. 

Técnicas 

Radiológicas I Y 

II. 

Resonancia 

Magnética.  

Ecosonografía Un Ecógrafo 

- transductores  

- monitor  

- insumos y 

materiales para 

realizar los 

diferentes 

exámenes que se 

realizan con un 

ecógrafo.  

- Computador 

- Impresora 

 

Poner en práctica las 

técnicas, métodos y 

procedimientos, así 

como la aplicación de 

la teoría en general 

aprendida en las aulas 

de clase durante la 

carrera. 

Administración y 

Gestión de 

Servicios 

Radiológicos. 

Anatomía I,II,III. 

Anatomía 

Radiológica I Y 

II. 

Bioestadística. 

Bioética. 

Biofísica. 

Bioseguridad. 

Control de 

Calidad. 

Física radiológica 

I Y II. 

Fisiología. 
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Fundamentos de 

Imagenología. 

Garantía de 

Calidad. 

Histología. 

Instrumentación. 

Radiológica I Y 

II. 

Laboratorio 

Radiológico I Y 

II. 

Manejo y 

Mantenimiento de 

Equipos 

radiológicos I Y 

II. 

Práctica Pre 

profesionales III, 

IV, V, VI 

Radiología 

general I Y II. 

Semiología 

Radiológica. 

Semiología 

Terminología 

Básica. 

Software 

Aplicado 

Técnicas 

Radiológicas I Y 

II. 
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Medicina 

Nuclear  

Una Gammacámara 

 Tomografía de Emisión 

de Fotón Único, SPECT: 

- un cabezal 

detector de 

radiación 

- Un colimador 

- Un cristal de 

centelleo 

- Los foto tubos 

multiplicadores 

- Un computador  

- Materiales e 

insumos para 

realzar los 

exámenes 

radiológicos.  

 

 

 

 

 

Poner en práctica las 

técnicas, métodos y 

procedimientos, así 

como uso de medios 

de contraste, dosis,  

utilizados en los 

diferentes estudios 

radiográficos  

Aplicación de la teoría 

en general aprendida 

en las aulas de clase 

durante la carrera. 

Acelerador 

Lineal,  

Anatomía I,II,III. 

Anatomía 

Radiológica I Y 

II. 

Bioestadística 

Bioética 

Biofísica 

Bioseguridad 

Cobaltoterapia,  

Control de 

Calidad 

Enfermería 

Aplicada 

Farmacología 

básica. 

Física general. 

Física radiológica 

I Y II 

Fisiología. 

Garantía de 

Calidad. 

Histología. 

Instrumentación 

Radiológica I Y 

II. 

Laboratorio 

Radiológico I Y 

II. 

Manejo y 

Mantenimiento de 
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Equipos 

radiológicos I Y 

II. 

Medicina 

Nuclear.  

Patología 

Radiológica,  

Práctica Pre 

profesionales III, 

IV, V, VI 

Protección 

Radiológica I Y 

II. 

Radio Terapia 

Semiología 

Radiológica. 

Semiología 

Terminología 

Básica. 

Software 

Aplicado 

Técnicas 

Radiológicas 

Especiales. 

Técnicas 

Radiológicas I Y 

II. 

 

 

 

La implementación de recursos tecnológicos y el empleo y desarrollo de TICS, junto 

con un adecuado plan de creación de material didáctico y digital del contenido 

académico de cada cátedra, servirá al desarrollo del aprendizaje integral de los 
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estudiantes. El contenido curricular es el que debe dictar las necesidades tecnológicas 

y no viceversa. Estas nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

deben ser huna herramienta que motive el interés del estudiante de adquirir nuevos 

conocimientos dentro del  mundo científico y académico, fomentando la adquisición 

de habilidades para la resolución de problemas  y el manejo de herramientas para 

pensar y crear a través de las nuevas tecnologías. (15) 

 

 

5. ¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) 

integran el objeto de estudio de la profesión? (*) 

Objeto de la profesión:  

Apoyar en los procesos de diagnóstico y prevención de enfermedades traumáticas y 

otras patologías a través de exámenes imagenológicos de distinta tecnología, así 

como también apoyo operativo de equipos de Medicina Nuclear y Radioterapia para 

el diagnóstico prevención y tratamiento de enfermedades degenerativas, malignas o 

neoplasia. 

 

El objeto de la profesión de la carrera de Licenciatura en Radiología es mantener 

profesionales que apliquen conocimientos aplicados a los equipos de nuevas 

tecnologías que se constituyen como un medio auxiliar de diagnóstico por imagen, 

siendo usado con mucha más frecuencia en el área de salud en la identificación de las 

diferentes patologías, que ayuden para establecer un diagnóstico certero y  

tratamiento oportuno.  (17) 

 

Actores Beneficiarios: 

Pacientes con diferentes patologías; como enfermedades traumáticas, enfermedades 

degenerativas o enfermedades malignas y neoplásicas 

 

Actores Vinculados: 

- Médicos Generales 
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- Médicos Especialista 

- Laboratorio Clínico e Histotecnológico 

- Radiólogos 

Sectores Vinculados: 

- Particular 

- Empresarial Productivo. 

- Deportivo 

- Hospitalario 

- Educativo 

- Organizaciones no gubernamentales 

La carrera de Licenciatura en Radiología se relaciona de una manera directa, con los 

actores y sectores antes mencionados, con el objetivo de apoyar a la identificación, 

diagnóstico y tratamiento de patologías por medio de Imágenes Radiológicas 

Diagnósticas, siendo un apoyo fundamental en base al informe del Médico 

Radiólogo para que el Médico Especialista, pueda identificar la patología y de 

manera inmediata referir para iniciar su tratamiento y controles futuros si el caso lo 

requiere.  Los controles pre-ocupacionales u ocupacionales en sectores tanto públicos 

como privados o similares de sus colaboradores. El servicio de imagen no solo se 

utiliza para la identificación diagnóstica y tratamiento ante una patología, sino 

también como una herramienta de prevención e identificación temprana de 

patologías que pueden afectar a una sociedad, por tal motivo es un área indispensable 

en el ámbito médico. 

El uso de la Radiología no solo compete al ámbito de la salud del ser humano, sino 

también, es utilizada en Medicina Veterinaria, como medio de diagnóstico para 

identificar patologías. 

Así mismo en el campo industrial, como un medio de control de calidad.  

 

6. ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas 

en los campos de estudio y de actuación de la profesión? (*) 
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En los últimos 50 años la tecnología ha tenido un impresionante despunte en el 

campo de la Medicina, sin duda alguna. Siempre mejorando procesos para buscar 

optimizar servicios, reduciendo tiempos, aumentando eficiencia, cambiando 

tecnologías en equipos radiológicos por ejemplo; que ahora son más pequeños y más 

potentes que antes y que brindan más y mejores resultados en los diferentes estudios 

para los que están requeridos. Pero estos cambios tecnológicos deben ser 

directamente proporcionales a nuevas técnicas, saberes y procedimientos impartidos 

en las aulas universitarias y sus diferentes cátedras, para poder optimizar los nuevos 

equipos Radiológicos que se encuentran ya en el  mercado y sobretodo las nuevas 

tecnologías que vendrán en un futuro no muy lejano.  Si tomamos en cuenta la 

evolución del tomógrafo de primera generación creado en el año 1972, con relación 

al tomógrafo de cuarta generación constataremos que los cambios han sido 

gigantescos en la reducción de tiempos de estudio, se ha reducido las dosis de 

radiación utilizadas y sobretodo la calidad de la imagen resultante para su posterior 

diagnóstico Médico.    

Se debe entender que no solo las maquinas tienen un cambio evolutivo incontenible, 

existen los cambios sociales, económicos, culturales, la metamorfosis de nuevas 

necesidades, valores y sobretodo expectativas de una sociedad en constante cambio y 

con expectativas altas de un servicio de calidad, eficiente, profesional, con 

conocimiento fundamento científico y técnico, humanístico, servicial, oportuno etc, 

tomando en cuenta que el ser humano es un ser bio-psico-social.  

Es importante considerar que la Radiología evoluciona y revoluciona a través del 

tiempo, considerando que la tecnología avanza a nivel mundial al igual que nuevas 

técnicas, procedimientos y protocolos de atención;  es así que surge la necesidad de 

crear nuevos programas de formación y actualización  a nivel local. El profesional de 

Radiología debe entrar dentro de este complejo proceso de aprendizaje y 

actualización continua para poder brindar un servicio óptimo y responsable  enfocado 

a las nuevas necesidades de la población en general.  

La participación de Foros y Congresos, la estandarización de procesos y técnicas 

radiológicas, es un punto muy importante en la vida profesional del Licenciado en 

Radiología para ser parte de un equipo interdisciplinario de salud ya que de esta 

manera se lograría optimizar no solo recursos tecnológicos, sino también con la 

creación de estándares de procedimientos y nuevas técnicas se podría minimizar el 
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riesgo de exposición a la radiación no solo para el Personal Ocupacionalmente 

Expuesto (POE),  sino también  al paciente.  

El Licenciado en Radiología  deberá estar preparado para algunos desafíos como: 

Minimizar los accidentes radiológicos. 

Optimizar recursos y equipos tecnológicos de punta. 

Formar parte de un equipo interdisciplinario de salud con eficiencia y 

responsabilidad (18) 

 

7. ¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de 

formación del talento humano considerando los aspectos que se detallan en el 

artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda ocupacional? (*) 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) vigente en el Ecuador desde 

octubre del 2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responde a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. (7) 

- La Universidad Central del Ecuador y en específico la carrera de Radiología, 

ofrece un Perfil de Egreso que atiende las necesidades de la población en 

general dentro del campo de la salud formando profesionales capases de 

atender las expectativas y necesidades de la sociedad  en general.  

- La carrera de Radiología aporta con soluciones a los temas de la salud a 

través de proyectos de investigación y proyectos de vinculación con la 

comunidad.  Para beneficio de la Salud Pública en pos de mejorar la calidad 

de vida de la población  en general.  

- La carrera por medio de la investigación científica y la producción de 

conocimiento y de tecnología contribuye y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial 

-  A la diversidad ancestral  
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8. ¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que 

actuarán los futuros profesionales? (*) 

Competencias del Licenciado en Imagenología.  

El Licenciado en Imagenología se encuentra formado, capacitado para interpretar 

operativamente la solicitud de examen que ha sido realizado por el médico 

prescriptor, decidiendo la técnica a emplear; se procura obtener el mejor resultado 

posible con el mínimo nivel de radiación del paciente aplicando el principio ALARA 

Evalúa el resultado desde el punto de vista técnico y del dato clínico, valorando la 

necesidad de enfoques complementarios en forma independiente y/o, eventualmente, 

con el Licenciado en Imagenología supervisor o con el médico especialista en 

Imagenología.  

 

Cuadro 21.Roles del Licenciado en Radiología a nivel Hospitalario, privado y 

empresarial. 

ROLES ECENARIOS FUNCIONES 

OPERADOR  Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc.  

Opera diferentes equipos de imagen 

con un alto grado científico y técnico. 

Realiza los estudios y procedimientos 

Radiológicos con un alto grado de 

humanismo, basado en el bienestar y 

sobretodo en la seguridad del paciente 

aplicando con criterio los 

conocimientos adquiridos.  

Realiza los estudios Radiológicos con 

una visión humanística.  

Utiliza las técnicas adecuadas para 

cada estudio y cada paciente.  

INVESTIGADOR Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

 

 Ejecuta diferentes exámenes  

y procedimientos 
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con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

radiológicos en los que se  

apoya el Médico Radiólogo 

para el diagnóstico y 

posterior tratamiento de las 

diferentes patologías 

 Procesa las imágenes 

radiológicas  para su análisis  

y diagnóstico médico.  

 Realiza estudios 

radiológicos simples y 

contrastados para identificar 

patologías. 

 Aplica procedimientos y 

técnicas radiológicas  

 Maneja equipos 

automatizados, semi-

automatizados, digitales y 

computarizados. 

 Realiza estudios especiales 

utilizando medios de 

contrastes  

 Utiliza la radiación 

ionizante para la detección 

de patologías 

 

GESTOR Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

 

 Elaborar programas de 

protección radiológica 

según normas nacionales e 

internacionales  

 Aplica normas de 

bioseguridad para prevenir y 
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convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

evitar riesgos en la 

ejecución de procedimientos 

radiológicos.  

 Ejecuta los procedimientos 

radiológicos en  base a las 

normas técnicas establecidas 

y con altos estándares de 

control de calidad 

 Mejora la eficacia de los 

procedimientos 

radiológicos.  

 Cuenta con la capacidad de 

liderar y coordina con otros 

profesionales de la salud  

para brindar a los pacientes, 

un servicios eficiente y 

humanístico.  

 

 

PLANIFICADOR  

Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

 

 Solicitar con antelación los 

materiales e insumos 

necesarios para la 

realización de los exámenes 

radiológicos.  

 Elaborar el programa 

operativo del (POA) 

 Planifica todo lo relacionado 

con la gestión y el 

funcionamiento de un 

gabinete de radiología tanto 
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Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

en el sector público como en 

el privado. 

 Planifica el uso de 

procedimientos de acuerdo 

al tipo de paciente. 

 Planifica el uso de 

materiales e insumos de 

acuerdo al tipo de 

procedimiento, patología y 

tipo de paciente.  

 

EVALUADOR Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

 

 

 Implementar procesos de 

control de calidad tanto de 

los equipos como del 

servicio en general.  

 Establece y sugiere diseños 

y/o modelos para la 

evaluación de los sistemas 

de control de calidad en los 

centros de imagen que 

permitan obtener 

información de necesidades, 

procesos y resultados de los 

métodos y técnicas 

diagnósticas que se estén 

realizando. 

 El responsable del gabinete 

de radiología deberá evaluar 

y planificar controles de 

calidad de los equipos y del 

producto final de los 
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estudios realizados 

 Orienta a los profesionales 

del equipo de salud en la  

interpretación de los 

resultados en concordancia 

con las normas establecidas. 

 

 

COMUNICADOR Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

 

 Identifica y comunica los 

problemas técnicos que 

pueda presentar el equipo de 

radiología o las imágenes 

resultantes del estudio, 

oportunamente.  

 Informa al paciente sobre 

las condiciones y 

procedimientos  para la 

realización de exámenes 

radiológicos. 

 Alerta a los profesionales 

médicos sobre hallazgos no 

esperados en los estudios 

radiológicos para su 

complementación y un 

mejor diagnóstico médico.  

 Informa a los pacientes 

sobre los riesgos de los 

procedimientos radiológicos 

según el estudio.  

 



 
 

115 
 

 Interactúa con el paciente 

para recopilar la mayor 

información posible 

necesaria para la correcta 

ejecución del procedimiento 

radiológico.  

 

 

PROMOTOR Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

 

 Supervisa la correcta 

utilización del dosímetro en 

el personal.  

 Ejecuta programas, 

proyectos y campañas 

proyectados a superar los 

problemas comunitarios 

coordinando esfuerzos con 

la comunidad implicada. 

 Imparte conferencias sobre 

temas de interés común en 

salud. 

CONSULTOR Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

 Participa en la elaboración y 

ejecución de políticas del 

sector orientadas al 

mejoramiento cualitativo de 

la salud. 
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computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

LÍDER Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

 

 Coordinar  las actividades 

para mejoras dentro del 

servicio. 

 Proyecta normas de 

conducta y comportamiento 

socialmente aceptadas, que 

generan cambios 

cualitativos en la 

comunidad. 

 Estimula el compromiso de 

la calidad de los servicios 

orientados a la prevención, 

promoción y mantenimiento 

de la salud. 

 Aplica planes de gestión 

orientados a optimizar los 

recursos disponibles que 

respondan a las demandas 

de médicos, pacientes y a 

las necesidades sociales. 

ADMINISTRADOR Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

 Gestionar y administrar 

servicios de Imagen 

Radiológica.  

 Coordinar y supervisar las 

actividades del personal que 

forma parte del centro de 
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Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc.   

imagen radiológica.  

 Coordina eficaz y 

eficientemente los recursos 

humanos, técnicos y 

económicos para lograr 

objetivos con la máxima 

productividad dentro del 

servicio de imagen.  

 Posee un perfil humanístico 

frente a la creación de 

normas y procesos dentro 

del centro de imagen.  

 

CAPACITADOR  Entidades de Salud 

tanto públicos como 

privados que cuenten 

con un centro de 

imagen y con equipos 

de diagnóstico como 

Rayos X 

convencional, 

Tomografía 

computada, 

Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, 

Ecografía, Etc. 

 

 Enseña con carácter 

especializado, transmitiendo 

valores, técnicas, desarrollo 

de destrezas y habilidades, 

ética profesional, 

responsabilidad,  y 

conocimientos generales o 

específicos en el aprendizaje 

de  una asignatura de 

radiología.  
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9. ¿Qué se quiere transformar con la profesión? (*) 

La Carrera de Radiología, hoy, mañana y siempre tendrá como su motor que 

lo impulsa el buscar la MÁXIMA INDEPENDENCIA, claro está hasta donde 

la patología lo amerite. 

No es ético centrarnos en que una patología a veces crónica no tiene razón 

para ser tratada, o más aun, un adulto mayor no tendrá ninguna mejora; estas 

son ideas erróneas que en la actualidad mucho se manejan en nuestro 

contexto social. Como Carrera de Radiología, nosotros nos debemos a 

nuestros pacientes y sea cual sea su conducción de salud, SIEMPRE HABRÁ 

ALGO POR HACER. 

Contribuir a la reducción de los índices de incidencia y prevalencia de 

patologías traumáticas, patologías degenerativas y patologías malignas y 

neoplásicas. 

Es así que la Carrera de Radiología a través de sus 3 núcleos problémicos 

determinados anteriormente tiene sus objetivos de su existencia mimos que 

serán detallados a continuación: 

 

Enfermedades traumáticas:  

Brindar una atención humanista y oportuna a las personas con enfermedades 

traumáticas mediante la formación de profesionales calificados, con 

conocimientos y habilidades oportunas, así como también con criterio critico-

científico en busca de la mejora de las disfunciones. Considerando que cada 

paciente es un universo diferente y a pesar que posean la misma patología las 

manifestaciones que representen no serán las mismas. 

 

Enfermedades degenerativas: 

Aplicar los respectivos protocolos para cada tipo de patología y paciente con 

un alto grado de conocimiento científico y técnico aportando con su trabajo a 

la identificación temprana de patologías degenerativas.  

 

 

Enfermedades malignas y neoplásicas: 
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Colaborar con el diagnóstico médico a través de estudios radiológicos con 

ética profesional y un alto grado humanístico. Brindando al paciente la 

posibilidad de un servicio de calidad y un tratamiento oportuno que ayuden a 

mejorar su calidad de vida.  

 

7.2. PLAN CURRICULAR 

 

10. ¿Qué se estudia o interviene en la formación profesional? (*) 

Se deberán tomar en cuenta en el proceso enseñanza-aprendizaje el trabajo docente-

estudiante, trabajo autónomo del estudiante, investigación, siempre tomando en 

cuenta su entorno y las facilidades y herramientas que posean para este fin.   

El sustento científico-teórico del modelo de la Universidad Central, se fundamenta 

en un principio científico,  crítico social con un marcado carácter reflexivo; considera 

que el conocimiento se construye mediante el aprendizaje e  intereses que parten de 

las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser 

humano y se consigue mediante la obtención de conocimiento  y transformación 

social.  

Los principios que sustentan el modelo son: 

 Conocer y comprender la realidad como praxis  

 Relacionar dialécticamente la sociedad y la educación en el contexto 

histórico, social, político, económico, ético-cultural y científico-técnico. 

 Unir teoría y práctica integrando conocimientos, acción y valores 

 Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano. 

 

Los desafíos diarios del aprendizaje conducen a la búsqueda permanente de 

alternativas académicas de transformación y que actualmente se refieren al desarrollo 

de las competencias del SABER, SABER HACER, SABER SER, SABER 

COMUNICARCE Y SABER ADMINISTRAR para el fortalecimiento del convivir 

consigo mismo, con los demás y la naturaleza sustentado en: 

 El paradigma de aprender a aprender.  
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 El fortalecimiento de los procesos de aprendizaje sobre los procesos de 

enseñanza. 

 El nuevo rol de los docentes como mediadores en la construcción del 

conocimiento significativo.  

 El protagonismo de los estudiantes en la construcción de los aprenderes 

 La flexibidad curricular de los planes de estudio 

 El sistema de semestralización.  

 La estrecha relación entre las funciones básicas de la Universidad: docencia, 

investigación vinculación con la sociedad.  

 La redefinición de las competencias profesionales 

 La reingeniería institucional y la gestión estratégica como componente 

normal de la administración universitaria 

 La autonomía universitaria con responsabilidad 

 

El aprendizaje es un proceso de creación, de acuerdo a los nuevos paradigmas 

educativos, psicológicos y pedagógicos, sobre cómo aprende el ser humano, y 

conducen a reconocer que el estudiante es un potencial para construir, recrear, 

proponer y aplicar nuevas vivencias para cristalizar el buen vivir, se debe promover 

la formación de individuos cuya interacción creativa con la información les lleve a 

construir conocimientos significativos y funcionales.   

 

La organización del currículo de actualización y validación del perfil de egreso se 

establece mediante la definición de los núcleos básicos, las asignaturas relacionadas 

con el núcleo y los resultados de aprendizaje que constituyen el perfil de egreso de la 

carrera de Licenciatura en Radiología. Esta organización cumple con los objetivos de 

actualización y validación del perfil de egreso de los estudiantes y orienta a las 

modalidades de titulación. 

 

 

 

La organización curricular se la integra en la siguiente matriz: 
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Cuadro 22.Organización curricular 

 NÚCLEOS 

BÁSICOS 

ASIGNATURAS 

RELACIONADAS 

CON EL 

NÚCLEO 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1 RAYOS X Anatomía  Reconoce de forma integral la estructura, desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano.  

Histología Identifica el desarrollo y estructura de los tejidos 

humanos desde la concepción hasta su madurez. 

Fundamentos de 

Imagenología 

Identifica los principios físicos, principios básicos, 

definiciones, historia e importancia de los equipos 

utilizados en radiodiagnóstico.  

Biofísica Reconoce y aplica las bases u fundamentos 

generales del funcionamiento del cuerpo humano, 

propiedades de la materia, fenómenos ondulatorios, 

termodinámica, oscilaciones y ondas mecánicas.  

Comunicación oral 

y escrita 

Identifica y comunica información correspondiente 

a su trabajo en forma escrita, oral y virtual, con 

sentido lógico y crítico. 

Bioética Aplica los principios de beneficencia y 

maledicencia en los procesos de salud, enfermedad, 

discapacidad y muerte con responsabilidad.  

Fisiología 

 

Reconoce e identifica la fisiología de órganos y 

sistemas del cuerpo humano  

Física radiológica Aplica los principios físicos de los rayos x, 

producción, efectos por medio de los cuales se 

producen los rayos x.  
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Semiología 

terminología básica 

Domina la terminología médica y su significado 

para brindar un óptimo servicio dentro del campo de 

la salud. 

Protección 

radiológica 

Entiende la importancia de una correcta utilización 

de los distintos métodos de protección radiológica, 

así como identificar la dosis óptima de radiación 

para cada estudio y para cada paciente como 

método de protección radiológica. 

Laboratorio 

radiológico 

Aplica los protocolos y técnicas establecidas de 

acuerdo al pedido medico de rayos x.  

Primeros auxilios Realiza maniobras de primeros auxilios con 

humanismo y responsabilidad.  

 

Técnicas 

Radiológicas 

 

El profesional proporciona atención al paciente con 

las técnicas adecuadas y correctas, así como 

también calidez y cortesía demostrando siempre 

principios bioéticos y respeto en el desempeño de su 

trabajo.  

Anatomía 

radiológica 

Reconoce las estructuras anatómicas del cuerpo 

humano normales de las patológicas. 

Técnicas de archivo Lleva un registro de archivo ordenado y técnico de 

las historias clínicas de los pacientes. 

Semiología 

radiológica 

Utiliza la terminología radiológica inmersa en el 

campo de la salud.  

Instrumentación 

radiológica 

Identifica y hace buen uso del instrumental 

radiológico utilizado en protocolos de exámenes 

especiales. 

Bioseguridad Identifica desechos contaminados, su clasificación, 

su manejo y protocolos de seguridad individual y 

colectiva. 
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Garantía de calidad Utiliza medidas de control de calidad para evitar 

accidentes en el departamento radiológico. 

