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RESOLUCION Nº 

524 2018 

 
REFERENCIA: MODIFICACIÓN 2018 

DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016  
DE LA CARRERA 

TECNÓLOGO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 

 

Montevideo, 18 de Diciembre de 2018. 
 

VISTOS:  
a.- La ley Nº 19.043 de 28 de diciembre de 2012, de creación de la 

Universidad Tecnológica del Uruguay. 
 

b.- Las facultades dispuestas por el artículo 16, literal F), de la Ley N° 
19.043 de 28 de diciembre de 2012. 

 

c.- La Ordenanza de Estudios y Titulaciones, Resolución 13/13 de fecha 19 
de diciembre del 2013, aprobada por el Consejo Directivo Central Provisorio. 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que se han seguido los procesos de formalización de los Títulos, Perfil de 
Egreso (áreas de dominio, competencias medulares y matriz de saberes), 
Plan de Estudios, y requisitos de ingreso y de titulación, establecidos por la 
institución. 

2. Que desde la Coordinación de la carrera se ha revisado la primera versión 
del Plan 2016 (Res. del CDCp N° 365/16 del 20 de diciembre de 2016) y ha 
surgido la necesidad de realizar algunos ajustes 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROVISORIO DE LA  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

RESUELVE: 

 

 

1. Aprobar las modificaciones en el Perfil Profesional de Egreso de la carrera 
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica (áreas de dominio, ámbitos de 
desempeño, competencias medulares y matriz de saberes), que figuran en 
el Anexo I. 
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2. Aprobar las modificaciones en la estructura curricular de la Carrera, sistema 
de créditos y previaturas, que figuran en el Anexo II. Se detallan los ajustes 
en las unidades curriculares: 
 

 a) Supresión de unidades curriculares 
 Taller Inicial de Electrónica (Primer Semestre) 
 Taller Inicial de Informática (Segundo Semestre) 
 b) Creación de unidades curriculares 
 Taller Inicial de Tecnologías (anual del Primer Año de la carrera) 
 c) Cambio de denominación de unidades curriculares 

Registro y Análisis de Señales Fisiológicas por Electrofisiología 
Clínica (se mantiene en el Cuarto Semestre) 

 
3. Aprobar la descripción de las unidades curriculares del Plan de Estudios de 

la Carrera, que figuran en el Anexo III. 
 

4. Aprobar los requisitos de ingreso, egreso y titulación de la Carrera, que 
figuran en el Anexo IV. 

 

5. Aprobar el sistema de equivalencia entre el Plan 2016 y las modificaciones 
que se aprueban con la presente resolución y que figura en el Anexo V 

 
6. Dejar sin efecto la resolución del CDCp N° 365/16 del 20 de diciembre de 

2016, correspondiente al Plan 2016 

 
7. Regístrese, publíquese y archívese 
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ANEXO I 
PERFIL DE EGRESO TECNOLOGO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

I.1. PERFIL PROFESIONAL DE EGRESO 
 

ÁREAS DE DOMINIO ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
COMPETENCIAS 

MEDULARES 

1.  Diseño y realización de 
instalaciones destinadas a uso 
médico utilizando recursos de 
Ingeniería Biomédica. 

1.a.  Instituciones de prestación de 
servicios de salud. 