Técnicas 

radiológicas 

Reconocer el protocolo de estudio radiológico 

apropiado basado en el pedido médico y en las 

características particulares de cada paciente para 

obtener un estudio óptimo. 

Manejo y 

mantenimiento de 

equipos 

radiológicos 

Resuelve problemas técnicos que se puedan 

presentar en los equipos de diagnóstico y 

tratamiento radiológico en una jornada de trabajo, 

así como brindar un mantenimiento preventivo de 

los mismos. 

Administración y 

gestión de servicios 

radiológicos 

Dirige y administra un Centro Radiológico con 

eficiencia y responsabilidad, cubriendo todas las 

expectativas técnicas y humanas que este trabajo 

requiere. 

Farmacología 

básica 

Utiliza productos farmacéuticos para realizar 

estudios contrastados y conocer los efectos y/o 

complicaciones que estos fármacos pudieran 

ocasionar a las pacientes, antes durante y después 

del examen. 

Software aplicado Opera equipos radiológicos de última tecnología. 

Enfermería aplicada Aplica los procedimientos de enfermería de acuerdo 

al paciente, como pueden ser: neonatos, geriátricos 

o de cuidado crítico. 

Técnicas 

radiológicas 

especiales 

Realizar estudios contrastados y especiales en base 

de un conocimiento profundo de la fisiología y 

funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo 

humano. 

Control de calidad Ofrece estándares altos de calidad en 

procedimientos realizados a pacientes, gracias a la 

aplicación de técnicas de medición sistemáticas 

dentro del plano laboral. 
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Radiología 

Veterinaria 

Apoya al diagnóstico Médico Veterinario por medio 

de estudios Radiológicos de diferente índole, como 

Resonancia, Rayos x convencional,  Tomografía o 

Ecos. 

Radiología 

Odontológica 

Realiza estudios Odontológicos Intraoral y extraoral 

identificando las técnicas adecuadas para cada 

estudio y paciente, con criterio técnico y 

humanístico. 

Radiología 

industrial 

Utiliza los procesos y materiales usados en 

radiología industrial, inspección y prevención de 

materiales y equipos industriales para comprobar su 

estado y funcionamiento.    

Patología 

radiológica  

 

Identifica las diferentes patologías que se puedan 

presentar en las imágenes obtenidas en los 

diferentes estudios que se realizan en el desempeño 

de la profesión. 

Imagenología en la 

medicina 

tradicional y 

alternativa 

Respeta y colabora con el apoyo en el diagnóstico 

por imagen dentro del campo de la medicina 

tradicional y alternativa.  

Radiología en 

criminalística 

Apoya con  sus conocimientos en Radiología 

Forense para la determinación de los decesos de las 

personas, colaborando en aspectos legales que 

ayuden a establecer causas. 

 

2 

 

TOMOGRAFÍA 

AXIAL  

Anatomía  Reconoce de forma integral la estructura, desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano.  

Histología Identifica el desarrollo y estructura de los tejidos 

humanos desde la concepción hasta su madurez. 

Fundamentos de 

Imagenología 

Identifica los principios físicos, principios básicos, 

definiciones, historia e importancia de los equipos 

utilizados en radiodiagnóstico.  
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Biofísica Reconoce y aplica las bases u fundamentos 

generales del funcionamiento del cuerpo humano, 

propiedades de la materia, fenómenos ondulatorios, 

termodinámica, oscilaciones y ondas mecánicas.  

Comunicación oral 

y escrita 

Identifica y comunica información correspondiente 

a su trabajo en forma escrita, oral y virtual, con 

sentido lógico y crítico. 

Bioética Aplica los principios de beneficencia y 

maledicencia en los procesos de salud, enfermedad, 

discapacidad y muerte con responsabilidad.  

Fisiología 

 

Reconoce e identifica la fisiología de órganos y 

sistemas del cuerpo humano  

Física radiológica Aplica los principios físicos de los rayos x, 

producción, efectos por medio de los cuales se 

producen los rayos x.  

Semiología 

terminología básica 

Domina la terminología médica y su significado 

para brindar un óptimo servicio dentro del campo de 

la salud. 

Protección 

radiológica 

Entiende la importancia de una correcta utilización 

de los distintos métodos de protección radiológica, 

así como identificar la dosis óptima de radiación 

para cada estudio y para cada paciente como 

método de protección radiológica. 

Laboratorio 

radiológico 

Aplica los protocolos y técnicas establecidas de 

acuerdo al pedido medico de rayos x.  

Primeros auxilios Realiza maniobras de primeros auxilios con 

humanismo y responsabilidad.  

 

Técnicas 

Radiológicas 

 

El profesional proporciona atención al paciente con 

las técnicas adecuadas y correctas, así como 

también calidez y cortesía demostrando siempre 

principios bioéticos y respeto en el desempeño de su 

trabajo.  
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Anatomía 

radiológica 

Reconoce las estructuras anatómicas del cuerpo 

humano normales de las patológicas. 

Técnicas de archivo Lleva un registro de archivo ordenado y técnico de 

las historias clínicas de los pacientes. 

Semiología 

radiológica 

Utiliza la terminología radiológica inmersa en el 

campo de la salud.  

Instrumentación 

radiológica 

Identifica y hace buen uso del instrumental 

radiológico utilizado en protocolos de exámenes 

especiales. 

Bioseguridad Identifica desechos contaminados, su clasificación, 

su manejo y protocolos de seguridad individual y 

colectiva. 

Garantía de calidad Utiliza medidas de control de calidad para evitar 

accidentes en el departamento radiológico. 

Técnicas 

radiológicas 

Reconocer el protocolo de estudio radiológico 

apropiado basado en el pedido médico y en las 

características particulares de cada paciente para 

obtener un estudio óptimo. 

Manejo y 

mantenimiento de 

equipos 

radiológicos 

Resuelve problemas técnicos que se puedan 

presentar en los equipos de diagnóstico y 

tratamiento radiológico en una jornada de trabajo, 

así como brindar un mantenimiento preventivo de 

los mismos. 

Administración y 

gestión de servicios 

radiológicos 

Dirige y administra un Centro Radiológico con 

eficiencia y responsabilidad, cubriendo todas las 

expectativas técnicas y humanas que este trabajo 

requiere. 

Farmacología 

básica 

Utiliza productos farmacéuticos para realizar 

estudios contrastados y conocer los efectos y/o 

complicaciones que estos fármacos pudieran 

ocasionar a las pacientes, antes durante y después 

del examen. 
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Software aplicado Opera equipos radiológicos de última tecnología. 

Enfermería aplicada Aplica los procedimientos de enfermería de acuerdo 

al paciente, como pueden ser: neonatos, geriátricos 

o de cuidado crítico. 

Técnicas 

radiológicas 

especiales 

Realizar estudios contrastados y especiales en base 

de un conocimiento profundo de la fisiología y 

funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo 

humano. 

Control de calidad Ofrece estándares altos de calidad en 

procedimientos realizados a pacientes, gracias a la 

aplicación de técnicas de medición sistemáticas 

dentro del plano laboral. 

Radiología 

Veterinaria 

Apoya al diagnóstico Médico Veterinario por medio 

de estudios Radiológicos de diferente índole, como 

Resonancia, Rayos x convencional,  Tomografía o 

Ecos. 

Patología 

radiológica  

 

Identifica las diferentes patologías que se puedan 

presentar en las imágenes obtenidas en los 

diferentes estudios que se realizan en el desempeño 

de la profesión. 

Imagenología en la 

medicina 

tradicional y 

alternativa 

Respeta y colabora con el apoyo en el diagnóstico 

por imagen dentro del campo de la medicina 

tradicional y alternativa.  

Radiología en 

criminalística 

Apoya con  sus conocimientos en Radiología 

Forense para la determinación de los decesos de las 

personas, colaborando en aspectos legales que 

ayuden a establecer causas. 

Tomografía 

computada 

Utiliza el tomógrafo con eficiencia y criticidad en 

los exámenes radiológicos simples y contrastados. 

Identifica la técnica adecuada y el procedimiento de 

acuerdo al pedido médico y a las características 

físicas de cada paciente. 
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3 RESONANCIA 

MAGNÉTICA. 

 

Anatomía  Reconoce de forma integral la estructura, desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano.  

Histología Identifica el desarrollo y estructura de los tejidos 

humanos desde la concepción hasta su madurez. 

Fundamentos de 

Imagenología 

Identifica los principios físicos, principios básicos, 

definiciones, historia e importancia de los equipos 

utilizados en radiodiagnóstico.  

Biofísica Reconoce y aplica las bases u fundamentos 

generales del funcionamiento del cuerpo humano, 

propiedades de la materia, fenómenos ondulatorios, 

termodinámica, oscilaciones y ondas mecánicas.  

Comunicación oral 

y escrita 

Identifica y comunica información correspondiente 

a su trabajo en forma escrita, oral y virtual, con 

sentido lógico y crítico. 

Bioética Aplica los principios de beneficencia y 

maledicencia en los procesos de salud, enfermedad, 

discapacidad y muerte con responsabilidad.  

Fisiología 

 

Reconoce e identifica la fisiología de órganos y 

sistemas del cuerpo humano  

Física radiológica Aplica los principios físicos de los rayos x, 

producción, efectos por medio de los cuales se 

producen los rayos x.  

Semiología 

terminología básica 

Domina la terminología médica y su significado 

para brindar un óptimo servicio dentro del campo de 

la salud. 

Protección 

radiológica 

Entiende la importancia de una correcta utilización 

de los distintos métodos de protección radiológica, 

así como identificar la dosis óptima de radiación 

para cada estudio y para cada paciente como 

método de protección radiológica. 

Laboratorio 

radiológico 

Aplica los protocolos y técnicas establecidas de 

acuerdo al pedido medico de rayos x.  
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Primeros auxilios Realiza maniobras de primeros auxilios con 

humanismo y responsabilidad.  

 

Técnicas 

Radiológicas 

 

El profesional proporciona atención al paciente con 

las técnicas adecuadas y correctas, así como 

también calidez y cortesía demostrando siempre 

principios bioéticos y respeto en el desempeño de su 

trabajo.  

Anatomía 

radiológica 

Reconoce las estructuras anatómicas del cuerpo 

humano normales de las patológicas. 

Técnicas de archivo Lleva un registro de archivo ordenado y técnico de 

las historias clínicas de los pacientes. 

Semiología 

radiológica 

Utiliza la terminología radiológica inmersa en el 

campo de la salud.  

Instrumentación 

radiológica 

Identifica y hace buen uso del instrumental 

radiológico utilizado en protocolos de exámenes 

especiales. 

Bioseguridad Identifica desechos contaminados, su clasificación, 

su manejo y protocolos de seguridad individual y 

colectiva. 

Garantía de calidad Utiliza medidas de control de calidad para evitar 

accidentes en el departamento radiológico. 

Técnicas 

radiológicas 

Reconocer el protocolo de estudio radiológico 

apropiado basado en el pedido médico y en las 

características particulares de cada paciente para 

obtener un estudio óptimo. 

Manejo y 

mantenimiento de 

equipos 

radiológicos 

Resuelve problemas técnicos que se puedan 

presentar en los equipos de diagnóstico y 

tratamiento radiológico en una jornada de trabajo, 

así como brindar un mantenimiento preventivo de 

los mismos. 

Administración y 

gestión de servicios 

Dirige y administra un Centro Radiológico con 

eficiencia y responsabilidad, cubriendo todas las 
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radiológicos expectativas técnicas y humanas que este trabajo 

requiere. 

Farmacología 

básica 

Utiliza productos farmacéuticos para realizar 

estudios contrastados y conocer los efectos y/o 

complicaciones que estos fármacos pudieran 

ocasionar a las pacientes, antes durante y después 

del examen. 

Software aplicado Opera equipos radiológicos de última tecnología. 

Enfermería aplicada Aplica los procedimientos de enfermería de acuerdo 

al paciente, como pueden ser: neonatos, geriátricos 

o de cuidado crítico. 

Técnicas 

radiológicas 

especiales 

Realizar estudios contrastados y especiales en base 

de un conocimiento profundo de la fisiología y 

funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo 

humano. 

Control de calidad Ofrece estándares altos de calidad en 

procedimientos realizados a pacientes, gracias a la 

aplicación de técnicas de medición sistemáticas 

dentro del plano laboral. 

Radiología 

Veterinaria 

Apoya al diagnóstico Médico Veterinario por medio 

de estudios Radiológicos de diferente índole, como 

Resonancia, Rayos x convencional,  Tomografía o 

Ecos. 

Patología 

radiológica  

 

Identifica las diferentes patologías que se puedan 

presentar en las imágenes obtenidas en los 

diferentes estudios que se realizan en el desempeño 

de la profesión. 

Imagenología en la 

medicina 

tradicional y 

alternativa 

Respeta y colabora con el apoyo en el diagnóstico 

por imagen dentro del campo de la medicina 

tradicional y alternativa.  
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Resonancia 

magnética 

Utiliza el resonador en los exámenes radiológicos 

simples y contrastados. Identifica la técnica y el 

procedimiento de acuerdo al pedido médico y a las 

características físicas de cada paciente. 

4 MEDICINA 

NUCLEAR   

 

Anatomía  Reconoce de forma integral la estructura, desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano.  

Histología Identifica el desarrollo y estructura de los tejidos 

humanos desde la concepción hasta su madurez. 

Fundamentos de 

Imagenología 

Identifica los principios físicos, principios básicos, 

definiciones, historia e importancia de los equipos 

utilizados en radiodiagnóstico.  

Biofísica Reconoce y aplica las bases u fundamentos 

generales del funcionamiento del cuerpo humano, 

propiedades de la materia, fenómenos ondulatorios, 

termodinámica, oscilaciones y ondas mecánicas.  

Comunicación oral 

y escrita 

Identifica y comunica información correspondiente 

a su trabajo en forma escrita, oral y virtual, con 

sentido lógico y crítico. 

Bioética Aplica los principios de beneficencia y 

maledicencia en los procesos de salud, enfermedad, 

discapacidad y muerte con responsabilidad.  

Fisiología 

 

Reconoce e identifica la fisiología de órganos y 

sistemas del cuerpo humano  

Física radiológica Aplica los principios físicos de los rayos x, 

producción, efectos por medio de los cuales se 

producen los rayos x.  

Semiología 

terminología básica 

Domina la terminología médica y su significado 

para brindar un óptimo servicio dentro del campo de 

la salud. 

Protección 

radiológica 

Entiende la importancia de una correcta utilización 

de los distintos métodos de protección radiológica, 

así como identificar la dosis óptima de radiación 
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para cada estudio y para cada paciente como 

método de protección radiológica. 

Laboratorio 

radiológico 

Aplica los protocolos y técnicas establecidas de 

acuerdo al pedido medico de rayos x.  

Primeros auxilios Realiza maniobras de primeros auxilios con 

humanismo y responsabilidad.  

 

Técnicas 

Radiológicas 

 

El profesional proporciona atención al paciente con 

las técnicas adecuadas y correctas, así como 

también calidez y cortesía demostrando siempre 

principios bioéticos y respeto en el desempeño de su 

trabajo.  

Anatomía 

radiológica 

Reconoce las estructuras anatómicas del cuerpo 

humano normales de las patológicas. 

Técnicas de archivo Lleva un registro de archivo ordenado y técnico de 

las historias clínicas de los pacientes. 

Semiología 

radiológica 

Utiliza la terminología radiológica inmersa en el 

campo de la salud.  

Instrumentación 

radiológica 

Identifica y hace buen uso del instrumental 

radiológico utilizado en protocolos de exámenes 

especiales. 

Bioseguridad Identifica desechos contaminados, su clasificación, 

su manejo y protocolos de seguridad individual y 

colectiva. 

Garantía de calidad Utiliza medidas de control de calidad para evitar 

accidentes en el departamento radiológico. 

Técnicas 

radiológicas 

Reconocer el protocolo de estudio radiológico 

apropiado basado en el pedido médico y en las 

características particulares de cada paciente para 

obtener un estudio óptimo. 

Manejo y 

mantenimiento de 

equipos 

Resuelve problemas técnicos que se puedan 

presentar en los equipos de diagnóstico y 

tratamiento radiológico en una jornada de trabajo, 
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radiológicos así como brindar un mantenimiento preventivo de 

los mismos. 

Administración y 

gestión de servicios 

radiológicos 

Dirige y administra un Centro Radiológico con 

eficiencia y responsabilidad, cubriendo todas las 

expectativas técnicas y humanas que este trabajo 

requiere. 

Farmacología 

básica 

Utiliza productos farmacéuticos para realizar 

estudios contrastados y conocer los efectos y/o 

complicaciones que estos fármacos pudieran 

ocasionar a las pacientes, antes durante y después 

del examen. 

Software aplicado Opera equipos radiológicos de última tecnología. 

Enfermería aplicada Aplica los procedimientos de enfermería de acuerdo 

al paciente, como pueden ser: neonatos, geriátricos 

o de cuidado crítico. 

Técnicas 

radiológicas 

especiales 

Realizar estudios contrastados y especiales en base 

de un conocimiento profundo de la fisiología y 

funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo 

humano. 

Control de calidad Ofrece estándares altos de calidad en 

procedimientos realizados a pacientes, gracias a la 

aplicación de técnicas de medición sistemáticas 

dentro del plano laboral. 

Patología 

radiológica  

 

Identifica las diferentes patologías que se puedan 

presentar en las imágenes obtenidas en los 

diferentes estudios que se realizan en el desempeño 

de la profesión. 

Imagenología en la 

medicina 

tradicional y 

alternativa 

Respeta y colabora con el apoyo en el diagnóstico 

por imagen dentro del campo de la medicina 

tradicional y alternativa.  

 

Medicina Nuclear 

Aplicar con eficiencia y responsabilidad las técnicas 

y conocimientos dentro del campo de la Medicina 
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Nuclear para el apoyo en la identificación de 

patologías  y su posterior tratamiento. 

5 ECOSONOGRAFÍA Anatomía  Reconoce de forma integral la estructura, desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano.  

Histología Identifica el desarrollo y estructura de los tejidos 

humanos desde la concepción hasta su madurez. 

Fundamentos de 

Imagenología 

Identifica los principios físicos, principios básicos, 

definiciones, historia e importancia de los equipos 

utilizados en radiodiagnóstico.  

Biofísica Reconoce y aplica las bases u fundamentos 

generales del funcionamiento del cuerpo humano, 

propiedades de la materia, fenómenos ondulatorios, 

termodinámica, oscilaciones y ondas mecánicas.  

Comunicación oral 

y escrita 

Identifica y comunica información correspondiente 

a su trabajo en forma escrita, oral y virtual, con 

sentido lógico y crítico. 

Bioética Aplica los principios de beneficencia y 

maledicencia en los procesos de salud, enfermedad, 

discapacidad y muerte con responsabilidad.  

Fisiología 

 

Reconoce e identifica la fisiología de órganos y 

sistemas del cuerpo humano  

Física radiológica Aplica los principios físicos de los rayos x, 

producción, efectos por medio de los cuales se 

producen los rayos x.  

Semiología 

terminología básica 

Domina la terminología médica y su significado 

para brindar un óptimo servicio dentro del campo de 

la salud. 

Laboratorio 

radiológico 

Aplica los protocolos y técnicas establecidas de 

acuerdo al pedido medico de rayos x.  

Primeros auxilios Realiza maniobras de primeros auxilios con 

humanismo y responsabilidad.  

 El profesional proporciona atención al paciente con 
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Técnicas 

Radiológicas 

 

las técnicas adecuadas y correctas, así como 

también calidez y cortesía demostrando siempre 

principios bioéticos y respeto en el desempeño de su 

trabajo.  

Anatomía 

radiológica 

Reconoce las estructuras anatómicas del cuerpo 

humano normales de las patológicas. 

Técnicas de archivo Lleva un registro de archivo ordenado y técnico de 

las historias clínicas de los pacientes. 

Semiología 

radiológica 

Utiliza la terminología radiológica inmersa en el 

campo de la salud.  

Instrumentación 

radiológica 

Identifica y hace buen uso del instrumental 

radiológico utilizado en protocolos de exámenes por 

imagen 

Bioseguridad Identifica desechos contaminados, su clasificación, 

su manejo y protocolos de seguridad individual y 

colectiva. 

Garantía de calidad Utiliza medidas de control de calidad para evitar 

accidentes en el departamento radiológico. 

Técnicas 

radiológicas 

Reconocer el protocolo de estudio radiológico 

apropiado basado en el pedido médico y en las 

características particulares de cada paciente para 

obtener un estudio óptimo. 

Control de calidad Ofrece estándares altos de calidad en 

procedimientos realizados a pacientes, gracias a la 

aplicación de técnicas de medición sistemáticas 

dentro del plano laboral. 

Patología 

radiológica  

 

Identifica las diferentes patologías que se puedan 

presentar en las imágenes obtenidas en los 

diferentes estudios que se realizan en el desempeño 

de la profesión. 

Imagenología en la 

medicina 

tradicional y 

Respeta y colabora en el apoyo diagnóstico por 

imagen dentro del campo de la medicina tradicional 
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alternativa y alternativa.  

Ecosonografía Utiliza el Ecógrafo con eficiencia y criticidad en los 

exámenes de imagen, identificando la técnica 

adecuada y el procedimiento de acuerdo al pedido 

médico y a las características físicas de cada 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los 

problemas referidos a la profesión? (*) 

Cuadro 23.Orientaciones y aplicaciones metodológicas de la Carrera Radiología 

Métodos 

Aprendizaje 

  

 

 

Escenarios 

 Aprendizaje  

DOCENCIA: ASISTIDA Y 

COLABORATIVA  

PRÁCTICA DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
AUTÓNOMO 
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Aulas para clases 

teóricas/ 

Expositivas 

X X  

x X 

X x x  x x 

Salas para 

seminarios/taller

es 

   

 X 

 x   x  
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Laboratorios 

para clases 

Práctica 

 X  

 X 

X  x  x x 

Plataformas, 

redes, uso de 

Tics 

 X  

 X 

X x x  x x 

Lugares para 

Práctica externas 

(Empresas, 

instituciones, 

etc) 

 X  

 X 

      

Espacios para 

tutorías 
   

  

X x x  x  

Ambientes de 

estudio y trabajo 

en grupo 

   

  

 x x  x  

Estudio y trabajo 

individual 

autónomo 

   

  

X x x  x x 

            

 

 

La metodología aplicada a la carrera de Licenciatura en Radiología por parte 

de la planta docente es: 

 

Aprendizaje basado en problemas: Es una experiencia pedagógica organizada para 

investigar y resolver problemas que se presentan enredados en el mundo real. Es un 

proceso de indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres 

sobre fenómenos complejos de la vida. “Un problema es cualquier duda, dificultad o 

incertidumbre que se debe resolver de alguna manera”. (Barrel, J. 1999). 

Estudio de caso: Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real 

con la finalidad de conocerlos, interpretarlo o resolverlo, generar hipótesis, contrastar 
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datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlos y, en ocasiones, 

entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 

Aprendizaje orientado a proyectos: Es aquel que en los estudiantes llevan a cabo 

cola realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema 

u abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de 

actividades y todo ello a partir del desarrollo de la aplicación de aprendizajes 

adquiridos y del uso efectivo de recursos. El método de proyectos se aboca a los 

conceptos fundamentales y principios de una o de varias disciplinas del conocimiento 

y no a temas seleccionados con base en el interés del estudiante o en la facilidad en 

que se traducirán a actividades o resultados. 

Método expositivo o clase Magistral: Es la presentación de un tema lógicamente 

estructurado con la finalidad de facilitar la información organizada siguiendo 

criterios adecuados a la finalidad pretendida. Esta metodología, también conocida 

como lección, se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte del 

profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 

Seminario: Se basa en la enseñanza de trabajo en pequeños grupos de interés y nivel 

de formación comunes. Permite investigar con profundidad y de forma colectiva un 

tema especializado acudiendo a fuentes originales de información. 

Tutoría académica: En esta modalidad el profesor guía y orienta en múltiples 

aspectos académicos al estudiante, ajustando la enseñanza a sus características 

personales para la consecución de los aprendizajes establecidos. 

Debates: En base a planteamientos contradictorios se divide a la clase en grupos de 

cuatro o cinco. La mitad de los grupos trabajan sobre los “pros” y preparan la 

refutación de los “contras”, mientras que los demás hacen lo contrario. Pasado un 

lapso prudente (10 minutos aproximadamente), pasan al debate de toda la clase. 

Aunque no hablen muchos estudiantes durante la parte de toda la clase, el trabajo real 

y el aprendizaje activo se produce en los grupos. 

Torbellino (lluvia) de ideas en silencio: Es una variante de la conocida actividad de 

lluvia de ideas. En esta, los estudiantes están en grupos de cuatro o seis y cada uno 

tiene una hoja de papel. Se les propone un problema que resolver o una cuestión que 

desarrollar. Para empezar, escriben una idea o solución en el papel. Hecho esto, 

pasan el papel a quien está a su izquierda y recogen el que les pase la persona que 

está a su derecha. Leen la idea de esta persona y deben añadir algo más. Pueden 



 
 

139 
 

reclamarla como particularmente suya si es una mejora o desarrollo de la idea. Se 

continúa hasta que casi no se les ocurran nuevas ideas. 

Método de discusión: se caracteriza por el análisis colectivo de situaciones 

problemáticas en las que se promueve un intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias, sobre la base de los conocimientos teóricos que poseen los estudiantes, 

lográndose una visión integral del problema, su solución colectiva, la asimilación 

critica de los conocimientos y el esclarecimiento de la posición propia y de los 

distintos enfoques sobre el problema. La discusión puede ser plenaria o en grupos 

pequeños. 

Enseñanza programada: Se presenta en una secuencia lógica y gradual de modo 

que todas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas 

se encuentran organizadas a partir de objetivos previamente señalados, de modo tal 

que el estudiante pueda ir aprendiendo a su ritmo. 

Aprendizaje cooperativo: un heterogéneo grupo de estudiantes colaboran en la 

consecución de los objetivos de aprendizaje por parte de todos y cada uno de los 

participantes a partir de una propuesta de trabajo. 

A más de los mencionados métodos de aprendizaje, en la actualidad ya se nos es 

familiar el término “TICs”, conocidas como las tecnologías de la información y 

comunicación, estas empleadas en la educación superior prevén grandes 

oportunidades tanto para los docentes como para los estudiantes en lo relacionado a 

flexibilidad, accesibilidad y disminución de costos. (SALINAS) 

El empleo de las TICs abarca todos los elementos del aprendizaje que hoy por hoy se 

prevén alcanzar como son: componente tecnológico, curricular, aprendizaje abierto, 

institucional y didáctico. Todo esto con el empleo de plataformas y redes virtuales 

que garanticen la flexibilidad de acceso y la calidad de estos servicios, rompiendo la 

barrera entre la educación presencial y a distancia, y formando profesionales 

autónomos para la adquisición de conocimientos, propiciando en ellos la iniciativa de 

explorar otros horizontes de aprendizaje. 

El conocimiento científico impartido en las aulas de clase debe estar estrechamente 

vinculado con las Práctica Pre profesionales para lograr el engranaje correcto entre la 

teoría y la práctica de esta manera, los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Radiología, podrán experimentar los retos y desafíos que el mundo laboral demanda. 

Dándoles la oportunidad de desenvolverse y adquirir conocimientos prácticos, todo 
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esto enmarcado dentro de una correcta planificación, control y seguimiento por parte 

de la carrera.  

La profesión busca transformar los problemas que le conciernen con el uso de 

herramientas, técnicas, instrumentos y   TICS en cumplimientos del método 

científico para desarrollar  investigación que conlleve al desarrollo y planteamientos 

de alternativas de prevención, control en salud. Mayor autogestión del conocimiento 

de los estudiantes es un objetivo fundamental en el proceso de la enseñanza.  

Implementación de mesas redondas, foros virtuales, charlas, debates, para el 

intercambio de ideas y experiencias sobre diversos temas a nivel doméstico e inter 

universitario. Exposición de diferentes puntos de vista a ser tratados. (19) 

 

12. ¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en 

cuenta la construcción del objeto de estudio de la profesión? (*) 

Orientaciones del Conocimiento. 

Conocimiento Científico Teórico:  

Este método  sirve de  ayuda al ser humano para explicar los fenómenos físicos del 

mundo, obteniendo aplicaciones útiles,  por medio de parámetros y leyes.  

El conocimiento científico, posee dos pilares fundamentales.  

La reproducibilidad.-  Capacidad de repetir un determinado experimento varias 

veces de maneras diferentes compartiendo los resultados obtenidos del experimento 

con otros investigadores. 

La falsabilidad.-  significa que toda proposición científica tiene que ser susceptible 

de ser falsada.  

Conocimiento Científico Tecnológico:  

Es el conocimiento de las actividades humanas contrastadas con el conocimiento 

científico relacionado con la trasformación de la realidad. 

El conocimiento tecnológico es complejo, posee una estructura y dinámica de 

cambio, así como conceptos diferentes, teorías y reglas que son esencialmente 

aplicables a situaciones reales. 

 

Conocimiento Científico Ético:  
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Este conocimiento se basa en la honestidad y la integridad en todas las etapas de la 

práctica científica. Reconociendo a los colaboradores y divulgando la información de 

los resultados de la investigación sin reserva alguna. Este sistema de la ética guía la 

práctica de la ciencia, desde la recopilación de datos a la publicación y más allá. 

La ética científica para los investigadores es inherente a sus trabajos y es 

fundamental para obtener un producto final. 

Conocimiento, Saberes y Pluriculturalidad:  

Se parte del proceso de transformación de la matriz cognitiva y productiva a escala 

local, al mismo tiempo que pretende liberar conocimiento que potencie la práctica de 

alternativas al capitalismo cognitivo a escala global. 

El nuevo modelo curricular debe tomar en cuenta  los saberes ancestrales, 

tradicionales y populares que existen en el Ecuador. En este sentido la Constitución 

del Ecuador de 2008 conforma un marco vinculante para la formación de políticas 

públicas alternativas: conceptos como plurinacionalidad  e interculturalidad se 

vuelven tan importantes, en lo que llamaremos en Buen Conocer, inherente para el 

Buen Vivir. (8) (20) 

 

13.  ¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la 

incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de 

inclusión, diversidad y enfoque de género? (*) 

Entre las metodologías pedagógicas se encuentran: 

Las actividades pedagógicas para la contextualización, explicación y sistematización 

del conocimiento  científico, técnico profesional  y humanístico, promoviendo 

reflexiones y contextos interculturales que provocan incorporación del dialogo. 

Las actividades de aprendizaje asistido por el profesor: Con el enfoque de 

participación incluyente y de género: por medio de conferencias, seminarios, 

orientación para estudio de casos, foros, clases en línea a tiempo sincrónico, docencia 

puesto en servicio de los escenarios laborales. 

Actividades de aprendizaje colaborativo:   es aquella que se refiere a la 

sistematización de práctica de investigación- intervención, proyectos de integración 

de saberes, conocimientos ancestrales y tradicionales, construcción de modelos y 

prototipos, proyectos de problematización y resolución de problemas o casos; uso de 
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diversas tecnologías de la información y la comunicación, tutorías in situ o en 

entornos virtuales y apoyo de metodologías en red. 

Considerando el acceso igualitario y el control sobre las oportunidades en las mismas 

condiciones para promover la inclusión, el enfoque de género y la integración de 

saberes; esto es participación en clases, liderazgo en grupos de trabajo e 

investigación, participación igualitaria en trabajos de campo  y otros. 

Promover procesos académicos en los que se medie el enriquecimiento mutuo, la 

sintonía y resonancia de saberes, integrando enfoques desde la diversidad 

multicultural, enfoque de derechos en sentido amplio, inclusión social, igualdad de 

género e igualdad de generacional.   

Y el promover procesos de aula en los que se reproduzca la convivencia basada en 

los valores, libertad, justicia, igualdad, pluralismo y democracia. 

Integración de ideas de diferentes culturas  y experiencias interpersonales que 

promoverán desarrollo de pensamientos. 

 

14. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas teóricas, metodológicas y 

actitudinales que contemplará el currículo para lograr la incorporación del 

diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, 

diversidad y enfoque de género? (*) 

Cuadro 24. Habilidades y destrezas teóricas; metodológicas, y actitudinales 

Habilidades y destrezas 

Teóricas 

Habilidades y destrezas 

Metodológicas 

Habilidades y destrezas 

Actitudinales 

Reconoce los saberes 

ancestrales cotidianos, 

tradicionales,  diversidad, 

inclusión y enfoque de 

género 

 

Procede con criterios 

profesionales y éticos ante 

los saberes ancestrales 

cotidianos, de diversidad, 

tradicionales,  inclusión y 

enfoque de género. 

Demuestra cordialidad, 

respeto, empatía, ante los 

saberes ancestrales 

cotidianos, tradicionales, 

diversidad, inclusión y 

enfoque de género. 

 

15. ¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre 

asignaturas, cursos o sus equivalentes para la implementación de redes de 
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aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de Práctica, 

y otros? (*) 

Las acciones de aprendizaje colaborativo que advierten el trabajo de grupos de 

estudiantes en interacción indisoluble con el profesor, envolviendo las tutorías. Están 

orientadas al desarrollo de la exploración para el aprendizaje y al dispersión de 

experiencias colectivas en proyectos referidos a temáticas específicas de la labor. 

 

Cuadro 25.Integraciones entre asignaturas 

 

Asignatura  Sistema de conocimientos Resultados del aprendizaje 

Química Química + Farmacología 

básica + Matemáticas  

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Anatomía I Anatomía I + Anatomía II + 

Anatomía III + Fisiología + 

Primeros Auxilios + 

Enfermería Aplicada + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Anatomía II Anatomía II + Anatomía I + 

Anatomía III Fisiología + 

Primeros Auxilios + 

Enfermería Aplicada + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Anatomía III Anatomía III + Anatomía I + 

Anatomía II Fisiología + 

Primeros Auxilios + 

Enfermería Aplicada 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

Histología Histología + Fisiología+ 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Matemáticas  Matemáticas + Física general 

+ Química 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Física General Física General + Matemáticas 

+ Física Radiológica I + 

Física Radiológica II 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Fundamentos de 

Imagenología 

Fundamentos de 

Imagenología  + Física 

Radiológica I + Física 

Radiológica II + Radiología 

general I +  Medicina Nuclear 

+ Tomografía Axial +  

Resonancia Magnética + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Acelerador Lineal + 

Radioterapia + Protección 

Radiológica I  + Protección 

Radiológica II + 

Acelerador Lineal + Práctica 

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V 

 

Biofísica Biofísica + Histología + 

Fisiología + Física 

Radiológica I + Física 

Radiológica II + Medicina 

nuclear + Radioterapia + 

Radiología odontológica  + 

Radiología veterinaria + 

Resonancia magnética + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Bioética Bioética +  Radiología 

general I + Radiología 

general II + Farmacología 

básica + Enfermería aplicada 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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odontológica  + Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

 

Manejo y 

Mantenimiento 

de Equipos 

Radiológicos I  

Manejo y Mantenimiento de 

Equipos Radiológicos I + 

Manejo y Mantenimiento de 

Equipos Radiológicos II + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Manejo y 

Mantenimiento 

de Equipos 

Radiológicos II 

Manejo y Mantenimiento de 

Equipos Radiológicos II + 

Manejo y Mantenimiento de 

Equipos Radiológicos I + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Fisiología Fisiología + Histología + 

Anatomía I + Anatomía II + 

Bioética + Semiología 

Terminología Básica + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica  + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

Física 

Radiológica I 

Física Radiológica I + Física 

Radiológica II + Biofísica + 

Física General + Matemáticas 

+ Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Física 

Radiológica II 

Física Radiológica II + Física 

Radiológica I + Biofísica + 

Física General + Matemáticas 

+ Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

Semiología 

Terminología 

Básica 

Semiología Terminología 

Básica + Laboratorio 

Radiológico I + 

Laboratorio Radiológico II + 

Anatomía radiológica I + 

Anatomía radiológica II + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

 

 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Protección 

Radiológica I 

Protección Radiológica I  + 

Protección Radiológica II + 

Bioseguridad + Laboratorio 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 
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Radiológico I + Laboratorio 

Radiológico II + Radiología 

general I + Radiología 

general II Medicina Nuclear 

+ Tomografía Axial + 

Resonancia Magnética + 

Radioterapia + Acelerador 

Lineal + + Radiología 

veterinaria + Radiología en 

criminalística + Radiología 

industrial + Radiología 

odontológica  + Práctica 

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V 

 

investigación 

Protección 

Radiológica II 

Protección Radiológica II + 

Protección Radiológica I + 

Bioseguridad + Laboratorio 

Radiológico I + Laboratorio 

Radiológico II + Radiología 

general I + Radiología 

general II + Medicina nuclear 

+ Radioterapia + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

Laboratorio 

Radiológico I 

Laboratorio Radiológico I + 

Laboratorio Radiológico II + 

Radiología general I + 

Radiología general II 

Medicina Nuclear + 

Tomografía Axial + 

Resonancia Magnética + 

Radioterapia + Acelerador 

Lineal + Instrumentación 

Radiológica I + 

Instrumentación Radiológica 

II + Semiología Radiológica 

+ Enfermería Aplicada + 

Radiología Industrial + 

Técnicas Radiológicas 

Especiales + Control de 

Calidad + Protección 

Radiológica I + Protección 

Radiológica II + + Radiología 

veterinaria + Radiología en 

criminalística + Radiología 

industrial 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Laboratorio 

Radiológico II 

Laboratorio Radiológico II  + 

Laboratorio Radiológico I + 

Radiología general I + 

Radiología general II 

Medicina Nuclear + 

Tomografía Axial + 

Resonancia Magnética + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Radioterapia + Acelerador 

Lineal + Instrumentación 

Radiológica I + 

Instrumentación Radiológica 

II + Semiología Radiológica 

+ Enfermería Aplicada + 

Radiología Industrial + 

Técnicas Radiológicas 

Especiales + Control de 

Calidad + Protección 

Radiológica I + Protección 

Radiológica II + Radiología 

general I + Radiología 

general II + Práctica 

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V 

Primeros 

Auxilios 

Primeros Auxilios + 

Anatomía I + Anatomía II + 

Anatomía III + Enfermería 

Aplicada + Práctica 

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V 

 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Anatomía 

Radiológica I 

Anatomía Radiológica I + 

Anatomía Radiológica II + 

Laboratorio Radiológico I + 

Laboratorio Radiológico II + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

154 
 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

Anatomía 

Radiológica II 

Anatomía Radiológica II + 

Anatomía Radiológica I  + 

Laboratorio Radiológico I + 

Laboratorio Radiológico II + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Práctica Pre profesionales 

I,II,III,IV Y V 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Instrumentación 

Radiológica I 

Instrumentación Radiológica 

I + Instrumentación 

Radiológica II + Enfermería 

aplicada + Medicina nuclear 

Radioterapia + Radiología 

odontológica +   Radiología 

veterinaria + Resonancia 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

155 
 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa+ 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal + Ecosonografía  

Radiología industrial 

Instrumentación 

Radiológica II 

Instrumentación Radiológica 

II + Instrumentación 

Radiológica II + Enfermería 

aplicada + Medicina nuclear 

Radioterapia + Radiología 

odontológica +   Radiología 

veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa+ 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal + Ecosonografía  

Radiología industrial 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Práctica 

Preprofesionale

s I,II,III IV Y V  

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Radiología 

general I + Radiología 

general II + Enfermería 

aplicada + Medicina nuclear 

Radioterapia + Radiología 

odontológica +   Radiología 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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veterinaria + Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa+ 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal + Ecosonografía  

Radiología industrial 

Bioseguridad Bioseguridad + Enfermería 

aplicada + Administración y 

Gestión de Servicios 

Radiológicos + Práctica 

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Radiología general I + 

Radiología general II + 

Medicina Nuclear + 

Tomografía Computada + 

Resonancia Magnética + 

Radioterapia + Acelerador 

Lineal + Ecosonografía + 

Radiología odontológica  + 

Radiología veterinaria + 

Radiología en criminalística  

 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Garantía de 

Calidad 

Garantía de Calidad + 

Administración y Gestión de 

Servicios Radiológicos + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Radiología 

general I + Radiología 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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general II + Medicina 

Nuclear + Tomografía 

Computada + Resonancia 

Magnética + Radioterapia + 

Acelerador Lineal + 

Ecosonografía + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Radiología en 

criminalística + Radiología 

industrial 

Técnicas de 

Archivo  

Técnicas de Archivo + 

Administración y Gestión de 

Servicios Radiológicos + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Radiología 

general I + Radiología 

general II + Medicina 

Nuclear + Tomografía 

Computada + Resonancia 

Magnética + Radioterapia + 

Acelerador Lineal + 

Ecosonografía + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Radiología en 

criminalística 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Salud Pública  Salud Pública + Enfermería 

aplicada + Medicina nuclear 

Radioterapia + Radiología 

odontológica +  Resonancia 

magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

158 
 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal + Ecosonografía  

Farmacología 

Básica  

Farmacología Básica + 

Bioética +Bioseguridad + 

Enfermería aplicada + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia +  Control de 

calidad + Garantía de calidad 

+ Tomografía computada  + 

Resonancia magnética + 

Cobaltoterapia +   

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Acelerador lineal  

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Técnicas 

Radiológicas  

Técnicas Radiológicas + 

Práctica Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Medicina 

nuclear + Radioterapia + 

Tomografía computada  + 

Resonancia magnética  + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Acelerador lineal  + Garantía 

de calidad + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Radiología industrial  + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

159 
 

Radiología odontológica  + 

Radiología veterinaria + 

Radiología en criminalística  

+ Radioterapia + 

Ecosonografía  

Semiología 

Radiológica 

Semiología Radiológica + 

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Medicina nuclear + 

Radioterapia + Tomografía 

computada  + Resonancia 

magnética  + Cobaltoterapia 

+ Imagenología en la 

medicina tradicional y 

alternativa + Medicina 

nuclear + Acelerador lineal  + 

Garantía de calidad + 

Técnicas radiológicas 

especiales  + Radiología 

industrial  + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Radiología en 

criminalística  + Radioterapia 

+ Ecosonografía 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Administración 

y Gestión de 

Servicios 

Radiológicos 

Administración y Gestión de 

Servicios Radiológicos + 

prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Medicina 

nuclear + Radioterapia + 

Tomografía computada  + 

Resonancia magnética  + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

160 
 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Acelerador lineal  + Garantía 

de calidad + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Radiología industrial  + 

Radiología odontológica  + 

Radiología veterinaria + 

Radiología en criminalística  

+ Radioterapia + 

Ecosonografía 

Enfermería 

Aplicada 

Enfermería Aplicada + 

prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Medicina 

nuclear + Radioterapia + 

Tomografía computada  + 

Resonancia magnética  + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Acelerador lineal  + Garantía 

de calidad + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Radiología odontológica  + 

Radioterapia + Ecosonografía 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Técnicas 

Radiológicas 

Especiales 

Técnicas Radiológicas 

Especiales + Prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Medicina nuclear + 

Radioterapia + Tomografía 

computada  + Resonancia 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

161 
 

magnética  + Cobaltoterapia 

+ Imagenología en la 

medicina tradicional y 

alternativa + Medicina 

nuclear + Acelerador lineal  + 

Garantía de calidad + 

Técnicas radiológicas 

especiales  + Radiología 

industrial  + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Radiología en 

criminalística  + Radioterapia 

+ Ecosonografía 

Medicina 

Nuclear  

Medicina Nuclear + prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

162 
 

radiológica + Instrumentación 

radiológica I + Bioseguridad 

+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa 

 

Radioterapia Radioterapia + prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

163 
 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Instrumentación 

radiológica I + Bioseguridad 

+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa 

Control de 

Calidad 

Control de Calidad + 

Administración y Gestión de 

Servicios Radiológicos +  

prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Medicina 

nuclear + Radioterapia + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

164 
 

Tomografía computada  + 

Resonancia magnética  + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Acelerador lineal  + Garantía 

de calidad + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Radiología industrial  + 

Radiología odontológica  + 

Radiología veterinaria + 

Radiología en criminalística  

+ Radioterapia + 

Ecosonografía 

Electroestática   Electroestática  + Física 

General + Física  radiológica 

I + Física radiológica II + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos II + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

industrial  + Radiología 

odontológica  + Radiología 

veterinaria + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + Tomografía 

computada  + Resonancia 

magnética  + Radioterapia  + 

Acelerador lineal  + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Ecosonografía 

Radiología 

Industrial  

Radiología Industrial + Física 

General + Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Física radiológica I + 

Semiología terminología 

básica + Protección 

radiológica I + Laboratorio 

radiológico I + Primeros 

auxilios + Física radiológica 

II + Protección radiológica II 

+ Laboratorio radiológico II + 

Técnicas de archivo  + 

Semiología radiológica + 

Instrumentación radiológica I 

+ Garantía de calidad + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos  + 

Software aplicado  + 

Electroestática + Manejo y 

mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Técnicas 

radiológicas especiales 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Acelerador 

Lineal 

Acelerador Lineal + 

Radioterapia + prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Anatomía + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

166 
 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Instrumentación 

radiológica I + Bioseguridad 

+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 



 
 

167 
 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa 

Software 

Aplicado  

Software Aplicado + 

Laboratorio radiológico I + 

Laboratorio radiológico II + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos II + 

Radioterapia + Radiología 

industrial + Radiología 

odontológica + Tomografía 

computada + Ecosonografía + 

Resonancia magnética  + 

Radiología en criminalística  

+ Cobaltoterapia  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal + Prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 

Bioestadística Bioestadística + Radioterapia 

+ Radiología industrial + 

Radiología odontológica + 

Tomografía computada + 

Ecosonografía + Resonancia 

magnética  + Radiología en 

criminalística  + 

Cobaltoterapia  + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

168 
 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal + Ecosonografía + 

Prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

Tomografía 

Axial  

Tomografía Axial + Prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Instrumentación 

radiológica I + Bioseguridad 

+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

169 
 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa 

Ecosonografía Ecosonografía + Prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Instrumentación 

radiológica I + Bioseguridad 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa 

Resonancia 

Magnética 

Resonancia Magnética + 

Prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 



 
 

171 
 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo + Software aplicado 

+ Semiología radiológica + 

Instrumentación radiológica I 

+ Bioseguridad + Garantía de 

calidad + Anatomía 

radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa 

Patología 

Radiológica  

Patología Radiológica 

Anatomía I + Anatomía II + 

Anatomía III + Fisiología + 

Primeros Auxilios + 

Enfermería Aplicada + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

odontológica + Resonancia 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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magnética + Radiología en 

criminalística + 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Tomografía computada  + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

Radiología en 

Criminalística  

Radiología en Criminalística 

+ Histología  + Anatomía I + 

Fundamentos de 

Imagenología  + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Anatomía II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Bioseguridad 

Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Software aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Control de calidad  + 

Patología radiológica + 

Prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V 

Cobaltoterapia  Cobaltoterapia + Prácticas  

Preprofesionales I,II,III,IV Y 

V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Software 

aplicado +  Instrumentación 

radiológica I + Bioseguridad 

+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos II + 

Enfermería aplicada + 

Técnicas radiológicas 

especiales  + Patología 

radiológica  + Imagenología 

en la medicina tradicional y 

alternativa 

Metodología de 

la Investigación.  

Metodología de la 

Investigación +  Química 

Anatomía I + Histología + 

Matemáticas  + Física 

General + Fundamentos de 

Imagenología +  Biofísica + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Salud publica  

Instrumentación radiológica I 

+ Bioseguridad + Garantía de 

calidad + Anatomía 

radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos  + 

Farmacología básica  + 

Software aplicado + 

Electroestática + Practicas 

Preprofesionales I + Manejo 

y mantenimiento de equipos  

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Control de 

calidad  + Radiología 

industrial  + Radiología 

odontológica + Radiología 

veterinaria + Practicas 

Preprofesionales II + 

Bioestadística + Patología 

radiológica  + Radiología en 

criminalística  + 



 
 

176 
 

Cobaltoterapia + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Practicas Preprofesionales III 

+ Radiología general I + 

Tomografía computada  + 

Resonancia magnética + 

Radioterapia  + Acelerador 

lineal  + Ecosonografía + 

Practicas Preprofesionales IV 

+ Radiología general II 

Radiología 

General I  

Radiología General I + 

Radiología General II + 

Prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Instrumentación 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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radiológica I + Bioseguridad 

+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

industrial  + Radiología 

odontológica + Radiología 

veterinaria + Ecosonografía + 

Resonancia magnética + 

Radiología en criminalística  

+ Cobaltoterapia  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Tomografía computada  + 

Resonancia magnética  + 

Acelerador lineal  + 
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Radioterapia + Ecosonografía  

 

Radiología 

General II 

Radiología General II + 

Radiología General I + 

Prácticas  Preprofesionales 

I,II,III,IV Y V + Anatomía + 

Fundamentos de 

Imagenología + 

Comunicación oral y escrita + 

Bioética  + Anatomía II + 

Fisiología  + Física 

radiológica I + Semiología 

terminología básica + 

Protección radiológica I + 

Laboratorio radiológico I + 

Primeros auxilios  + 

Anatomía II + Física 

radiológica II + Anatomía 

radiológica I + Protección 

radiológica II + Laboratorio 

radiológico II + Técnicas de 

archivo  + Semiología 

radiológica + Instrumentación 

radiológica I + Bioseguridad 

+ Garantía de calidad + 

Anatomía radiológica II + 

Instrumentación radiológica 

II + Técnicas radiológicas I + 

Manejo y mantenimiento de 

equipos radiológicos + 

Administración y gestión de 

servicios radiológicos + 

Casas abiertas foros, debates, 

conversatorios, congresos, 

exposiciones, proyectos de 

investigación 
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Farmacología básica  + 

Software  aplicado  + Manejo 

y mantenimiento de equipos 

radiológicos II + Enfermería 

aplicada + Técnicas 

radiológicas especiales  + 

Patología radiológica  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Radioterapia + Radiología 

industrial  + Radiología 

odontológica + Radiología 

veterinaria + Ecosonografía + 

Resonancia magnética + 

Radiología en criminalística  

+ Cobaltoterapia  + 

Imagenología en la medicina 

tradicional y alternativa + 

Medicina nuclear + 

Tomografía computada  + 

Resonancia magnética  + 

Acelerador lineal  + 

Radioterapia + Ecosonografía  
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16. ¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que 

actuarán como ejes de organización de los contenidos teóricos, metodológicos y 

técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización curricular y 

períodos académicos? (*) 

 

Enfermedades traumáticas en la Unidad Curricular Básica: 

Primer semestre: 

Anatomía I. 

Histología. 

Fundamentos de Imagenología.  

Segundo semestre: 

Bioética. 

Anatomía II. 

Fisiología.  

Semiología Terminología Básica.  

Protección Radiológica I 

Laboratorio Radiológico I 

Primeros auxilios 

Tercer semestre: 

Anatomía II 

Anatomía radiológica I 

Protección radiológica II 

Laboratorio radiológico II 
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Técnicas de archivo  

Semiología radiológica 

Instrumentación radiológica I 

Enfermedades traumáticas en la Unidad Curricular Profesional:  

Cuarto semestre: 

Bioseguridad 

Garantía de calidad 

Anatomía radiológica II 

Instrumentación radiológica II 

Técnicas radiológicas I 

Manejo y mantenimiento de equipos radiológicos 

Farmacología básica  

Software aplicado  

Practicas Preprofesionales I  

Quinto Semestre: 

Manejo y mantenimiento de equipos radiológicos II 

Enfermería aplicada 

Técnicas radiológicas especiales  

Control de calidad  

Radiología industrial  

Radiología odontológica  

Radiología veterinaria 

Practicas Preprofesionales II 
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Sexto Semestre: 

Tomografía computada  

Resonancia magnética  

Patología radiológica  

Radiología en criminalística  

Imagenología en la medicina tradicional y alternativa 

Practicas Preprofesionales III  

Enfermedades traumáticas en la Unidad Curricular de titulación: 

Séptimo Semestre: 

Radiología general I 

Tomografía computada  

Resonancia magnética  

Practicas Preprofesionales IV 

Octavo Semestre 

Radiología general II 

Tomografía computada  

Resonancia magnética  

Practicas Preprofesionales V  

Enfermedades degenerativas en la Unidad Curricular Básica: 

Primer semestre: 

Anatomía I 

Histología  

Fundamentos de Imagenología  

Segundo semestre: 
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Bioética  

Anatomía II 

Fisiología  

Semiología terminología básica 

Protección radiológica I 

Laboratorio radiológico I 

Primeros auxilios  

Tercer semestre:  

Anatomía II 

Anatomía radiológica I 

Protección radiológica II 

Laboratorio radiológico II 

Técnicas de archivo  

Semiología radiológica 

Instrumentación radiológica I 

Enfermedades degenerativas en la Unidad Curricular profesional: 

Cuarto semestre:  

Bioseguridad 

Garantía de calidad 

Anatomía radiológica II 

Instrumentación radiológica II 

Técnicas radiológicas I 

Manejo y mantenimiento de equipos radiológicos 

Farmacología básica  
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Software aplicado  

Practicas Preprofesionales I  

Quinto semestre: 

Manejo y mantenimiento de equipos radiológicos II 

Enfermería aplicada 

Técnicas radiológicas especiales  

Control de calidad  

Radiología odontológica  

Radiología veterinaria 

Practicas Preprofesionales II  

Sexto semestre: 

Tomografía computada  

Ecosonografía  

Resonancia magnética  

Patología radiológica  

Imagenología en la medicina tradicional y alternativa 

Practicas Preprofesionales III  

Enfermedades degenerativas en la Unidad Curricular de Titulación: 

Séptimo semestre: 

Radiología general I 

Medicina nuclear 

Tomografía computada  

Resonancia magnética  

Ecosonografía  
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Practicas Preprofesionales IV  

Octavo semestre: 

Radiología general II 

Medicina nuclear 

Tomografía computada  

Resonancia magnética  

Ecosonografía  

Practicas Preprofesionales V 

Enfermedades malignas o neoplásicas en la Unidad Curricular Básica: 

Primer semestre: 

Anatomía I 

Histología  

Fundamentos de Imagenología  

Segundo semestre: 

Bioética  

Anatomía II 

Fisiología  

Semiología terminología básica 

Protección radiológica I 

Laboratorio radiológico I 

Primeros auxilios  

Tercer semestre:  

Anatomía II 

Anatomía radiológica I 
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Protección radiológica II 

Laboratorio radiológico II 

Técnicas de archivo  

Semiología radiológica 

Instrumentación radiológica I 

Enfermedades malignas o neoplásicas degenerativas en la Unidad Curricular 

profesional: 

Cuarto semestre: 

Bioseguridad 

Garantía de calidad 

Anatomía radiológica II 

Instrumentación radiológica II 

Técnicas radiológicas I 

Manejo y mantenimiento de equipos radiológicos 

Farmacología básica  

Software aplicado  

Practicas Preprofesionales I  

Quinto semestre 

Manejo y mantenimiento de equipos radiológicos II 

Enfermería aplicada 

Técnicas radiológicas especiales  

Medicina nuclear 

Radioterapia 

Control de calidad  
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Radiología veterinaria 

Practicas Preprofesionales II 

Sexto semestre: 

Bioestadística 

Tomografía computada  

Resonancia magnética  

Patología radiológica  

Cobaltoterapia  

Imagenología en la medicina tradicional y alternativa 

Practicas Preprofesionales III  

Enfermedades malignas o neoplásicas en la Unidad Curricular de Titulación: 

Séptimo semestre: 

Metodología de la investigación  

Radiología general I 

Medicina nuclear 

Tomografía computada  

Resonancia magnética  

Radioterapia  

Acelerador lineal  

Practicas Preprofesionales IV  

Octavo semestre: 

Metodología de la investigación  

Radiología general II 

Medicina nuclear 

Tomografía computada  
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Resonancia magnética  

Radioterapia  

Acelerador lineal  

Practicas Preprofesionales V  

 

 17. ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de 

las capacidades y actitudes de los futuros profesionales para consolidar sus 

valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la participación 

responsable, la honestidad, y otros? (*) 

 

Los resultados o logros de aprendizaje referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, 

la participación responsable, la honestidad, y otros, se encuentran enlazados en las 

Unidades de organización curricular de la carrera de Licenciatura en Radiología. 

 

Unidad Curricular profesional  

- Realiza los estudios y procedimientos Radiológicos con un alto grado de 

humanismo, basado en el bienestar y sobretodo en la seguridad del paciente 

aplicando con criterio los conocimientos adquiridos.  

- Colabora en cualquier situación que ponga en riesgo a la población con 

coordinación de las Autoridades Universitarias. Salvo las derivadas a su edad, 

a su estado de salud o a su eventual especialización. 

- Entiende que la relación que existe con el paciente no es solo profesional sino 

también una relación dentro de un contexto moral y social.   

- Respeta y trata con amabilidad y profesionalismo a todos los pacientes, sus 

etnias y culturas.  

- Realiza los estudios Radiológicos con una visión humanística.  

- Identifica y comunica información correspondiente a su trabajo en forma 

escrita, oral y virtual, con sentido crítico 

- Trata a los pacientes con un alto grado de profesionalismo. Utiliza las 

técnicas adecuadas para cada estudio y cada paciente.  Optimizando recursos 

y minimizando riesgos que se puedan presentar en el servicio de Radiología.  
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18. ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de 

teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración del 

conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro profesional? 

(*) 

 

Unidad Curricular Básica: 

- Resolver y elaborar formulas químicas en base a la tabla periódica. 

- Reconocer e identificar la anatomía humana, así como sus estructuras y 

órganos. 

- Conocer y reconocer la formación y desarrollo de los distintos tejidos del 

cuerpo humano   

- Resolver ejercicios matemáticos, geométricos, algebraicos y 

trigonométricos 

- Dominar conceptos y fundamentos básicos de física general para 

reconocer las formulas correctas para la resolución de ejercicios de física. 

- Comprender el funcionamiento del cuerpo humano con bases en el 

conocimiento de las propiedades de la materia, fenómenos ondulatorios, 

termodinámica calorimetría, dinámica, oscilaciones y ondas mecánicas. 

- Entender e identificar los sistemas del cuerpo humano como el sistema 

esquelético, sistema muscular, sistema nervioso y sistema endocrino para 

poder desempeñar y aplicar su conocimiento en los diferentes estudios y 

tratamientos radiológicos.  

- Entender cómo se crean los Rayos X, así como sus principios físicos.  

- Dominar la terminología médica y su significado para brindar un óptimo 

servicio dentro del campo de la salud. 

- Entender la importancia de una correcta utilización de los distintos 

métodos de protección radiológica, así como identificar la dosis optima de 

radiación para cada estudio y para cada paciente como método de 

protección radiológica.  

- Reconocer las partes que conforman los equipos radiológicos, así como 

también su funcionalidad integral.  
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- Conocer los fenómenos físicos y principios físicos que generan los Rayos 

X. 

- Brindar asistencia de primeros auxilios, como son: signos vitales, realizar 

vendajes, tratar heridas, administrar medicamentos, coger vías 

intravenosas, estabilización general de heridos.  

- Diferenciar estructuras anatómicas normales y estructuras anatómicas 

patológicas. 

- Identificar y hacer buen uso del instrumental radiológico utilizado en 

protocolos de exámenes simples.  

- Reconocer los equipos radiológicos usados para el diagnóstico y 

tratamiento, así como sus fundamentos físicos y principios básicos  

 

Unidad Curricular Profesional 

- Tener la conciencia de actuar de forma correcta frente a la vida en 

general. Con profundo sentido de respeto, solidaridad y consideración. 

Valores fundamentales como la honestidad, decir la verdad, ser decente, 

recatado, razonable, justo, responsable, honrado, discreto y profesional.  

- Resolver problemas técnicos que se puedan presentar en los equipos de 

diagnóstico y tratamiento radiológico en una jornada de trabajo, así como 

brindar un mantenimiento preventivo de los mismos.  

- Realizar estudios contrastados y especiales en base de un conocimiento 

profundo de la fisiología y funcionamiento de órganos y sistemas del 

cuerpo humano.  

- Reconocer el protocolo de estudio radiológico apropiado basado en el 

pedido médico y en las características particulares de cada paciente para 

obtener un estudio óptimo.  

- Saber identificar las diferentes patologías que se puedan presentar en las 

imágenes obtenidas en los diferentes estudios que se realizan en el 

desempeño de la profesión. 

- Identificar los mecanismos que se utilizan en la práctica de protección 

radiológica, así como utilizar de una manera responsable y con criterio 
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profesional las dosis de radiación utilizadas en los diferentes estudios 

radiográficos 

- Identificar desechos contaminados, su clasificación, su manejo y 

protocolos de seguridad individual y colectiva.  

- Ofrecer estándares altos de calidad en procedimientos realizados a 

pacientes, gracias a la aplicación de técnicas de medición sistemáticas 

dentro del plano laboral.  

- Llevar un registro de archivo ordenado y técnico de las historias clínicas 

de los pacientes.  

- Utilizar productos farmacéuticos para realizar estudios contrastados y 

conocer los efectos y/o complicaciones que estos fármacos pudieran 

ocasionar a las pacientes, antes durante y después del examen.  

- Aplicar con eficiencia y responsabilidad las técnicas y conocimientos 

dentro del campo de la medicina nuclear para el tratamiento e 

identificación de patologías.    

- Utilizar equipos oncológicos, así como identificar la técnica adecuada y el 

procedimiento para el  tratamiento de cáncer con altos estándares de 

calidad.  

- Operar equipos de última tecnología con liderazgo y seguridad  

- Entender y elaborar cuadros estadísticos de patologías a nivel nacional  

- Aportar sus conocimientos en radiología forense para la determinación de 

la muerte de una persona. 

- Realizar estudios Radiológicos  en el campo de la Medicina Veterinaria 

con criterio técnico y criticidad.  

- Realizar estudios Odontológicos Intraoral y extraoral identificando las 

técnicas adecuadas para cada estudio con criterio técnico y humanístico.  

 

Unidad de Titulación  

- Elaborar charlas y exponer temas relacionados a la salud dentro de 

programas y servicios comunitarios. 

- Formula y desarrolla proyectos de investigación científica con criterios 

bioéticos. 
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- Dirigir y administrar un centro Radiológico con eficiencia y 

responsabilidad cubriendo todas las expectativas técnicas y humanas que 

este trabajo requiere. 

 

19. ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades 

cognitivas y competencias genéricas son necesarias para el futuro ejercicio 

profesional? (*) 

Cuadro 26. Unidades de organización, competencias y resultados 

Unidades de 

Organización         

Competencias          Resultados 

 

 

 

UNIDAD CURRICULAR 

BÁSICA 

 

 

Informática  

 

Utiliza herramientas 

informáticas para el 

ejercicio de la profesión 

 

 

Inglés 

Comprende de forma 

básica el idioma inglés, 

para el ejercicio de la 

profesión. 

 

 

UNIDAD CURRICULAR 

PROFESIONAL 

 

 

 

Inglés 

Comprende con grado de 

suficiencia el idioma 

inglés, para el ejercicio de 

la profesión. 

 

 

20. ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo 

de modelos, protocolos, procesos y procedimientos profesionales e investigativos 

son necesarios para el desempeño del futuro profesional? (*) 

Unidad Curricular Profesional 

Los estudiantes estarán en la capacidad de realizar las siguientes actividades en esta 

unidad curricular profesional como son: 
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- Reconocer equipos radiológicos usados para el diagnóstico para el 

tratamiento, así como sus fundamentos físicos y principios básicos  

- Tener la conciencia de actuar de forma correcta frente a la vida en general. 

Con profundo sentido de respeto, solidaridad y consideración. Valores 

fundamentales como la honestidad, ética profesional, ser decente, recatado, 

razonable, justo, responsable, honrado. 

- Resolver problemas técnicos que se puedan presentar en los equipos de 

diagnóstico y tratamiento radiológico en una jornada de trabajo, así como 

brindar un mantenimiento preventivo de los mismos.  

- Realizar estudios contrastados y especiales en base de un conocimiento 

profundo de la fisiología y funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo 

humano.  

- Reconocer el protocolo de estudio radiológico apropiado basado en el pedido 

médico y en las características particulares de cada paciente para obtener un 

estudio óptimo.  

- Saber identificar las diferentes patologías que se puedan presentar en las 

imágenes obtenidas en los diferentes estudios que se realizan en el 

desempeño de la profesión. 

- Identificar los mecanismos que se utilizan en la práctica de protección 

radiológica, así como utilizar de una manera responsable y con criterio 

profesional las dosis de radiación utilizadas en los diferentes estudios 

radiográficos 

- Identificar desechos contaminados, su clasificación, su manejo y protocolos 

de seguridad individual y colectiva enmarcados en la bioseguridad.  

- Ofrecer estándares altos de calidad en procedimientos realizados a pacientes, 

gracias a la aplicación de técnicas de medición sistemáticas dentro del plano 

laboral.  

- Llevar un registro de archivo ordenado y técnico de las historias clínicas de 

los pacientes.  

- Utilizar productos farmacéuticos para realizar estudios contrastados y 

conocer los efectos y/o complicaciones que estos fármacos pudieran 

ocasionar a las pacientes, antes durante y después del examen.  
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- Dirigir y administrar un centro Radiológico con eficiencia y responsabilidad 

cubriendo todas las expectativas técnicas y humanas que este trabajo requiere.  

- Aplicar con eficiencia y responsabilidad las técnicas y conocimientos dentro 

del campo de la medicina nuclear para el tratamiento e identificación de 

patologías y apoyo en el posterior tratamiento del paciente.  

- Utilizar equipos oncológicos, así como identificar la técnica adecuada y el 

procedimiento para el  tratamiento de cáncer con altos estándares de calidad.  

- Operar equipos de última tecnología, así como realizar el mantenimiento y 

calibración de los equipos con liderazgo y seguridad. 

- Entender y elaborar cuadros estadísticos de patologías a nivel nacional que 

aporten con resultados a los índices de salud del sistema Nacional.  

- Aportar sus conocimientos en radiología forense para la determinación de los 

decesos de las personas, colaborando en aspectos legales que ayuden a 

establecer causas.  

- Apoyar al diagnóstico Médico Veterinario por medio de estudios 

Radiológicos de diferente índole, como Resonancia, Tomografía o Ecos.  

- Realizar estudios Odontológicos Intraoral y extraoral identificando las 

técnicas adecuadas para cada estudio con criterio técnico y humanístico.  

 

Unidad Curricular de Titulación 

Los estudiantes adquirirán conocimientos sólidos en base a la Investigación aplicada 

al aprendizaje durante su formación en esta unidad, donde lograrán.  

 

- Desarrollar el proyecto de grado de fin de carrera, acorde a la normativa 

vigente, con ética de educación superior.  

- Describir los fundamentos de la gestión de proyectos, con conocimiento 

científico. 

- Aplicar la metodología y las herramientas en las diferentes etapas de la 

gestión de proyectos con criticidad y responsabilidad. 

- Elaborar charlas y exponer temas relacionados a la salud dentro de programas 

y servicios comunitarios. 
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- Genera y ejecuta estudios de investigación pertinente y factible en un 

contexto multidisciplinario e interdisciplinario. Permitiendo involucrar 

opiniones de expertos de diferentes áreas bajo diferentes áreas, bajo 

diferentes puntos de vista que facilitan la elaboración de proyectos 

pertinentes. 

- Brinda atención con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario, a los 

problemas de salud más frecuentes en la población como enfermedades 

traumáticas, enfermedades degenerativas, enfermedades malignas o 

neoplásicas, en el marco del sistema nacional de salud. 

 

 

 

 

21. ¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros 

profesionales en cada una de las unidades de organización curricular y de los 

aprendizajes? (*) 

UNIDAD  BÁSICA: 

 Identificar encauces epistemológicos que amparan su campo. 

 Estimar potenciales enfoques epistemológicos que enaltecen el campo 

 Equilibrar posibles problemáticas y debates conceptuales de su disciplina 

científica y de otras 

 Comprobar posibles fuentes de información desde el punto de vista 

investigativo: fuentes bibliográficas, fuentes rutinarias. 

 Cimentar narrativas sobre interpretaciones y miradas propias en relación con 

conceptos básicos. 

UNIDAD PROFESIONAL 

 Identificar problemas de investigación pertinentes para estudios de tipo 

exploratorio o descriptivo 

 Elaborar cuestiones de investigación 

 Evidenciar su importancia utilizando adecuadamente fuentes de consulta  

 Establecer los objetivos del estudio 
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 Acordar el enfoque metodológico que se asume 

 Construir y aplicar métodos de investigación básicos de corte exploratorio o 

descriptivo 

 Instaurar los datos obtenidos y describir las características del problema 

mediante relatos propios. 

 

UNIDAD TITULACIÓN 

 Diseñar problemas de investigación de tipo exploratorio o descriptivo 

 Justificar su pertinencia 

 Exponer las bases conceptuales que lo fundamentan mediante narrativas con 

estilo científico 

 Determinar objetivos y enfoque metodológico del estudio exploratorio o 

descriptivo 

 Aplicar métodos e instrumentos seleccionados 

 Describir las características del problema estudiado y proponer posibles 

soluciones a través de narrativas fundamentadas. 

 

22. ¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las 

unidades de organización de los aprendizajes curriculares? (*) 

Unidad Curricular Básica 

Rayos X  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

. Análisis de la utilidad de los Rayos X en exámenes radiológicos. 

. Análisis del uso correcto  de los protocolos de radio-protección en centros de 

imagen.  

. Análisis de las causas de los accidentes radiológicos.  

 

Tomografía Axial 

Línea de investigación: Sistemas de salud 

. Análisis de los principios físicos de la Tomografía Axial.  

. Identificación de los componentes y partes del equipo de Tomografía Axial.  
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. Utilidad de los protocolos de mantenimiento en equipos de Tomografía Axial. 

 

Resonancia Magnética 

Línea de investigación: Sistemas de salud 

. Análisis de los principios físicos de la Resonancia Magnética.  

. Identificación de los componentes y partes del equipo de Resonancia Magnética.  

. Utilidad de los protocolos de mantenimiento en equipos de Resonancia Magnética. 

 

 

 

Medicina Nuclear 

Línea de investigación: Sistemas de salud  

. Análisis de la utilidad de la medicina nuclear en el campo de la Salud.  

. Identificación de los protocolos de bioseguridad en la Medicina Nuclear 

. Utilidad de Radiofármacos usados en Medicina Nuclear.   

 

Ecosonografía  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

. Análisis de los principios físicos del Ecógrafo.  

. Identificación de los componentes y partes del equipo Ecográfico.   

. Utilidad de la Ecografía en el campo de la medicina diagnostica.  

 

Unidad Curricular Profesional  

Rayos X   

Línea de investigación: Epidemiología y patologías traumáticas 

. Análisis de la utilidad de los Rayos X en fracturas óseas.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

. Identificación de los protocolos para estudios contrastados realizados con un equipo 

de Rayos X convencional.  

. Análisis del control de calidad en procedimientos y estudios Radiológicos.  
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Tomografía Axial 

Línea de investigación: Enfermedades raras y catastróficas 

 Análisis de la utilidad de la Tomografía Axial en la identificación de masas 

extrañas.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de los protocolos para estudios contrastados realizados con un 

equipo de Tomografía Axial.  

Línea de investigación: Enfermedades infecciosas 

 Utilidad de la Tomografía Axial en la identificación de patologías de vías 

aéreas superiores.   

 

Resonancia Magnética 

Línea de investigación: Epidemiología y patologías traumáticas 

 Análisis de la utilidad de la Resonancia Magnética en la identificación de 

fracturas del sistema esquelético.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de los protocolos para estudios contrastados realizados con un 

equipo de Resonancia Magnética. 

 Análisis de los beneficios de la utilización de la Resonancia Magnética vs 

métodos de estudios por imagen que usan radiación ionizante.  

 

Medicina Nuclear  

Línea de investigación: Enfermedades raras y catastróficas 

 Análisis de la utilidad de la Medicina Nuclear en la identificación de 

patologías cancerígenas.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Análisis e Identificación de protocolos adecuados para estudios de Medicina 

Nuclear.  

. Utilidad del uso de Tc. 99 en exámenes de Medicina Nuclear 

 

Ecosonografía  

Línea de investigación: Sistemas de salud 
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 Análisis de la utilidad de la Ecografía en la identificación de anomalías  o 

patologías en etapas tempranas del embarazo.  

 Identificación de patologías renales por medio de la utilización de equipos de 

ecografía.  

 Análisis de la utilidad de la Ecosonografía en la identificación de masas 

extrañas. 

 

 

 

Unidad Curricular de Titulación  

Rayos X  

Línea de investigación: Sistemas de salud veterinaria  

 Análisis de la utilidad de los Rayos X en exámenes radiológicos en el campo 

de la medicina veterinaria.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de protocolos en Radiología Odontológica.  

 Análisis de la utilidad de los Rayos X en el campo de la industria.   

 

Tomografía Axial 

Línea de investigación: Enfermedades y alteraciones provocadas por alimentos u 

objetos extraños ingeridos.   

 Análisis de la utilidad de la TC para detectar cuerpos extraños en el interior 

del cuerpo.  

 Identificación  

Línea de investigación: Enfermedades crónicas 

 Utilidad de la Tomografía para la detección temprana de daño alveolar en la 

enfermedad pulmonar  obstructiva crónica.  

 

Resonancia Magnética 

Línea de investigación: Sistemas de salud veterinaria  

 Análisis de la utilidad de la Resonancia Magnética en el campo de la 

medicina veterinaria para la identificación de patologías de columna vertebral 

en caninos  
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 Identificación de protocolos de Resonancia Magnética en animales.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Utilidad de la Resonancia Magnética en la identificación de patologías de 

oído como la enfermedad de Ménière.   

 

 

 

Medicina Nuclear  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de protocolos para la detección de cáncer.   

Línea de investigación: Enfermedades metabólicas.  

Utilidad del (PET) en la detección y seguimiento del cáncer.  

 

Ecosonografía  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Análisis de la utilidad de la ecografía en la detección de hígado graso.  

 Utilidad de la Ecografía para la detección de patologías renales.  

23. ¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a 

ser aplicados a lo largo de la formación profesional? (*) 

Cuadro 27. Metodologías de investigación y logros de aprendizaje de la Unidad 

Básica 

 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 

CARRERA  

UNIDAD 

CURRICU

LAR 

METODO

LOGÍA 

RESULTADO DEL 

APRENDIZAJE 

- Epidemiología 

- Enfermedades 

infecciosas 

- Enfermedades 

crónicas 

Básica Método 

Descriptivo 

-Aplicar el método 

descriptivo pertinente a 

la profesión. 
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- Enfermedades 

metabólicas 

- Enfermedades y 

alteraciones 

provocadas por 

alimentos u 

objetos ingeridos.   

- Determinantes 

sociales de la 

salud 

- Enfermedades 

raras y 

catastróficas 

- Sistemas de salud 

- Salud laboral 

 

 

Método Descriptivo: 

El método descriptivo, forma parte de los métodos cualitativos, evalúa ciertas 

cualidades o características de una situación en particular en uno  o más puntos  a 

través del tiempo. Analiza todos los datos adquiridos para poder identificar las 

variables que se relacionan entre sí.  

La investigación descriptiva,  como su palabra lo dice, describe una situación, 

fenómeno, proceso o hecho social para crear, en base a esto hipótesis precisas. 

 

 

Cuadro 28. Metodologías de investigación y logros de aprendizaje de la Unidad  

Profesional 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

CARRERA  

UNIDAD 

CURRICULAR 

METODOLOGÍA RESULTADO DEL 

APRENDIZAJE  

- Epidemiología 

- Enfermedades 

infecciosas 

Profesional Método 

Analítico 

-Aplicar el método 

analítico pertinente a 

la profesión. 
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- Enfermedades 

crónicas 

- Enfermedades 

metabólicas 

- Enfermedades y 

alteraciones 

provocadas por 

alimentos u 

objetos ingeridos.   

- Determinantes 

sociales de la 

salud 

- Enfermedades 

raras y 

catastróficas 

- Sistemas de salud 

- Salud laboral 

 

Método Analítico: 

 

El Método Analítico se basa en el separamiento de un todo. Analizando las causas, la 

naturaleza, y los efectos de cada parte individualmente y por separado. El análisis se 

basa específicamente en la observación y el examen de un hecho en particular. Para 

lo cual es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia  para 

comprender su esencia. 

Este método aprueba conocer a profundidad el objeto de estudio, consiguiendo 

explicar, crear analogías, comprender su comportamiento e (21)instaurar nuevas 

teorías. 
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Cuadro 29.Metodologías de investigación y logros de aprendizaje de la Unidad  

de titulación 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

CARRERA  

UNIDAD 

CURRICULAR 

METODOLOGÍA RESULTADO DEL 

APRENDIZAJE 

- Epidemiología 

- Enfermedades 

infecciosas 

- Enfermedades 

crónicas 

- Enfermedades 

metabólicas 

- Enfermedades y 

alteraciones 

provocadas por 

alimentos u 

objetos ingeridos.   

- Determinantes 

sociales de la 

salud 

- Enfermedades 

raras y 

catastróficas 

- Sistemas de salud 

- o Salud laboral 

Titulación Método 

Complejo 

-Aplicar el método 

complejo pertinente a 

la profesión. 

 

 

Método Complejo:  

 

La complejidad es un tema que emerge desde la ciencias, sin embargo, se ha filtrado 

en todos los campos disciplinares. Edgar Morín propone una Metodología para la 

complejidad la cual parte de la comprensión y afirmación de una realidad compleja, 

sin embargo, decir que “algo es complejo” nos dice nada. Daremos una introducción 

a la metodología de Morín, la cual primeramente desea ir más allá del método 



 
 

204 
 

Cartesiano propuesto por Descartes. Unas de las conclusiones de esta breve 

investigación son las siguientes: 

 El estudio de la complejidad es una necesidad contemporánea 

 Los grupos interdisciplinares son trascendentales para el progreso del 

conocimiento. 

 La multidisciplina requiere de una metodología (22) 

 

24. ¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que 

van a ser desarrollados en las unidades de organización curricular y de 

aprendizajes? (*) 

Los proyectos de investigación y/o de integración de saberes que se van a desarrollar 

en cada una de las unidades de organización curricular y de aprendizaje son: 

 

Unidad Curricular Básica 

Rayos X  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 “Análisis de la utilidad del departamento de Rayos X en Urgencias del 

Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el periodo 2015-

2016”. 

 “Análisis del uso correcto de los protocolos de radio-protección en el centro 

de imagen MediNuclear de la ciudad de Quito en el periodo de enero 2016 a 

julio 2016”  

 Análisis de las causas de los accidentes radiológicos en pacientes pediátricos 

en la Clínica Pichincha de la ciudad de Quito en el periodo julio 2016 a 

diciembre 2016”  

Tomografía Axial 

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 “Análisis de los principios físicos de la Tomografía Axial en el departamento 

de imagen del Hospital AXXIS CAN S.A de la ciudad de Quito en el periodo 

2016”  



 
 

205 
 

 “Identificación de los componentes y partes del equipo de Tomografía Axial 

del departamento de imagen del centro de imagen Medimagenes de la ciudad 

de Quito en el periodo 2016”.  

 “Utilidad de los protocolos de mantenimiento del equipos de Tomografía 

Axial del departamento de imagen del Hospital Carlos Andrade Marín de la 

ciudad de Quito en el periodo enero 2016 a julio 2016”. 

Resonancia Magnética 

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 “Análisis de los principios físicos del equipo Resonancia Magnética del 

departamento de imagen de la Clínica Pichincha de la ciudad de Quito”.  

 “Identificación de los componentes y partes del equipo de Resonancia 

Magnética del departamento de imagen de la Clínica Pichincha de la ciudad 

de Quito”.  

 “Utilidad de los protocolos de mantenimiento en equipos de Resonancia 

Magnética del departamento de imagen de la Clínica Pichincha de la ciudad 

de Quito”. 

Medicina Nuclear 

Línea de investigación: Sistemas de salud  

 “Análisis de la utilidad de la Medicina Nuclear en la detección de cáncer en 

pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el 

periodo 2016-2017” 

 “Identificación de los protocolos de bioseguridad en el departamento de  

Medicina Nuclear del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito 

en el periodo 2016-2017” 

 Utilidad de los Radiofármacos usados en estudios de Medicina Nuclear en el 

Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el periodo enero 

2016 a julio 2016.   

Ecosonografía  

Línea de investigación: Sistemas de salud 
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 Análisis de los principios físicos del Ecógrafo.  

 Identificación de los componentes y partes del equipo Ecográfico.   

 Utilidad de la Ecografía en el campo de la medicina diagnostica.  

 

 

Unidad Curricular Profesional 

Rayos X   

Línea de investigación: Epidemiología y patologías traumáticas 

 “Análisis de la utilidad de los Rayos X en fracturas óseas en pacientes 

geriátricos en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el 

periodo 2016 – 2017.” 

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de los protocolos para estudios contrastados realizados con un 

equipo de Rayos X convencional en pacientes geriátricos mayores de 65 

años en la clínica AXXIS S.A de la ciudad de Quito en el periodo 2016 - 

2017  

Tomografía Axial 

Línea de investigación: Enfermedades raras y catastróficas 

Análisis de la utilidad de la Tomografía Axial en la identificación de masas extrañas.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

Identificación de los protocolos para estudios contrastados realizados con un equipo 

de Tomografía Axial.  

Línea de investigación: Enfermedades infecciosas 

Utilidad de la Tomografía Axial en la identificación de patologías de vías aéreas 

superiores.   

Resonancia Magnética 

Línea de investigación: Epidemiología y patologías traumáticas 
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Análisis de la utilidad de la Resonancia Magnética en la identificación de fracturas 

del sistema esquelético.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de los protocolos para estudios contrastados realizados con un 

equipo de Resonancia Magnética. 

 Análisis de los beneficios de la utilización de la Resonancia Magnética vs 

métodos de estudios por imagen que usan radiación ionizante.  

Medicina Nuclear  

Línea de investigación: Enfermedades raras y catastróficas 

 Análisis de la utilidad de la Medicina Nuclear en la identificación de 

patologías cancerígenas.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Análisis e Identificación de protocolos adecuados para estudios de Medicina 

Nuclear.  

 Utilidad del uso de Tc. 99 en exámenes de Medicina Nuclear 

Ecosonografía  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Análisis de la utilidad de la Ecografía en la identificación de anomalías  o 

patologías en etapas tempranas del embarazo.  

 Identificación de patologías renales por medio de la utilización de equipos de 

ecografía.  

 Análisis de la utilidad de la Ecosonografía en la identificación de masas 

extrañas. 

Unidad Curricular de Titulación 

Rayos X  

Línea de investigación: Sistemas de salud veterinaria  

 Análisis de la utilidad de los Rayos X en exámenes radiológicos en el campo 

de la medicina veterinaria.  
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Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de protocolos en Radiología Odontológica.  

 Análisis de la utilidad de los Rayos X en el campo de la industria.   

Tomografía Axial 

Línea de investigación: Enfermedades y alteraciones provocadas por alimentos u 

objetos extraños ingeridos.   

 Análisis de la utilidad de la TC para detectar cuerpos extraños en el interior 

del cuerpo.  

Línea de investigación: Enfermedades crónicas 

 Utilidad de la Tomografía para la detección temprana de daño alveolar en la 

enfermedad pulmonar  obstructiva crónica.  

Resonancia Magnética 

Línea de investigación: Sistemas de salud veterinaria  

 Análisis de la utilidad de la Resonancia Magnética en el campo de la 

medicina veterinaria para la identificación de patologías de columna vertebral 

en caninos  

 Identificación de protocolos de Resonancia Magnética en animales.  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Utilidad de la Resonancia Magnética en la identificación de patologías de oído como 

la enfermedad de Ménière.   

Medicina Nuclear  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

 Identificación de protocolos para la detección de cáncer.   

Línea de investigación: Enfermedades metabólicas.  

Utilidad del (PET) en la detección y seguimiento del cáncer.  

Ecosonografía  

Línea de investigación: Sistemas de salud 

Análisis de la utilidad de la ecografía en la detección de hígado graso.  
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Utilidad de la Ecografía para la detección de patologías renales.  

 

25. ¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio 

realizarán la integración curricular para el desarrollo de la formación en 

investigación? (*) 

Para la carrera de Licenciatura en Radiología,  se contempla, poner como 

asignaturas, cursos o sus equivalentes la integración de las siguientes materias, con el 

objetivo de situar en desarrollo la formación en la investigación, en cada unidad 

curricular. 

Cuadro 30. Desarrollo de la formación en investigación 

UNIDAD 

CURRICULAR 

BÁSICA 

UNIDAD 

CURRICULAR 

PROFESIONAL 

UNIDAD 

CURRICULAR DE 

TITULACIÓN 

Introducción al Método 

Científico 

 

Metodología de la 

Investigación I 

 

Metodología de la 

Investigación II 

 

Método Descriptivo 

 

Método Analítico 

 

Método Complejo 

 

 

 

7.3. PRACTICA Y PRACTICAS PRE-PROFESIONAL 

 

26. ¿Cuál o cuáles son las cátedras integradoras que orientarán las Prácticas? 

(*) 

Cuadro 31.Cátedras integradoras que orientaran la ejecución de las prácticas 

pre-profesionales. 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

UNIDAD 

CURRICULAR 

BÁSICA 

UNIDAD 

CURRICULAR 

PROFESIONAL 

UNIDAD 

CURRICULAR DE 

TITULACIÓN 

1er Semestre 4to Semestre 7mo Semestre 
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- Anatomía I 

- Histología  

-Fundamentos de 

Imagenología  

 

- Bioseguridad 

- Garantía de calidad 

- Anatomía radiológica II 

-Instrumentación 

radiológica II 

- Técnicas radiológicas I 

-Manejo y mantenimiento 

de equipos radiológicos 

- Farmacología básica  

- Software aplicado  

 

- Radiología general I 

- Medicina nuclear 

- Tomografía computada  

- Resonancia magnética  

- Radioterapia  

- Acelerador lineal  

- Ecosonografía  

2do Semestre 5to Semestre 8vo Semestre 

- Bioética  

- Anatomía II 

- Fisiología  

- Física radiológica I 

- Semiología terminología 

básica 

- Protección radiológica I 

- Laboratorio radiológico I 

- Primeros auxilios  

 

 

-Manejo y mantenimiento 

de equipos radiológicos II 

- Enfermería aplicada 

-Técnicas radiológicas 

especiales  

- Medicina nuclear 

- Radioterapia 

- Control de calidad  

- Radiología industrial  

- Radiología odontológica  

- Radiología veterinaria 

- Radiología general I 

- Medicina nuclear 

- Tomografía computada  

- Resonancia magnética  

- Radioterapia  

- Acelerador lineal  

- Ecosonografía  

3er Semestre 6to Semestre  

- Anatomía II 

- Física radiológica II 

- Anatomía radiológica I 

- Protección radiológica II 

- Laboratorio radiológico 

II 

- Técnicas de archivo  

- Semiología radiológica 

- Tomografía computada  

- Ecosonografía  

- Resonancia magnética  

- Patología radiológica  

-Radiología en 

criminalística  

- Cobaltoterapia  

-Imagenología en la 
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-Instrumentación 

radiológica I 

medicina tradicional y 

alternativa 

 

En el nuevo rediseño de la carrera de Licenciatura en Radiología, estas son nuestras 

cátedras integradoras, cuya finalidad es darle al estudiante una base sólida para 

resolver problemas y situaciones específicas del quehacer de la profesión durante las 

Práctica pre-profesionales. 

 

27. ¿Cuál es el objetivo de la práctica en las unidades de organización curricular 

y orientaciones de la misma? (*) 

 

Las Práctica pre-profesionales cumplen un rol fundamental en el proceso del  

aprendizaje científico, técnico, humanístico, etc. Permitiéndole al estudiante 

desarrollar habilidades y destrezas fundamentales para el correcto desempeño de su 

profesión.  

Cuadro 32. Objetivo de la práctica en las unidades de organización curricular y 

orientaciones 

UNIDADES DE 

ORGANIZACIÓN 

ORIENTACIÓN OBJETIVO 

Unidad Básica  Observacional  El estudiante observa y reconoce todos los 

elementos radiológicos de manera pasiva. 

Unidad 

Profesional 

Aplicativa 

Supervisada  

Manejo de equipos radiológicos con la 

aplicación de las técnicas y procedimientos 

adquiridos. 

Unidad de 

Titulación 

Rotación por 

Áreas 

Profesionales 

En esta unidad el estudiante rotará por todos 

los núcleos básicos de la carrera que son: 

Rayos X, Tomografía, Resonancia 

Magnética, Medicina Nuclear, 

Ecosonografía.  
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28. ¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada 

unidad de organización de los aprendizajes curriculares? (*) 

Cuadro 33. La modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada 

unidad de organización de los aprendizajes curriculares 

UNIDADES DE 

ORGANIZACIÓN 

MODALIDAD ORIENTACIÓN ESCENARIO 

Unidad Básica  Presencial  Observacional  Centros de Imagen en 

General tanto públicos 

como privados 

Unidad 

Profesional 

Presencial Aplicada 

Supervisada 

Centros de imagen que 

cuenten con equipos 

Radiológicos de: Rayos X 

convencional, 

Fluoroscopia,   

Densitometría ósea, 

mamografía,  

Radiología Odontológica,  

Tomografía, Resonancia 

Magnética, Acelerador 

Lineal. 

Veterinaria Radiológica.   

 

Unidad de 

Titulación 

Presencial Rotación por 

Áreas 

Profesionales 

Estudios Especiales 

Tomografía, Resonancia 

Magnética, Medicina 

Nuclear, Ecosonografía.  
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29. ¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen 

con la formación práctica del futuro profesional a lo largo del currículo? (*) 

A lo largo de la formación académica de los estudiantes de la carrera de Licenciatura 

en Radiología, las prácticas pre-profesionales contemplan como finalidad reforzar los 

conocimientos científico-técnicos, bioéticos, humanísticos, habilidades y destrezas 

que marcaran el perfil profesional idóneo del Licenciado en Radiología en beneficio 

de la población en general.  

Unidad Básica 

- Identifica los principios básicos, definiciones, historia e importancia de 

los equipos utilizados en Radiología con responsabilidad y ética 

profesional.  

- Aplica los principios de beneficencia y maledicencia  en los procesos de 

salud, enfermedad y muerte con responsabilidad, iniciativa y ética 

profesional.  

- Demuestra el dominio de las partes y estructuras de los equipos 

radiológicos. Realiza el mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico, 

resuelve los problemas técnicos que se puedan presentar en los equipos de 

equipos de diagnóstico por imagen como, equipo de Rayos X, Tomógrafo, 

Acelerador lineal, Resonadores, Ecógrafos, Densitómetros, Mimógrafo, 

Gammacamara etc.  

- Describe los sistemas esquelético, muscular, nervioso, endocrino del 

cuerpo humano con bases científicas.  

- Identifica la función de los órganos y sistemas del ser humano, función 

celular, equilibrio acido base, líquidos y electrolitos, neurofisiología, 

neurofisiología y fisiología muscular, fisiología del aparato respiratorio y 

circulatorio, fisiología renal, hepática y hormonal con principios 

científicos.  

- Aplica los principios físicos de los rayos x, producción, efectos por medio 

de los cuales se producen los Rayos X.  

- Utiliza la terminología médica inmersa en el campo de la salud, 

definiciones de los términos usados en medicina de manera general. 
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- Identifica los medios de protección radiológica uso adecuado, uso 

racional de los factores de exposición, efectos estocásticos, no 

estocásticos y biológicos que producen la exposición a la radiación.  

- Compara las estructuras anatómicas normales de las patológicas. 

 

Unidad profesional 

- Emplea las medidas de bioseguridad necesarios para proteger al paciente 

y así mismo ante los riesgos de manejo de desechos contaminados.  

- Utiliza las técnicas de medición sistemática de comparación de estándares 

de calidad de manera adecuada para dar la mejor atención posible al 

paciente con humanismo y ética profesional.   

- Utiliza radiofármacos para obtener imágenes de estudios contrastados.   

- Utiliza y maneja adecuadamente equipos necesarios utilizados requeridos 

en intervencionismo de manera adecuada con medidas de asepsia y 

antisepsia, garantizando seguridad en el paciente.   

- Aplica las técnicas adecuadas de acuerdo al pedido médico, al paciente y 

al equipo Radiológico.  

- Utiliza la terminología radiológica inmersa en el campo de la salud.  

- Utiliza los procesos y materiales usados en radiología industrial, 

inspección y prevención de los materiales y equipos que tienen algunas 

industrias y que necesitan ser sometidas a radiaciones ionizantes para 

comprobar su estado y funcionamiento.  

- Utiliza el acelerador lineal en procesos oncológicos y control de procesos 

metastásicos.  

- Utiliza equipos radiológicos de tecnología de punta, para los diferentes 

exámenes radiológicos con responsabilidad, conocimiento, con 

fundamento científico, criticidad y  humanismo.  

- Aplica los conocimientos adecuados para realizar exámenes radiológicos 

forenses. 
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Unidad de Titulación 

Se conjuga la teoría con la práctica, para desarrollar protocolos de atención con 

equipos de última generación utilizados como apoyo diagnostico en Medicina, 

Odontología, Veterinaria, industria en los diferentes estudios Radiológicos.  

 

7.4. AMBIENTES Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

30. ¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y 

aplicados en cada unidad de organización de los aprendizajes curriculares? (*) 

Que es la bioseguridad en general.   

Es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir sucesos 

adversos, en caso de bioseguridad médica se refiere a la prevención  a personas, 

laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente en la exposición de agentes 

potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. 

Protocolos de Bioseguridad al paciente 

 

Protocolos de atención al paciente en el área de Medicina Nuclear. 

La aplicación de las radiaciones ionizantes en el área de medicina es amplia y de 

suma importancia, en términos generales señalando a la radioterapia, medicina 

nuclear y radiología, si examinamos radioterapia y medicina nuclear encontramos 

que existen procedimientos ya establecidos y que a nivel internacional se está 

utilizando con pocas variaciones, existen documentos técnicos del Organismo 

Internacional de Energía Atómica con protocolos muy bien establecidos. Si se 

efectúa el mismo examen en radiología no encontramos la misma situación, no por lo 

menos en Latinoamérica y el Caribe, en esta zona geográfica cada país tiene un 

cúmulo rico y variado de experiencias que no se han internacionalizado, que no han 

traspasado las fronteras y que por el momento se encuentran circunscritas a su 

aplicación solo dentro del país de origen. 
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Protocolos de bioseguridad para el POE (Personal Ocupacionalmente 

Expuesto). 

El POE debe utilizar medidas de protección, ya que por lo general las medidas 

aplican solamente al paciente.  Los usuarios que laboran en un ambiente de 

radiaciones como pueden ser Consultorios dentales, higienistas el uso del dosímetro 

debiera ser una práctica común por razones de seguridad y en el mejor de los casos 

debiera ser obligatorio. 

 

Protocolos de atención al paciente en el área de Rayos X convencional. 

Deberá ser solicitado por el médico, los pacientes deberán ser ubicados de tal forma 

que la radiografía sea precisa para el fin dado. En caso de embarazo no se realizará y 

en casos extremos se utilizará la protección de placa para poder realizarlo.   

Protocolos de atención al paciente en el área de Tomografía. 

Todo estudio tomográfico debe ser solicitado por el médico tratante el cual aportará 

los datos clínicos que justifiquen la realización del estudio.  

 Los estudios tomográficos serán realizados por el técnico radiólogo asesorado por el 

médico radiólogo, éste informará por escrito de los hallazgos avalando con nombre y 

firma. 

El paciente se acostará en una mesa estrecha que se desliza hacia el centro del 

tomógrafo. Una vez que el paciente está dentro del escáner, el haz de rayos X de la 

máquina rota a su alrededor. Los escáneres modernos en espiral pueden realizar el 

examen sin detenerse. Una computadora crea imágenes separadas de la zona del 

cuerpo, llamadas cortes. Estas imágenes se pueden almacenar, observar en un 

monitor o imprimirse en una película. Se pueden crear modelos tridimensionales de 

la zona del cuerpo juntando los cortes. 

El paciente debe permanecer quieto durante el examen, ya que el movimiento 

ocasiona imágenes borrosas. Se le solicita que contenga la respiración por períodos 

de tiempo breves. En la mayoría de los casos, los exámenes completos llevan sólo 

unos cuantos minutos. Los escáneres más nuevos pueden tomar imágenes de todo el 

cuerpo en menos de 30 segundos. (23) 

Protocolos de atención al paciente en el área de Resonancia Magnética. 
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El equipo de resonancia magnética contiene un gran imán con forma de anillo y suele 

tener un túnel en el centro. Los pacientes se ubican en una camilla que se desliza 

hacia el interior del túnel. En algunos centros, las máquinas de resonancia son 

abiertas, es decir que tienen aberturas más grandes y son muy útiles para los 

pacientes que sufren de claustrofobia. Las máquinas de resonancia magnética se 

encuentran en hospitales y centros radiológicos. 

La mayoría de los implantes ortopédicos no presentan riesgos, pero se debe informar 

al tecnólogo si el paciente tiene cualquier aparato o metal en su cuerpo. Las reglas 

con respecto a la comida y bebidas antes del examen varían de acuerdo a la 

institución. A menos de que se le diga lo contrario, se tomará los medicamentos 

regulares de forma corriente. No portar  joyas  y de preferencia ropas holgada y 

cómodas.  Existen situaciones para pacientes  con ansiedad, y si el paciente solicita 

se le puede  administrar un sedante suave antes del examen. 

Protocolos de atención al paciente en el área de Radioterapia 

La radioterapia utiliza partículas u ondas de alta energía, tales como los rayos X, 

rayos gamma, rayos de electrones o protones, para eliminar o dañar las células 

cancerosas. La radioterapia se conoce además como terapia de radiación o terapia de 

rayos X. 

La radioterapia es uno de los tratamientos más comunes de paciente para combatir  el 

cáncer. La radiación a menudo es parte del tratamiento principal contra ciertos tipos 

de cáncer, tales como los cánceres de la cabeza y el cuello, vejiga, pulmón y la 

enfermedad de Hodgkin. Mujeres: Es importante evitar el embarazo mientras se 

recibe la radiación, ya que puede causar daño al feto. En caso de no haber conocido 

del embarazo acudir prontamente por una evaluación. 

Hombres: Se conoce poco sobre los efectos de la radiación en los hijos que fueron 

concebidos por hombres que recibieron radioterapia. Debido a que el riesgo es 

incierto,  a menudo se recomiendan a los hombres evitar embarazar a una mujer 

durante y después de varias semanas del tratamiento.  
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Protocolo de utilización del equipo de Rayos X convencional 

Es una técnica de Imagenología en la que se observan las estructuras internas del 

cuerpo. 

Se realiza con un equipo de radiológico convencional, el aparato emite unas 

radiaciones electromagnéticas (Rayos X) que atraviesan el cuerpo en razón de la 

densidad de los materiales que lo componen.  

Se recogen los resultados en una placa radiográfica, que es como una película de 

cámara de fotos (la luz también es una radiación electromagnética, pero menos 

energética). 

En el cuerpo humano se pueden distinguir, generalmente, tres densidades, que dan 

origen a las estructuras que se pueden estudiar:  

DENSIDAD ÓSEA. Tejidos con alto contenido en calcio. Huesos y tejidos 

calcificados.  

DENSIDAD AIRE. Tejidos llenos de aire. Pulmones y gases intestinales.  

DENSIDAD INTERMEDIA, el resto. En esta a su vez se pueden distinguir matices, 

como hacen los médicos para discernir entre una víscera hueca y una sólida (como 

aparato digestivo e hígado, por ejemplo).  

La limitación fundamental es que sólo plasma dos dimensiones, por lo que es difícil 

delimitar bien los aspectos anatómicos 

 

Protocolo de utilización del equipo de Tomografía. 

Durante el examen, las ondas de radio manipulan la posición magnética de los 

átomos del organismo, lo cual es detectado por una gran antena y es enviado a una 

computadora. La computadora realiza millones de cálculos que crean imágenes 

claras y en blanco y negro de cortes transversales del organismo. Estas imágenes se 

pueden convertir en fotos tridimensionales (3D) de la zona analizada. Esto ayuda a 

detectar problemas del cerebro y el tronco encefálico cuando el equipo se centra en 

esas áreas. El equipo médico deberá tomar las debidas precauciones al momento de 

la ejecución del examen. 
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Protocolo de utilización del equipo de Resonancia Magnética. 

Previas la autorización del médico tratante la Resonancia Magnética se realizará en 

pacientes con: 

 Tumores cerebrales 

 Derrame cerebral 

 Infecciones 

 Anormalidades del desarrollo 

 Hidrocefalia - dilatación de los espacios con fluido dentro del cerebro 

(ventrículos) 

 Causas de epilepsia (convulsiones) 

 Hemorragias en ciertos pacientes con trauma 

 Ciertas enfermedades crónicas tales como la esclerosis múltiple 

 Enfermedades de los ojos y el oído interno 

 Enfermedad de la glándula pituitaria 

 problemas vasculares tales como un aneurisma (una expansión con forma de 

balón de un vaso sanguíneo), oclusión arterial (bloqueo), o trombosis venosa 

(un coágulo sanguíneo dentro de una vena) (24) 

 

Protocolo de utilización del equipo de Medicina Nuclear. 

 

1. Paciente debe presentarse en ayuno durante el día del examen. 

2. Suspender 24 horas antes del examen té, café, chocolate, bebidas cola. 

3. Previa autorización de su médico tratante suspender por 48 horas los beta 

bloqueadores (Betacar, Atenolol, Propanolol, Grifotenol, Labotensil, Ternomin) 

4. Pacientes Asmáticos, previa autorización del médico tratante, suspender 48 horas 

antes del examen, Antiasmáticos (Aminofilinas, y Teofilinas). Pueden usar 

Salbutamol. 

5. Pacientes diabéticos, consulta al médico tratante, sobre manejo de la insulina o 

hipoglicemiante oral. 

6. No suspender medicamentos antihipertensivos, tómelos con agua. 

7. Concurrir con los exámenes Cardiológicos anteriores. 

8. Si el paciente pesa sobre 140 Kg. Consultar laboratorio Cardiología. 

9. Mujeres: sin menstruación, traer zapatos bajos 

10. El día del examen el paciente debe presentarse con ropa liviana y zapatos 

cómodos, ya que le realizará una prueba de esfuerzo, caminando en una cinta, 
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conectado a un electrocardiograma. Si por alguna razón no es conveniente hacer esta 

prueba, el médico del paciente le indicará un estudio con un medicamento. 

 

Protocolo de utilización del equipo de Radioterapia 

El paciente será adormecido ya sea con anestesia general (en la que se administran 

medicamento para dormirlo por completo) o anestesia local (en donde sólo se 

adormece una parte del cuerpo). Los aplicadores son colocados por un doctor 

mediante el uso de pruebas de imágenes (como radiografías o imágenes por 

resonancia magnética) para poder ver la región exacta en donde se requiere aplicar la 

radiación. Si los aplicadores requieren permanecer en el cuerpo, puede que sean 

suturados para fijarlos en su lugar hasta que el tratamiento termine. 

Durante la radiación en sí, los implantes son colocados en el cuerpo a través de los 

aplicadores. Algunos implantes son permanentes, los cuales se colocan a través del 

aplicador que luego se retira dejando el implante en el cuerpo. Otros implantes se 

dejan en el cuerpo sólo por cierto tiempo. Para los implantes que serán extraídos tras 

cierta cantidad de minutos, horas o días, por lo general el aplicador se deja colocado 

hasta que el tratamiento termina. Luego el aplicador se retira en el momento en que 

se extraen los implantes durante la última sesión. 

 

1. Todo estudio contrastado, de pacientes externos deberá ser solicitado por el 

médico tratante el cual proporcionará datos clínicos de la patología probable.  

2. Los estudios podrán ser cancelados a juicio del médico radiólogo dado que 

implique un riesgo significativo para el paciente. 

3. La realización de estudios contrastados será sujeta a programación y preparación 

del paciente.  

4. Los estudios contrastados serán efectuados y reportados por el médico radiólogo 

que informará por escrito de los hallazgos avalando con nombre y firma.  

5. Dependiendo de la complejidad del estudio y si se trata de un paciente pediátrico 

se integrará al equipo de trabajo un anestesiólogo.  

6. En el procedimiento que se administre contraste endovenoso llevará anexo la hoja 

de autorización del paciente. Consentimiento informado.  
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31. ¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos 

educativos planificados por la carrera? (*) 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo 

condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para 

generar experiencias de aprendizaje significativo y con lógica. Dichas experiencias 

son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas 

por un docente, quien se convierte en guía incentivando la investigación en el 

estudiante. 

 

Plataformas, redes, uso de TICS 

En la actualidad el uso de Plataformas, redes y un correcto uso de TICS es 

fundamental en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. La utilización de este 

ambiente de aprendizaje ofrece herramientas valiosas, interactivas y eficaces para la 

enseñanza y el aprendizaje. Además, la integración de herramientas y aplicaciones 

tales como foros, blogs, chat, email, mensajería electrónica, entre otros permite al 

estudiante acceder a un conocimiento interactivo online. 

 

Lugares para Práctica externas: Los lugares de Práctica  son los centros de imagen 

tanto públicos como privados donde los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Radiología, pueden aplicar de una manera real y supervisada, el conocimiento 

científico y teórico adquirido durante su formación académica. Adquiriendo nuevas 

habilidades y destrezas.   

 

Ambientes de estudio y trabajo en grupo: Equipo de trabajo es el conjunto de 

personas agrupadas por sus características individuales como por ejemplo: 

habilidades, conocimientos o competencias, para conseguir una meta en común. En 

el caso de la educación es el conocimiento de saberes, científicos, investigativos, etc. 

(25) (26) 

Aprendizaje basado en problemas: Es una experiencia pedagógica organizada para 

investigar y resolver problemas que se presentan enredados en el mundo real. Es un 

proceso de indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres 
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sobre fenómenos complejos de la vida. “Un problema es cualquier duda, dificultad o 

incertidumbre que se debe resolver de alguna manera”. (Barrel, J. 1999). 

Estudio de caso: Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real 

con la finalidad de conocerlos, interpretarlo o resolverlo, generar hipótesis, contrastar 

datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlos y, en ocasiones, 

entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 

Aprendizaje orientado a proyectos: Es aquel que en los estudiantes llevan a cabo 

cola realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema 

u abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de 

actividades y todo ello a partir del desarrollo de la aplicación de aprendizajes 

adquiridos y del uso efectivo de recursos. El método de proyectos se aboca a los 

conceptos fundamentales y principios de una o de varias disciplinas del conocimiento 

y no a temas seleccionados con base en el interés del estudiante o en la facilidad en 

que se traducirán a actividades o resultados. 

Método expositivo o clase Magistral: Es la presentación de un tema lógicamente 

estructurado con la finalidad de facilitar la información organizada siguiendo 

criterios adecuados a la finalidad pretendida. Esta metodología, también conocida 

como lección, se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte del 

profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 

Seminario: Se basa en la enseñanza de trabajo en pequeños grupos de interés y nivel 

de formación comunes. Permite investigar con profundidad y de forma colectiva un 

tema especializado acudiendo a fuentes originales de información. 

Tutoría académica: En esta modalidad el profesor guía y orienta en múltiples 

aspectos académicos al estudiante, ajustando la enseñanza a sus características 

personales para la consecución de los aprendizajes establecidos. 

Debates: En base a planteamientos contradictorios se divide a la clase en grupos de 

cuatro o cinco. La mitad de los grupos trabajan sobre los “pros” y preparan la 

refutación de los “contras”, mientras que los demás hacen lo contrario. Pasado un 

lapso prudente (10 minutos aproximadamente), pasan al debate de toda la clase. 
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Aunque no hablen muchos estudiantes durante la parte de toda la clase, el trabajo real 

y el aprendizaje activo se produce en los grupos. 

Torbellino (lluvia) de ideas en silencio: Es una variante de la conocida actividad de 

lluvia de ideas. En esta, los estudiantes están en grupos de cuatro o seis y cada uno 

tiene una hoja de papel. Se les propone un problema que resolver o una cuestión que 

desarrollar. Para empezar, escriben una idea o solución en el papel. Hecho esto, 

pasan el papel a quien está a su izquierda y recogen el que les pase la persona que 

está a su derecha. Leen la idea de esta persona y deben añadir algo más. Pueden 

reclamarla como particularmente suya si es una mejora o desarrollo de la idea. Se 

continúa hasta que casi no se les ocurran nuevas ideas. 

Método de discusión: se caracteriza por el análisis colectivo de situaciones 

problemáticas en las que se promueve un intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias, sobre la base de los conocimientos teóricos que poseen los estudiantes, 

lográndose una visión integral del problema, su solución colectiva, la asimilación 

critica de los conocimientos y el esclarecimiento de la posición propia y de los 

distintos enfoques sobre el problema. La discusión puede ser plenaria o en grupos 

pequeños. 

Enseñanza programada: Se presenta en una secuencia lógica y gradual de modo 

que todas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas 

se encuentran organizadas a partir de objetivos previamente señalados, de modo tal 

que el estudiante pueda ir aprendiendo a su ritmo. 

Aprendizaje cooperativo: un heterogéneo grupo de estudiantes colaboran en la 

consecución de los objetivos de aprendizaje por parte de todos y cada uno de los 

participantes a partir de una propuesta de trabajo. 

32. ¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico? (*) 

Los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Radiología, realizan Práctica pre-

profesionales en todas las áreas de imagen en centros públicos como privados 

poniendo en práctica los conocimientos científicos y técnicos adquiridos en las aulas 
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de clase de forma teórica y práctica. Adquiriendo habilidades y destrezas, así como 

también desarrollando cualidades personales como el buen trato al usuario, 

compañeros y personal en general con ética profesional, humanismo y 

responsabilidad.  

 

Rayos X convencional   

En los centros de servicio de Rayos X convencional, los estudiantes ponen en 

práctica las técnicas y procedimientos de equipos de radiodiagnóstico como por 

ejemplo:  

 Rayos X digital y convencional.  

 Mamografía  

 Densitometría Ósea  

 Radiología Odontológica  

 Fluoroscopia y Estudios Especiales 

 Radiología Veterinaria.  

 Radiología forense.  

 

En todas estas disciplinas Radiológicas, el estudiante identificara y aplicara el 

correcto protocolo de acuerdo al tipo de paciente y al tipo de patología, guiándose 

por medio del pedido médico para obtener una imagen apta para el diagnóstico.   

 

Tomografía  

El estudiante podrá reconocer las partes y el funcionamiento de un equipo de 

Tomografía. Realizara exámenes supervisados de estudios simples y contrastados 

integrando el conocimiento y la técnica adecuada, adquiriendo destrezas, habilidades, 

valores éticos y morales para su futura vida profesional.  

 

Resonancia Magnética 

El estudiante podrá reconocer las partes y el funcionamiento de un equipo de 

Resonancia Magnética. Realizará exámenes supervisados de estudios simples y 

contrastados integrando el conocimiento y la técnica adecuada, adquiriendo 

destrezas, habilidades, valores éticos y morales para su futura vida profesional. 
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Medicina Nuclear 

El estudiante podrá reconocer las partes y el funcionamiento de un equipo de 

Medicina Nuclear. Realizara exámenes supervisados, así como también realizara el 

marcaje de elementos radiactivos para exámenes de Medicina Nuclear, integrando el 

conocimiento y la técnica adecuada, adquiriendo destrezas, habilidades, valores 

éticos y morales para su futura vida profesional. Demostrara el conocimiento 

adquirido en clase sobre bioseguridad y bioética con responsabilidad.  

 

Ecosonografía  

El estudiante pondrá en práctica el conocimiento teórico adquirido en la cátedra de 

Ecosonografía. Podrá identificar las partes del equipo, así como su funcionamiento y 

manejo. Conoce el proceso administrativo de atención al paciente. Observa el control 

de calidad de cada uno de los procedimientos adquiridos. Y aplica los protocolos con 

profesionalismo y criticidad.  

 

Radioterapia 

El estudiante pondrá en práctica el conocimiento teórico adquirido en la cátedra de 

Radioterapia. Podrá identificar las partes del acelerador lineal, así como su 

funcionamiento y manejo. Conoce el proceso administrativo de atención al paciente. 

Observa el control de calidad de cada uno de los procedimientos adquiridos. 

Demostrara el conocimiento adquirido en clase sobre bioseguridad y bioética con 

responsabilidad. (24) 

 

33. ¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de 

aprendizaje de la carrera y qué aplicaciones se realizarán en las diversas 

asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación del 

currículo? (*) 

 

Bibliotecas virtuales 

En el contexto del efecto de la integración de la informática y las comunicaciones 

cuyo exponente esencial es Internet podemos decir que la biblioteca virtual es una 



 
 

226 
 

biblioteca cuya base de datos está situada en Internet, datos que pueden ser 

consultados a través de la red. 

Esta herramienta de trabajo dinamizara el aprendizaje y contribuir a la formación 

académica de los estudiantes satisfaciendo sus necesidades investigativas, teóricas y 

técnicas.  

 

Redes sociales 

La Red social es la estructura donde un grupo de personas mantienen algún tipo de 

vínculo. Dichas relaciones pueden ser de muchas índoles, dentro de ellas está la 

enseñanza y el aprendizaje.   

Las Redes Sociales, ayudaran al estudiante a expresar sus pensamientos de una 

manera más eficiente. A interactuar con similares o docentes sobre temas 

académicos.  

 

Blogs 

Es un sitio web llamado también bitácora o weblog, donde uno varios autores 

publican regularmente artículos ordenados cronológicamente. Debajo de cada 

artículo los lectores pueden dejar sus comentarios.   

Los Blogs pueden ser una herramienta para exponer trabajos y realizar discusiones 

sobre temas académicos y de investigación.  

 

Correo electrónico  

Es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 

comunicación electrónicos.   

Esta herramienta de trabajo es útil para la comunicación y el intercambio de 

información de una manera rápida y eficiente entre estudiantes o entre el docente o 

tutor y el estudiante. Para la entrega de tareas, temas de investigación y docencia.  

 

Chats  

En general la noción de chat se usa para nombrar al intercambio de mensajes escritos 

de manera instantánea. Es decir, cuando un usuario escribe el mensaje y lo envía, el 

destinatario lo recibe al instante.  
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Los Chats dinamizaran la comunicación en el ámbito académico, grupal y social del 

estudiante durante su formación académica. 

  

Foros de debate virtuales 

Es un espacio virtual de comunicación interactiva y dinámica donde participan más 

de un individuo 

En los Foros de debate virtual, los alumnos pueden realizar aportaciones, 

aclaraciones, teorías, aportar información  y sobretodo refutar conceptos de los 

demás participantes.  

 

Videoconferencia 

La Video Conferencia es un sistema interactivo que permite a varios usuarios 

mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de 

video, sonido y texto a través de Internet. 

Este sistema de comunicación, le permitirá al estudiante interactuar a distancia con 

similares o docentes en temas relacionados a la educación, enseñanza y aprendizaje.  

(27) (28) 

 

34. Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las 

capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes? (*) 

Lección Magistral (conferencia) 

La lección magistral es un método de enseñanza centrado básicamente en el docente 

y en la transmisión de unos conocimientos. Se trata principalmente de una exposición 

continua de un conferenciante. Los alumnos, por lo general, no hacen otra cosa que 

escuchar y tomar notas, aunque suelen tener la oportunidad de preguntar. 

 

Seminarios 

Seminario proviene del latín seminarĭus, es una clase o encuentro didáctico donde un 

especialista interactúa con los asistentes en trabajos en común para difundir 

conocimientos o desarrollar investigaciones, 
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Clases en línea (aula invertida) 

Es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el 

desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el 

aprendizaje significativo. 

 

Docencia en servicio 

El propósito de la Docencia en servicio es formar talento humano dentro de un 

proceso de planificación académica, administrativa e investigativa a largo  plazo. 

 

Aprendizaje Colaborativo y Tutorías 

La finalidad del aprendizaje colaborativo es fortalecer la responsabilidad del alumno 

con sus pares a través de la interdependencia positiva. Con ello el aprendizaje 

colaborativo potencia valores como el respeto y la tolerancia, que se pueden reflejar 

en un mejor rendimiento académico. La tutoría ayuda ya que para que los grupos de 

estudio  logren consolidar  las tareas, se realiza primeramente un acompañamiento 

por parte del profesor y posteriormente el llevado a cabo por parte de los estudiantes, 

esto se muestra al hacerlos corresponsables de la ejecución de la tarea y de su 

evaluación. 

 

Proyectos de Investigación 

Resolución de problemas (ABP) o casos 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza -aprendizaje 

que se basa fundamentalmente en identificar el problema como punto de partida, 

luego las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente 

se regresa al problema. 

En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del problema 

hasta su solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, 

compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de práctica y 

desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el 

método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. 

 

Clases  Práctica (laboratorio o campo) 
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Son lugares en los cuales los estudiantes cuentan con la infraestructura necesaria 

como por ejemplo: equipos técnicos, insumos, protecciones y garantías, así como un 

ambiente adecuado y controlado para aprender de una manera práctica, la teoría 

impartida por el docente. Adquiriendo habilidades y destrezas que solo la práctica 

como método de aprendizaje puede ofrecer.  

 

Exploración en contextos de aplicación 

Se refiere a la apertura de espacios en los cuales se puede generar conocimiento, 

mediante la interacción personal con otros individuos u objetos. Estos espacios 

avivan fronteras y universos de recreación, ruptura o fortalecimiento de experiencias, 

hábitos y reglas previas. Una forma de conocer estos fenómenos es a través del 

análisis de los que escriben, diseñan o dibujan los docentes. Porque en esas 

inscripciones se hacen visibles metáforas e imágenes utilizadas para describir 

algunas de las actividades realizadas en torno de distintos aspectos de la ciencia y la 

tecnología.  

Talleres de praxis educativa 

La práctica implica una relación mutua, por un lado, entre el sujeto y el objeto (la 

cosa material), y por otro, entre el sujeto otros sujetos, que arrojan como resultado la 

transformación del objeto o la generación de efectos en los actores, que los encausan 

hacia la dinamización del desarrollo del sujeto como conservación, reproducción e 

innovación progresiva de sus actividades ⎯desarrollo cultural⎯ al posibilitarle u 

obstaculizarle la satisfacción de ciertas necesidades materiales o espirituales. 

(4) 

 

Construcción de modelos y prototipos 

Basados sobre el análisis de ideas principales relatadas en los métodos y enseñanzas. 

 

Manejo de bases de datos y acervos bibliográficos (28) 

Se utilizarán las herramientas tecnológicas para crear bases donde sentarán sus 

investigaciones bibliográficas cuyos conocimientos servirán para ser aplicados en su 

área de trabajo. 

 

Tutoría académica 
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En esta modalidad el profesor guía y orienta en múltiples aspectos académicos al 

estudiante, ajustando la enseñanza a sus características personales para la 

consecución de los aprendizajes establecidos. 

 

Debates  

En base a planteamientos contradictorios se divide a la clase en grupos de cuatro o 

cinco. La mitad de los grupos trabajan sobre los “pros” y preparan la refutación de 

los “contras”, mientras que los demás hacen lo contrario. Pasado un lapso prudente 

(10 minutos aproximadamente), pasan al debate de toda la clase. Aunque no hablen 

muchos estudiantes durante la parte de toda la clase, el trabajo real y el aprendizaje 

activo se produce en los grupos. 

 

Torbellino (lluvia) de ideas en silencio  

Es una variante de la conocida actividad de lluvia de ideas. En esta, los estudiantes 

están en grupos de cuatro o seis y cada uno tiene una hoja de papel. Se les propone 

un problema que resolver o una cuestión que desarrollar. Para empezar, escriben una 

idea o solución en el papel. Hecho esto, pasan el papel a quien está a su izquierda y 

recogen el que les pase la persona que está a su derecha. Leen la idea de esta persona 

y deben añadir algo más. Pueden reclamarla como particularmente suya si es una 

mejora o desarrollo de la idea. Se continúa hasta que casi no se les ocurran nuevas 

ideas. 

 

Método de discusión:  

Se caracteriza por el análisis colectivo de situaciones problemáticas en las que se 

promueve un intercambio de ideas, opiniones y experiencias, sobre la base de los 

conocimientos teóricos que poseen los estudiantes, lográndose una visión integral del 

problema, su solución colectiva, la asimilación critica de los conocimientos y el 

esclarecimiento de la posición propia y de los distintos enfoques sobre el problema. 

La discusión puede ser plenaria o en grupos pequeños. 

 

Enseñanza programada  

Se presenta en una secuencia lógica y gradual de modo que todas las variables que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas se encuentran organizadas 
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a partir de objetivos previamente señalados, de modo tal que el estudiante pueda ir 

aprendiendo a su ritmo. 

 

Aprendizaje cooperativo  

Un heterogéneo grupo de estudiantes colaboran en la consecución de los objetivos de 

aprendizaje por parte de todos y cada uno de los participantes a partir de una 

propuesta de trabajo. 

 

Bibliotecas virtuales 

Acceso directo a títulos de consulta  e investigación. 

 

Computadoras 

Usarlas como herramientas de trabajo,  exposición e investigación académica, 

almacenamiento y proceso de datos 

 

Proyectores 

Como herramientas de trabajo para  exposiciones, visualización de las diferentes 

cátedras académicas, imágenes, videos, charlas. 

 

Internet 

Usarlo como herramienta de trabajo, investigación, consulta y comunicación. 

 

Pizarrones digitales 

Este tipo de material servirá para una mejor interacción con el estudiante. 

 

Aulas Virtuales 

Facilitan una comunicación más flexible y permiten el acceso a la información y los 

recursos digitales de las asignaturas 

 

35. ¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar 

procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, autónomo, participativo, 

conectado y contextualizado? (*) 
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Desplegar una comprensión de cómo los individuos y las comunidades construyen el 

conocimiento, y cómo esto se examina críticamente, es decir la metodología para el 

desarrollo del pensamiento. 

Instituir vínculos entre un enfoque crítico hacia la construcción del conocimiento, las 

disciplinas académicas y el mundo más allá de ellas, es decir la práctica del mismo. 

Desenvolver un interés en la diversidad y la riqueza de las perspectivas culturales y 

una comprensión de los supuestos personales e ideológicos, metodología del 

aprendizaje experiencial. 

Preocuparse críticamente sobre las creencias y los supuestos propios, resultando en 

una vida más meditada, responsable y con mayor propósito, entendiendo que el 

conocimiento conlleva responsabilidad al momento de ejecutarlo. (28) 

Las orientaciones metodológicas que adoptará la carrera da Radiología para 

garantizar los procesos de aprendizaje son:  

 

Interactivo:  

Foros  

Mesa redonda  

Debates 

Aprendizaje basado en problemas 

Estudio de caso 

Método expositivo o clase Magistral 

Tutoría académica 

Colaborativo: 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Trabajo grupal  

Seminario 

Autónomo: 

Resúmenes de clase  

Consultas individuales 

Torbellino (lluvia) de ideas en silencio 

Participativo: 

Exposición en clase 

Debates 
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Método de discusión 

Aprendizaje cooperativo 

Conectado: 

Video clase  

Video conferencia  

Contextualizado: 

Visitas de campo  

Práctica pre-profesionales 

7.5. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

36. Describa el componente de vinculación con la sociedad. (*) 

Para responder a esta pregunta, nos basaremos en el Reglamento de Régimen 

Académico en su TITULO VI VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD y sus 

Capítulos I, II y III.  

La Carrera de Radiología, participa activamente en proyectos de vinculación con la 

comunidad a través del apoyo operativo en campañas de prevención y detección 

temprana de patologías tales como cáncer de mama, hígado graso, etc. Atendiendo a 

las siguientes líneas de vinculación con la sociedad:  

Contribución  a la reducción de los índices de incidencia y prevalencia de patologías 

de enfermedades traumáticas.  

Contribución  a la reducción de los índices de incidencia y prevalencia de patologías 

de enfermedades degenerativas. 

Contribución  a la reducción de los índices de incidencia y prevalencia de patologías 

de enfermedades malignas y neoplásicas.  

Con respecto a los proyectos de vinculación y como la Carrera de Radiología los 

implementará. Podemos empezar anotando:  

Qué son los proyectos de vinculación? 

Los proyectos de vinculación son programas de educación continua, gestión de redes, 

cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber 

que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación 
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social. Estos proyectos de vinculación deberán estar enmarcados dentro de las tres 

funciones sustantivas de la Educación Superior que son:  

- Docencia 

- Investigación  

- Vinculación con la sociedad 

Para la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO en función de: 

- Dominios de la carrera 

- Líneas de investigación  

- Oferta académica vigente  

- Necesidades de la comunidad a nivel local, regional y nacional.   

La educación continua hace referencia a procesos de capacitación, actualización y 

certificación de competencias laborales específicas, desarrolladas en el marco de la 

democratización del conocimiento, que no conducen a una titulación de educación 

superior. Está dirigida a la sociedad en general y se ejecutará en forma de cursos, 

talleres y otras actividades académicas por medio de la elaboración de un portafolio 

de educación continua que contenga una planificación estratégica y operativa 

articulada a los problemas de la sociedad y los desafíos de las nuevas tendencias de 

la ciencia, la profesión, el desarrollo sustentable, la cultura y el arte, así como 

también a los dominios científicos, tecnológicos, artísticos y humanísticos de la 

carrera.  

Las prácticas pre profesionales son actividades de aprendizaje orientadas a las 

aplicaciones de conocimiento y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas 

que el estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión, 

siendo estas prácticas pre profesionales de investigación-acción y se realizarán en el 

entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado.  Estas prácticas 

pre profesionales tendrán una duración no menor a 400 horas, distribuidas a lo largo 

de la carrera.  

Las actividades de servicio a la comunidad, como programas y proyectos 

académicos, contempladas en los artículos 87 y 88 de la LOES serán consideradas 

como practicas pre profesionales ejecutados en sectores urbano-marginales y rurales. 
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Estas prácticas tendrán una duración mínima de 160 horas del mínimo de 400 horas 

de prácticas pre profesionales.  

Toda practica pre profesional, deberá ser planificada, monitoreada y evaluada por un 

tutor académico de la IES, en coordinación con un responsable de la institución en 

donde se realizan las prácticas.  

Toda practica pre profesional estará articulada a una asignatura, curso o su 

equivalente, u otro espacio de integración teórico-práctico que permita el 

acompañamiento y guía de un tutor académico.   

La carrera de Radiología establecerá convenios o cartas de compromiso con las 

instituciones de prácticas tanto públicas como privadas, desarrollando entre ellas, un 

plan de actividades académicas del estudiante.  Asimismo la Universidad Central del 

Ecuador a través de la coordinación de carrera de Radiología, otorgara a cada 

estudiante un seguro estudiantil por riesgos laborales.  

La carrera de Radiología, organizará a nivel institucional, programas de vinculación 

con la sociedad, para aportar de esta manera a la prevención y control de patologías 

que acosan a la población en general y sobre todo a los sectores más vulnerables con 

exámenes radiológicos con un equipo portátil para realizar estudios como por 

ejemplo:  

- Rayos X  de vías respiratorias superiores e inferiores para evaluar sistema 

respiratorio. 

- Rayos X de cadera en infantes de 2 a 5 meses de edad para descartar displasia 

de cadera.  

- Estudios de columna para detectar patologías como lordosis, cifosis, 

escoliosis, entre otras.  

Como ya habíamos indicado, la educación continua hace referencia a procesos de 

capacitación, actualización y certificación de competencias laborales específicas, 

desarrolladas en el marco de la democratización del conocimiento, dirigida a la 

sociedad en general, siendo flexible y abierta a las necesidades de los actores y 

sectores de desarrollo en forma de cursos, seminarios, talleres y otras actividades 

académicas. Para esto la carrera de Radiología, elaborará el portafolio de educación 
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continua que se articule con los problemas de la sociedad y los desafíos de las nuevas 

tendencias de la ciencia, la profesión, el desarrollo sustentable, la cultura y el arte. 

Utilizando para este fin, laboratorios, tecnologías y recursos académicos en función 

de las temáticas y propuestas.  

La carrera de Radiología está en capacidad de aportar con este tipo de conocimiento 

en beneficio de la comunidad en general, a través de cursos tales como:  

- Protección radiológica 

- Bioseguridad 

- Primeros auxilios 

Estos cursos serán dirigidos tanto para el personal ocupacionalmente expuesto 

(POE), como también para el  público en general,  

Según el artículo 81 que habla sobre la participación de las IES en consultorías y 

prestación de servicios siempre y cuando estos se hallen directamente vinculados a 

sus dominios académicos y observen la legislación vigente, tanto para el sector 

público, como para el sector público.  

La carrera de Radiología puede brindar asesoría en el campo técnico como en la 

implementación de protocolos de   atención al paciente en un centro de Imagen, así 

como también protocolos en estudios de imagen simples y contrastados, entre otros 

estudios.  

7.6. LEGISLACIÓN ACADÉMICA  

 

Con el nuevo rediseño de la malla curricular de la Carrera de Radiología, se pretende 

lograr lo siguiente: 

En relación a lo que reza en el Artículo 9.- Formación de Tercer Nivel, de grado, 

donde se refiere a que los estudiantes de tercer nivel se anota la importancia que los 

estudiantes cuenten con una formación general orientada al aprendizaje de una 

carrera profesional y académica dentro de los contextos de la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). De este 

modo los Licenciados en Radiología conocerán y aportaran a la sociedad 
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conocimientos científicos, tecnológicos, metodológicos y los saberes ancestrales y 

globales durante su desempeño y servicio profesional. En el literal a de este artículo, 

se habla sobre las licenciaturas y afines que forman profesionales capaces de 

analizar, planificar, gestionar y evaluar modelos y estrategias de intervención en 

diferentes campos profesionales asociados entre otras ciencias a la de la salud, siendo 

capaces de diseñar, modelizar y generar procesos de innovación social y tecnológica.  

Este nivel de formación se organiza mediante carreras que podrán ser de los 

siguientes tipos, sobre las Licenciaturas y afines se forman profesionales capaces de 

analizar, planificar, Gestionar y evaluar modelos y estrategias de intervención en los 

campos profesionales asociados a las ciencias básicas, sociales, de la educación, de la 

salud, humanidades y artes. Estos profesionales son capaces de diseñar, modelizar y 

generar procesos de innovación social y tecnológica. En el caso de las ciencias 

básicas, además, forman profesionales capaces de investigar y profundizar en las 

mismas. 

Con relación al Artículo 11.- Organización del aprendizaje. donde se habla sobre la 

necesidad de organizar el aprendizaje en procesos formativos a través de actividades 

de aprendizaje como componente de docencia, componente de Práctica de aplicación 

y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo, 

garantizando de este modo los resultados pedagógicos correspondientes a los 

distintos niveles de formación y sus modalidades,  considerando de igual manera, el 

tiempo que el estudiante necesita invertir en las actividades formativas dentro de un 

período académico.  

La organización del aprendizaje deberá considerar el tiempo que un estudiante 

necesita invertir en las actividades formativas y en la generación de los productos 

académicos establecidos en la planificación micro curricular. La organización del 

aprendizaje tendrá como unidad de planificación el período académico. 

Examinando el Artículo 12,- Planificación y equivalencias de la organización del 

aprendizaje.- Este artículo resalta la importancia de una buena organización del 

aprendizaje por medio de una buena planificación curricular distribuida en los todos 

los campos de formación y unidades de organización del currículo de tercer nivel.  



 
 

238 
 

Artículo 13.- Período académico.- Este artículo habla sobre los periodos académicos 

del Sistema de Educación Superior. El Período académico ordinario que cuenta con 

dos períodos académicos al año, con un mínimo de 16 semanas efectivas para la 

realización de actividades formativas en cada período. En el caso de las carreras de 

Medicina Humana y de nivel tecnológico superior o sus equivalentes, el período 

académico ordinario tendrá una duración mínima de 18 semanas efectivas. En todos 

los casos, la fase de evaluación podrá ser planificada dentro o fu era de cada período 

académico ordinario. 

En las carreras, durante la semana de trabajo académico, un estudiante a tiempo 

completo deberá dedica r entre 45 y 55 horas para las actividades de aprendizaje. 

En las lES, el inicio de las actividades de cada período académico ordinario a nivel 

nacional, se realizará en los meses de marzo a mayo, y de septiembre a noviembre. 

Las carreras que se amparan en convenios internacionales de conformidad con el 

artículo 133 de la LOES, y las carreras de formación policial y militar, al igual que 

los programas de posgrado, por su naturaleza, podrán planificar sus períodos 

académicos de modo diferente. Estas carreras y los programas no estarán exentos del 

cumplimiento de los demás requisitos académicos establecidos en el presente 

Reglamento. (15) 

En tanto, que sobre el período académico extraordinario donde se resalta que  las 

instituciones de educación superior podrán implementar, adicionalmente, períodos 

académicos extraordinarios en un número menor a 16 semanas durante el año 

académico, de tal manera que las actividades formativas y de evaluación se 

concentren en el correspondiente período. 

Las horas destinadas a las Práctica pre profesionales, al trabajo de titulación y a otras 

actividades de aprendizaje se podrán desarrollar tanto en los períodos académicos 

ordinarios como extraordinarios. En el caso de que se realicen en períodos 

extraordinarios, el tiempo total de duración de la respectiva carrera no puede ser 

inferior al determinado en este Reglamento. 

Sobre el Artículo 13.- Período académico.- Los períodos académicos en el Sistema 

de Educación Superior, serán ordinarios y extraordinarios. Citando el Período 
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académico ordinario. A efectos de facilitar la movilidad académica en el Sistema de 

Educación Superior, las lES implementarán al menos dos períodos académicos 

ordinarios al año, con un mínimo de 16 semanas efectivas para la realización de 

actividades formativas en cada período. En el caso de las carreras de Medicina 

Humana y de nivel tecnológico superior o sus equivalentes, el período académico 

ordinario tendrá una duración mínima de 18 semanas efectivas. En todos los casos, la 

fase de evaluación podrá ser planificada dentro o fu era de cada período académico 

ordinario. 

En las carreras, durante la semana de trabajo académico, un estudiante a tiempo 

completo deberá dedica r entre 45 y 55 horas para las actividades de aprendizaje. 

En las lES, el inicio de las actividades de cada período académico ordinario a nivel 

nacional, se realizará en los meses de marzo a mayo, y de septiembre a noviembre. 

Las carreras que se amparan en convenios internacionales de conformidad con el 

artículo 133 de la LOES, y las carreras de formación policial y militar, al igual que 

los programas de posgrado, por su naturaleza, podrán planificar sus períodos 

académicos de modo diferente. Estas carreras y los programas no estarán exentos del 

cumplimiento de los demás requisitos académicos establecidos en el presente 

Reglamento. 

Con relación al período académico extraordinario.- Las instituciones de educación 

superior podrán implementar, adicionalmente, períodos académicos extraordinarios 

en un número menor a 16 semanas durante el año académico, de tal manera que las 

actividades formativas y de evaluación se concentren en el correspondiente período. 

Las horas destinadas a las prácticas pre profesionales, al trabajo de titulación y a 

otras actividades de aprendizaje se podrán desarrollar tanto en los períodos 

académicos ordinarios como extraordinarios. En el caso de que se realicen en 

períodos extraordinarios, el tiempo total de duración de la respectiva carrera no 

puede ser inferior al determinado en este Reglamento. 

Artículo 14.- Número de asignaturas, cursos o sus equivalentes por carrera en la 

educación técnica superior, tecnológica superior y equivalentes; y, de grado.- A 

efectos de racionalizar y optimizar el proceso de aprendizaje, las carreras 



 
 

240 
 

planificarán sus currículos de acuerdo a Técnico Superior Número máximo de 

signaturas 24, Tecnológico Superior 30 Tercer nivel  y de Grado 54 Asignaturas. 

Las asignaturas, cursos o sus equivalentes en las carreras de modalidad presencial se 

distribuirán de manera secuencial e intensiva a lo largo de los períodos académicos 

en jornadas de hasta 6 horas diarias para el componente de docencia, con al menos 

dos asignaturas, cursos o similares por periodo académico ordinario. 

Son estudiantes regulares de las lES, quienes se encuentren matriculados en al menos 

el 60% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permite su malla curricular, 

por cada periodo académico ordinario. 

Ningún profesor podrá dictar más de tres diferentes asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, de manera simultánea en un período académico ordinario, 

independientemente del número de paralelos que la lES le asigne.  

Artículo 15.- Actividades de aprendizaje.- La organización del aprendizaje se 

planificará incluyendo los siguientes componentes: 

1. Componente de docencia,- Corresponde a actividades de aprendizaje asistidas por 

el profesor. Podrán incorporar actividades pedagógicas orientadas a la 

contextualización, organización, explicación y sistematización del conocimiento 

científico, técnico, profesional y humanístico, desarrolladas en diferentes ambientes 

de aprendizaje. 

Estas actividades comprenderán: 

a. Actividades de aprendizaje asistido por el profesor.- Corresponden a aquellas 

actividades que se realizan con el acompañamiento del docente en los diferentes 

ambientes de aprendizaje. Pueden ser conferencias, seminarios, orientación para 

estudio de casos, foros, clases en línea en tiempo sincrónico, docencia en servicio 

realizada en los escenarios laborales, entre otras. 

b. Actividades de aprendizaje colaborativo.- Comprenden actividades grupales en 

interacción con el profesor, incluyendo las tutorías. Están orientadas a procesos 

colectivos de organización del aprendizaje, que abordan proyectos, con temáticas o 

problemas específicos de la profesión orientadas al desarrollo de habilidades de 

investigación para el aprendizaje. 
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Son actividades de aprendizaje colaborativo, entre otras: proyectos de integración de 

saberes, construcción de modelos y prototipos, proyectos de problematización y 

resolución de problemas o casos; sistematización de Práctica de investigación e 

intervención, que incluyan metodologías de aprendizaje que promuevan el uso de 

diversas tecnologías de la información y la comunicación, así como metodologías en 

red, tutorías in situ o en entornos virtuales. 

Citando los componente de Práctica de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes, está orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de los 

aprendizajes. Estas Práctica pueden ser, entre otras: actividades académicas 

desarrolladas en escenarios experimentales, clínicas jurídicas o consultorios jurídicos 

gratuitos de las lES, laboratorios, Práctica de campo, trabajos de observación 

dirigida, resolución de problemas, talleres, entornos virtuales o de simulación, 

manejo de base de datos y acervos bibliográficos, entre otros. La planificación de 

estas actividades deberá garantizar el uso de conocimientos teóricos, metodológicos 

y técnico-instrumentales y podrá ejecutarse en diversos entornos de aprendizaje. 

Las actividades Práctica deben ser planificadas y evaluadas por el profesor. Pueden 

ser implementadas y supervisadas por el personal académico no titular ocasional 2 o 

los ayudantes de cátedra y de investigación. 

En cuanto a los Componente de aprendizaje autónomo que comprende el trabajo 

realizado por el estudiante, orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje 

independiente e individual. Este trabajo será diseñado, planificado y orientado por el 

profesor, para alcanzar los objetivos y el perfil de egreso de la carrera o programa. Su 

implementación y orientación podrán ser apoyadas por el personal académico no 

titular ocasional 2. 

Son actividades de aprendizaje autónomo, entre otras: la lectura; el análisis y 

comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como 

digitales; la generación de datos y búsqueda de información; la elaboración 

individual de ensayos, trabajos y exposiciones. 

Artículo 16.- Duración de los períodos académicos en las carreras de nivel de 

formación técnico superior, tecnológico superior y equivalentes; y, de grado.- En 

estos niveles de formación las carreras se deberán planificar en el nivel técnico 



 
 

242 
 

superior y de grado 800 horas, en períodos académicos ordinarios mínimo de 16 

semanas; y, en el nivel tecnológico superior y nivel de grado en carreras referidas a 

la Medicina Humana, 900 horas, dentro de un período académico ordinario mínimo 

de 18 semanas. 

El total de horas de duración del período académico ordinario en las carreras de nivel 

de formación técnico superior, tecnológico superior y equivalentes; y, de grado se 

podrá ampliar o disminuir hasta en un 10%, del total de horas de duración del 

respectivo período académico ordinario, sin que esto implique modificación en el 

tota l de horas y períodos académicos de duración de la carrera. 

Artículo 17.- Carga horaria y duración de las carreras en la formación de nivel 

técnico superior, tecnológico superior y equivalentes; y, de grado.-  

3. Formación de tercer nivel, de grado.- El estudiante, para obtener el título 

correspondiente. deberá aprobar el número de horas y períodos académicos que se 

detallan a continuación, según el tipo de titulación: 

a. Licenciaturas y sus equivalentes.- Requieren 7.200 horas en un plazo de nueve 

períodos académicos ordinarios; 

El total de horas de la carrera destinadas a la organización curricular en los niveles 

técnico superior, tecnológico superior y equivalentes; y, de grado puede ampliarse 

hasta por un máximo de S% de los valores establecidos en el presente artículo, las 

horas adicionales podrán ser distribuidas a lo largo de la formación curricular en los 

períodos académicos ordinarios o extraordinarios establecidos en el artículo 13 de 

este Reglamento. Para el caso de las carreras de medicina este porcentaje será 

aplicado únicamente a las 9.000 horas de formación . 

Los estudiantes que cursen períodos académicos extraordinarios pueden cumplir las 

horas requeridas para su titulación en un número de períodos académicos ordinarios 

menor al establecido en el presente artículo. 

La organización del aprendizaje deberá constar en el diseño curricular de las carreras 

y programas y en su correspondiente portafolio académico. Este diseño curricular 

será sometido a procesos de seguimiento y evaluación por parte de las instituciones 

de educación superior. 
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Los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, profesionales, 

investigativos, de saberes integrales y de comunicación, necesarios para desarrollar 

el perfil profesional y académico del estudiante se organizarán en asignaturas, cursos 

o sus equivalentes. La estructura curricular que garantiza el proceso de formación y 

de aprendizaje comprende las unidades de organización curricular y los campos de 

formación del currículo. 

Las unidades de organización curricular ordenan las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, acorde con el nivel de aprendizaje en cada período académico, 

articulando los conocimientos de modo progresivo e integrador, a lo largo de la 

carrera o programa. Los campos de formación organizan 105 conocimientos en 

función de sus propósitos, objetos y problemas de estudio de la carrera o programa. 

La estructura curricular evidenciará la consistencia, coherencia y correspondencia 

interna entre: el perfil de ingreso, las relaciones entre los conocimientos y saberes del 

con junto de las asignaturas, cursos o sus equivalentes y el perfil de egreso; 

aportando al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades integrales de los futuros 

profesionales.  

El abordaje del conocimiento en la estructura curricular propenderá al diseño de 

adaptaciones, redes y vínculos transversales que permitan desarrollar aprendizajes de 

modo integrado e innovador. 

Analizando el Artículo 21 sobre las Unidades de organización curricular en las 

carreras técnicas y tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.-  Estas 

unidades son: 

1. Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e 

instrumentos, así como en la contextualización de los estudios profesionales; 

2. Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento del 

campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la integración de 

las teorías correspondientes y de la práctica pre profesional; 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 
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habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el 

desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter 

complexivo. Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el 

estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado 

cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la 

carrera, incluidas la unidad de titulación y las Práctica pre profesionales. 

Las lES podrán incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. 

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la 

educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados 

individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multí-

profesionales o multí-disciplinarias. Para su elaboración se podrán conformar 

equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un 

máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o 

de diferentes lES. En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un 

estudiante y su evaluación se realiza de manera individual. 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de 

titulación o para la preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta 

unidad, 200 horas en la formación de nivel técnico superior y sus equivalentes, 240 

horas en la formación de nivel tecnológico superior y sus equivalentes, y 400 horas 

en la formación superior de grado. 

La lES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo 

de titulación o preparación para el examen complexivo. Las horas para el desarrollo 

del trabajo de titulación o preparación para el examen complexivo podrán extenderse 

hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la complejidad del contenido, o de su 

metodología, o del tiempo necesario para su realización, y estarán incluidas dentro 

del total de horas de la carrera. 
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La lES definirán las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en 

función de la opción de trabajo de titulación escogida. Se consideran trabajos de 

titulación en las carreras de formación técnica superior, tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, los siguientes: proyectos 

de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias Práctica de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos 

tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos 

experimenta les, entre otros de similar nivel de complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso 

de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y 

demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las 

diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse 

en similar tiempo del trabajo de titulación. 

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. La unidad de titulación 

garantizará la preparación para este examen o cualquier otra forma de titulación. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico. 

El trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes 

adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación coherente con las 

convenciones del campo del conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al 

menos dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen 

complexivo. 

Artículo 29.se refiere a campos de formación de la educación superior de tercer 

nivel, degrado.- En este nivel, los campos de formación se organizarán de la 

siguiente manera:  
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1. Fundamentos teóricos,- Integra el conocimiento de los contextos, principios, 

lenguajes, métodos de la o las disciplinas que sustentan la profesión, estableciendo 

posibles integraciones de carácter multi e inter disciplinar. 

2. Praxis profesional.- Integra conocimientos teóricos-metodológicos y técnicos 

instrumentales de la formación profesional e incluye las Práctica pre profesionales, 

los sistemas de supervisión y sistematización de las mismas. 

3. Epistemología y metodología de la investigación.- Integra los procesos de 

indagación, exploración y organización del conocimiento profesional cuyo estudio 

está distribuido a lo largo de la carrera. Este campo genera competencias 

investigativas que se desarrollan en los contextos de práctica de una profesión. En 

este campo formativo se incluirá el trabajo de titulación. 

4. Integración de saberes, contextos y cultura.- Comprende las diversas perspectivas 

teóricas, cultura les y de saberes que complementan la formación profesional, la 

educación en valores y en derechos ciudadanos, así como el estudio de la realidad 

socio-económica. cultural y ecológica del país y el mundo. En este campo formativo 

se incluirán además. los itinerarios multí profesionales, multi disciplinares, 

interculturales e investigativos. 

5. Comunicación y lenguajes.- Comprende el desarrollo del lenguaje y de habilidades 

para la comunicación oral, escrita y digital, necesarios para la elaboración de 

discursos y narrativas académicas y científicas. Incluye, además aquellas asignaturas, 

cursos, o sus equivalentes. orientados al dominio de la ofimática (manejo de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación), y opcionalmente, de lenguas 

ancestrales. 

Las asignaturas destinadas al aprendizaje de la ofimática, serán tomadas u 

homologadas necesariamente desde el inicio de la carrera, pudiendo los estudiantes 

rendir una prueba de suficiencia y exoneración, generala por niveles, al inicio de 

cada período académico. 

Artículo 38.- Definición de modalidades de estudios o aprendizaje.- Son modos de 

gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambientes educativos, 

incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. 
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Artículo 39.- Ambientes y medios de estudios o aprendizaje.- El aprendizaje puede 

efectuarse en distintos ambientes académicos y laborales, simulados o virtuales y en 

diversas formas de interacción entre profesores y estudiantes. Para su desarrollo, 

deberá promoverse la convergencia de medios educativos y el uso adecuado de 

tecnologías de información y comunicación. Las formas y condiciones de su uso, 

deben constar en la planificación curricular y en el registro de actividades de la 

carrera o programa. 

Independientemente de la modalidad de aprendizaje, toda carrera o programa debe 

desarrollar niveles de calidad educativa. 

Artículo 40.- Modalidades de estudios o aprendizaje.- Las lES podrán impartir sus 

carreras y programas en las siguientes modalidades de estudios o aprendizaje: 

a. Presencial; 

b. Semipresencial; 

c. Dual; 

d. En línea; y, 

e. A distancia. 

Artículo 41.- Modalidad presencial.- Es aquella en la cual los componentes de 

docencia y de práctica de los aprendizajes, se organizan predominantemente en 

función del contacto directo in situ y en tiempo real entre el profesor y los 

estudiantes. 

Las horas del componente de docencia deberán ser implementadas en al menos tres 

(3) días a la semana con un máximo de seis (6) horas por día. 

Artículo 46.- Uso complementario de otras modalidades de aprendizaje.- Los 

estudiantes podrán tomar hasta un 15%, en carreras, y hasta un 20%, en programas 

de posgrado, de las asignaturas, cursos o sus equivalentes de la correspondiente 

carrera o programa en otras modalidades de aprendizaje, en tanto exista la oferta en 

la misma u otra lES, siguiendo los procedimientos establecidos por cada lES, y 

siempre que la carrera o programa estén acreditados por el CEAACES en la misma o 

superior categoría. Adicionalmente, las propias lES podrán planificar el proceso de 
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aprendizaje de una carrera o programa académico con este mismo o inferior 

porcentaje en otras modalidades de aprendizaje. 

Para garantizar la calidad y pertinencia de la oferta académica, no todas las carreras y 

programas académicos podrán ofertarse en modalidades semipresencial, a distancia o 

en línea; para tal efecto, el CES establecerá la normativa respectiva. 

La norma para la presentación y registro de las carreras y programas considerará las 

diferencias entre las distintas modalidades de aprendizaje. 

Artículo 47.- Organización de los aprendizajes en las diversas modalidades.- La 

organización de las modalidades de estudio o aprendizaje se realiza de la siguiente 

manera: 

1. En la modalidad presencial.- En la educación técnica superior, tecnológica 

superior y equivalentes; y. de grado. por cada hora del componente de docencia se 

establecerán entre 1,5 y 2 horas destinadas a los demás componentes de aprendizaje, 

esta relación deberá cumplirse en el total de las horas de la carrera. 

Artículo 49.- Aprendizaje de personas con discapacidad.- En cada modalidad de 

estudio o aprendizaje, los estudiantes con discapacidad tendrán el derecho a recibir 

una educación que incluya recursos, medios y ambientes de aprendizaje apropiados 

para el despliegue de sus capacidades intelectuales, físicas y culturales. 

En cada carrera o programa, las lES deberán garantizar a las personas con 

discapacidad ambientes de aprendizaje apropiados que permitan su acceso, 

permanencia y titulación dentro del proceso educativo, propiciando los resultados de 

aprendizaje definidos en la respectiva carrera o programa. Como parte de los 

recursos de aprendizaje, las lES deberán asegurar a las personas con discapacidad, la 

accesibilidad a sistemas y tecnologías de información y comunicación (TIC) 

adaptados a sus necesidades. 

Las personas con discapacidad podrán culminar sus estudios en un tiempo mayor al 

establecido en la correspondiente Resolución de aprobación de la carrera o programa. 

Artículo 50.- Interculturalidad y su articulación con los campos formativos.- El 

currículo debe incorporar criterios de interculturalidad en cada nivel de formación, 
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organización curri cular y campo formativo. Esta incorporación se podrá realizar de 

las siguientes formas: 

a. Modelos de aprendizaje.- Contextualización de los aprendizajes a través de 

metodologías educativas que promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural 

y el diálogo de saberes. Desarrollará la referencia a conocimientos pertenecientes a 

diversas cosmovisiones, epistemologías o perspectivas de pueblos, nacionalidades o 

grupos socioculturales (de género, etarios y otros). 

b. Itinerarios académicos.- Creación de asignaturas y cursos o itinerarios específicos 

dentro de una carrera o programa académico, que integren saberes ancestrales y de 

aplicación práctica en determinados campos de formación profesional, siempre que 

se garantice su coherencia y pertinencia. 

c. Modelos interculturales de educación superior.- Generación de modelos educativos 

interculturales integrales, a través del diseño e implementación de carreras, 

programas o la creación de instituciones de educación superior o de sus unidades 

académicas, específicas para estos fines. 

Artículo 52.- Aprendizaje intercultural en la formación de grado.- En los diferentes 

tipos de carrera de grado, la interculturalidad se articulará, en la medida que sea 

pertinente y siempre que ello sea posible, mediante las siguientes estrategias: 

a. Abordar, en los contenidos curriculares, los saberes correspondientes a los 

principales enfoques epistemológicos y perspectivas históricas de las nacionalidades 

y pueblos ancestrales, y otros grupos socio culturales, garantizando el diálogo 

intercultural de las ciencias y las tecnologías. 

b. Propiciar procesos de experimentación de los saberes, tecnologías y Práctica de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, y otros itinerarios 

culturales. 

c. Estimular, en las carreras, perspectivas y saberes genuinamente interculturales. 

d. Propiciar el diálogo de saberes articulando el bagaje científico tecnológico de las 

lES, con las cosmovisiones, epistemologías y saberes prácticos, tradicionales, 

ancestrales y cotidianos, así como con el reconocimiento de las particularidades 

lingüísticas implicadas. 
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Artículo 56.- Itinerarios académicos de las carreras de grado.- En las carreras de 

grado estas trayectorias de aprendizaje profundizan y complementan la formación 

profesional fortaleciendo el perfil de egreso, mediante la agrupación secuencial de 

asignaturas, cursos, o sus equivalentes, en los siguientes ámbitos: a) Campos de 

estudio e intervención de la profesión; b) multi disciplinares; e) multi profesionales; 

d) Interculturales; y, e) investigativos.  

Estas trayectorias pueden ser cursadas por los estudiantes sujetándose a las siguientes 

normas: 

a. Las instituciones de educación superior definirán, para cada carrera, las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes que integrarán las trayectorias formativas, 

permitiendo al estudiante escoger entre ellas para organiza r su aprendizaje 

complementario. 

b. Los itinerarios académicos se organizarán únicamente en las unidades curriculares 

profesional y de titulación. 

c. Las asignaturas, cursos o sus equivalentes que conformen los itinerarios 

académicos podrán ser cursados en otras carreras y programas de la misma lES o en 

otra diferente, siempre que sea de igual o superior categoría, conforme a la 

calificación efectuada por el CEAACES. 

d. Los itinerarios del campo de estudio e intervención de la profesión, deberán estar 

apoyados por las respectivas Práctica pre·profesionales. 

e. Para la construcción de itinerarios académicos del campo específico de las 

carreras; se podrán destinar hasta el 40% del total de horas de la duración de la 

carrera, independientemente del número de asignaturas, cursos o sus equivalentes 

que los conformen. 

f. Para la construcción de itinerarios académicos del campo de intervención de la 

profesión se podrán destinar entre el 5% y hasta el 10% del total de las horas de 

duración de la carrera, independientemente del número de asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que conforman el plan de estudios. 

g. En cada carrera se podrán planificar hasta tres (3) itinerarios para los campos de 

intervención de la profesión. 
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h. Las lES podrán extender certificados de la realización de itinerarios académicos 

sin que ello implique el reconocimiento de una mención en su título. 

Las universidades y escuelas politécnicas, de manera individual o en red, conforme a 

las Disposiciones del Título VII de este Reglamento, propenderán a crear opciones 

formativas que vinculen las carreras con una oferta de posgrado en los mismos o 

similares campos del conocimiento, especialmente maestrías y especializaciones 

médicas, según el caso. El CEAACES considerará esta articulación para efectos de la 

acreditación institucional y de las carreras y programas. 

Artículo 58.- Registro de los itinerarios académicos.- Las lES crearán las condiciones 

de administración académica para que los estudiantes puedan registrar, en el 

transcurso de su carrera, sus itinerarios académicos en el respectivo portafolio. 

Artículo 65.- Denominación de los títulos.- Las instituciones de educación superior 

sólo podrán expedir los siguientes títulos, conforme a los distintos niveles y tipos de 

carreras de la educación superior: 

2. En la educación superior de grado: 

a. Licenciado o sus equivalentes en el correspondiente ámbito profesional o 

académico. 

Artículo 66.- Otorgamiento y emisión de títulos en las Instituciones de Educación 

Superior.- Una vez que el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas y 

cumplido los requisitos para la graduación, la institución de educación superior. 

previo al otorgamiento del título, elaborará una acta consolidada, que deberá 

contener: los datos de identificación del estudiante, el registro de calificaciones en 

cada una las asignaturas o cursos aprobados y del trabajo de titulación, así como la 

identificación del tipo y número de horas de servicio a la comunidad mediante 

Práctica o pasantías pre profesionales. 

Artículo 67.- Registro de los títulos nacionales.- Las instituciones de educación 

superior remitirán a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT), la nómina de los graduados y las especificaciones de sus 

títulos, bajo la responsabilidad directa de la máxima autoridad ejecutiva de las 

mismas. 
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El referido trámite deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días 

posteriores a la fecha de graduación y su información pasará a ser parte del SNIESE. 

Para carreras o programas, se entenderá por fecha de graduación, aquella en la que se 

registre el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento y en la respectiva carrera o programa. 

Una vez registrado el título, éste deberá ser entregado inmediatamente al graduado si 

así lo requiriera. 

Artículo 68.- Fraude o deshonestidad académica.- Es toda acción que, inobservando 

el principio de transparencia académica, viola los derechos de autor o incumple las 

normas éticas establecidas por la lES o por el profesor, para los procesos de 

evaluación y/o de presentación de resultados de aprendizaje, investigación o 

sistematización. Configuran conductas de fraude o deshonestidad académica, entre 

otras, las siguientes: 

a. Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación. 

b. Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos de evaluación que 

no han sido autorizados por el profesor. 

c. Reproducción en lo substancial, a través de la copia literal, la paráfrasis o síntesis 

de creaciones intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de autor.  

d. Acuerdo para la suplantación de identidad o la realización de actividades en 

procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de titulación. 

e. Acceso no autorizado a reactivos y/o respuestas para evaluaciones. 

Artículo 69.- Fraude para la obtención de títulos.- Cuando una lES identifique que un 

título ha sido expedido y/o registrado fraudulentamente en el SNIESE, resolverá 

motivadamente sobre la validez del título y su registro, luego de lo cual solicitará a la 

SENESCYT, de ser el caso, la eliminación del registro, sin perjuicio de las acciones 

legales pertinentes. 

Artículo 72.- Investigación para el aprendizaje.- La organización de los aprendizajes 

en cada nivel de formación de la educación superior se sustentará en el proceso de 
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investigación correspondiente y propenderá al desarrollo de conocimientos y 

actitudes para la innovación científica, tecnológica, humanística y artística, conforme 

a Jo siguiente: 

2. Investigación en educación superior de grado.- Se desarrollará en el marco del 

campo formativo de la epistemología y la metodología de investigación de una 

profesión, mediante el desarrollo de proyectos de investigación de carácter 

exploratorio y descriptivo. 

Artículo 89.- Práctica pre profesionales.- Son actividades de aprendizaje orientadas a 

la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas 

que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. 

Estas Práctica deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno 

institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 

fortalecimiento del aprendizaje. Las Práctica pre profesionales o pasantías son parte 

fundamental del currículo conforme se regula en el presente Reglamento. 

Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para Práctica pre profesionales, que 

podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo 

de carrera y normativa existente. 

El contenido, desarrollo y cumplimiento de las Práctica pre profesionales serán 

registrados en el portafolio académico del estudiante. 

La realización de las Práctica pre profesionales en las carreras de modalidad de 

aprendizaje dual, se regularán en el respectivo Reglamento que para el efecto expida 

el CES. 

Las horas de Práctica pre profesionales de la carrera de Derecho, realizadas en el 

Consejo de la Judicatura, podrán incluirse en las horas de actividades académicas de 

la carrera siempre y cuando cuenten con la supervisión académica de la respectiva 

universidad o escuela politécnica, y conforme a la normativa que emita el Consejo de 

la Judicatura. 

Artículo 90.- Pasantías.- Cuando las Práctica pre profesionales se realicen bajo 

relación contractual y salarial de dependencia, serán reguladas por la normativa 



 
 

254 
 

aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter y los efectos académicos de las 

mismas. 

Artículo 91.- Práctica pre profesionales durante el proceso de aprendizaje.- En la 

educación técnica superior, tecnológica superior y sus equivalentes, y de grado, las 

Práctica pre profesionales se podrán distribuir en las diferentes unidades de 

organización curricular, tomando en cuenta los objetivos de cada unidad y los niveles 

de conocimiento y destrezas investigativas adquiridos. 

Artículo 94.- Realización de las Práctica pre profesionales.- Las instituciones de 

educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes Práctica 

pre profesionales para cada carrera. Para el efecto, las lES implementarán programas 

y proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores 

productivos, sociales, ambientales y culturales. Estas Práctica se realizarán conforme 

a las siguientes normas: 

1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 y 88 

de la LOES serán consideradas como Práctica pre profesionales. Para el efecto, se 

organizarán programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores 

urbano-marginales y rurales. Estas Práctica tendrán una duración mínima de 160 

horas del mínimo de 400 horas de Práctica pre profesionales establecidas en el 

artículo 89 del presente Reglamento. inclusive para la modalidad dual. 

2. Todas las Práctica pre profesionales deberán ser planificadas. monitoreadas y 

evaluadas por un tutor académico de la lES, en coordinación con un responsable de 

la institución en donde se realizan las Práctica (institución receptora). En la 

modalidad dual. se establecerá además un tutor de la entidad o institución receptora. 

3. Toda práctica pre profesional estará articulada a una asignatura, curso o su 

equivalente, u otro espacio de integración teórico-práctico que permita el 

acompañamiento y guía de un tutor académico.  

El tutor académico de la práctica pre profesional deberá incluir en la planificación las 

actividades, orientaciones académicas-investigativas y los correspondientes métodos 

de evaluación de las mismas. 
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4. Para el desarrollo de las Práctica pre profesionales, cada lES establecerá convenios 

o cartas de compromiso con las contrapartes públicas o privadas. Como parte de la 

ejecución de los mismos deberá diseñarse y desarrollarse un plan de actividades 

académicas del estudiante en la institución receptora. 

5. En caso de incumplimiento de compromisos por parte de la institución O 

comunidad receptora. o del plan de actividades del estudiante, la institución de 

educación superior deberá reubicarlo inmediatamente en otro lugar de Práctica. 

6. Las lES podrán organizar instancias institucionales para la coordinación de los 

programas de vinculación con la sociedad y las Prácticas pre profesionales, en una o 

varias carreras. 

7. En el convenio específico con la institución o comunidad receptora, deberá 

establecerse la naturaleza de la relación jurídica que ésta tendrá con el estudiante: 

a. Si es únicamente de formación académica, se excluye la remuneración y de ser 

necesario se utilizará un seguro estudiantil por riesgos laborales. 

b. Si se acuerda una relación laboral que incluye fines formativos, es decir, una 

pasantía, ésta se regirá por la normativa pertinente e incluirá la afiliación del 

estudiante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

c. En el caso de las carreras de tercer nivelo de grado de medicina humana y otras 

carreras que tengan internado rotativo éste se considerará como Práctica pre· 

profesionales cuya carga académica podrá estar o no dentro de la malla curricular, en 

el caso de que estas horas no estén contempladas en la malla curricular, se 

considerarán un requisito de graduación. 

Artículo 100.- Colectivos académicos.- Los profesores e investigadores de una o vari 

as unidades académicas pertenecientes a la misma o diversas IES, podrán integrar 

colectivos para promover el debate intelectual. el diseño de proyectos de 

investigación, y procesos de auto formación. 

Las instituciones de educación superior, en su planificación académica, asignarán las 

horas respectivas dentro de las actividades de docencia o investigación, según 

corresponda, para los profesores e investigadores que participen en los colectivos 
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académicos, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

Artículo 101,- Redes entre los distintos niveles de formación de la educación 

superior.- Las universidades y escuelas politécnicas podrán suscribir convenios de 

cooperación académica con los institutos técnicos superiores, tecnológicos superiores 

y sus equivalentes, para ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica y programas de vinculación con la sociedad, siempre que la institución 

responsable sea la del nivel de formación superior y estén orientados a favorecer la 

calidad de la educación superior. 

Artículo 102.- Redes académicas nacionales.- Las IES y sus unidades académicas, 

podrán conformar redes locales, regionales o nacionales para la formación técnica 

superior o tecnológica superior y equivalentes, de grado y/o posgrado, la 

investigación y la vinculación con la sociedad. 

Estas redes deberán incluir, al menos, dos instituciones de educación superior y 

podrán presentar al CES propuestas para la aprobación de carreras y programas. En 

estos casos, la titulación podrá ser otorgada por una o varias instituciones de 

educación superior, dependiendo del lugar o lugares geográficos en que funcione la 

carrera o programa académico. 

Adicionalmente, estas redes podrán constituirse para efectos del diseño y ejecución 

de programas o proyectos de investigación, o de vinculación con la sociedad. 

Artículo 103.- Redes académicas internacionales.- Las universidades y escuelas 

politécnicas y sus unidades académicas, propenderán a conformar redes 

internacionales para la ejecución de carreras y programas, la investigación, la 

educación continua, la innovación tecnológica, el diseño e implementación de 

programas de desarrollo y la movilidad académica de estudiantes y del personal 

académico. 

Estas redes podrán implementar carreras y programas, para lo cual se requerirá la 

aprobación y supervisión del respectivo convenio y proyecto académico por parte del 

CES. Cuando el programa formativo sea ofertado bajo responsabilidad conjunta con 

la institución extranjera, el título será otorgado en conjunto. 
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8. MATRIZ RESUMEN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA 

DE RADIOLOGÍA   

 

La matriz resumen de la carrera de Radiología se encuentra como adjunto como 

archivo electrónico “Matriz-Rediseño-RADIOLOGÍA” e impreso en plano. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

9.1 CONCLUSIONES 

- El nuevo perfil de egreso y su correspondiente plan curricular de la carrera de 

Radiología es pertinente de acuerdo al artículo 107 de la Ley Orgánica de la 

Educación Superior (LOES). Que establece que el principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

- El nuevo perfil de egreso y su correspondiente plan curricular de la carrera de 

Radiología, cumple las expectativas y necesidades de la sociedad de acuerdo 

a lo dispuesto por artículo 107 de la Ley Orgánica de la Educación Superior 

(LOES). Ya que por medio de la utilización de equipos radiológicos de punta, 

acompañado de técnicas y procedimientos adecuados para la realización de 

estudios simples y contrastados ayudará a la prevención, detección oportuna 

de patologías y al apoyo en el tratamiento de las mismas. Brindando un 

servicio en el campo de la medicina que satisfaga las necedades y 
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expectativas de la sociedad con una visión humanística, respetando la 

diversidad cultural y de género en un marco hético y de servicio a la 

comunidad.  

- El nuevo perfil de egreso y su correspondiente plan curricular de la carrera de 

Radiología promoverá una mejor empleabilidad para sus graduados ya que 

con la implementación de nuevas materias como: Radiología Odontológica, 

Radiología Industrial, Radiología Veterinaria,  ampliará el alcance laboral del 

Licenciado en Radiología, no solo en el campo de la medicina humana, sino 

también en el campo industrial brindando soporte al diagnóstico interno de 

tuberías por ejemplo. Así mismo en el campo de la medicina veterinaria 

aportando en el diagnóstico de patologías animales. Todos estos nuevos 

saberes fortalecerán y consolidaran al Licenciado en Radiología en un 

mercado laboral altamente competitivo e exigente.  La evolución constante de 

las exigencias y necesidades de la sociedad dentro del campo de la medicina, 

crea la necesidad de formar Licenciados en Radiología que estén en la 

capacidad de afrontarlas y satisfacerlas con éxito y profesionalismo.   

- La  nueva malla curricular favorecerá la producción científica para estar a la 

par de este cambio constante de exigencias y necesidades mediante la 

creación y perfeccionamiento de nuevas técnicas, métodos y procedimientos 

radiológicos que optimicen y reduzcan tiempos de estudios, insumos, etc. Así 

como también la nueva malla curricular considera el avance tecnológico y 

prepara a sus graduados en la utilización y mantenimiento de equipos 

Radiológicos de última generación.  

- La  nueva malla curricular favorecerá la vinculación con la sociedad en 

actividades relacionadas con la comunidad en forma preventiva, visitando las 

comunidades, preparando y ofreciendo charlas relacionadas al campo de la 

salud.  

 

9.2.  RECOMENDACIONES  

- Recomendamos incorporar un laboratorio radiológico básico, con equipos, 

materiales, instrumentación e insumos. Para reforzar la formación académica 

de los estudiantes por medio de la práctica y guía dicente.  
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- Recomendamos una nueva restructuración y planificación en las prácticas 

Pre-profesionales, así como también fortalecer los convenios existentes con 

instituciones públicas y privadas, elaborando planes pre-establecidos de 

trabajo en las distintas áreas de imagen.  

- Recomendamos promocionar la carrera  de Radiología de la UCE, a todo 

nivel, para que futuras generaciones se interesen en ella y la sociedad 

entienda el papel que cumple un Licenciado en Radiología dentro del campo 

de la salud.  

- Recomendamos  incorporar en la malla curricular materias relacionadas con 

radioterapia.  

- Recomendamos que se incorpore a la praxis pre-profesional de la carrera, a la 

disciplina de Ecosonografía.  

- Ya que se han presentado casos en los que se ha requerido  la colaboración 

del Licenciado en Radiología, en los campos de la Medicina Veterinaria, 

Medicina Forense, Medicina Odontológica y en el Campo Industrial, 

recomendamos incorporar en  la praxis pre-profesional de la carrera, a las 

disciplinas de:  Radiología industrial, Radiología Odontológica, Radiología 

Veterinaria y Radiología Forense.  
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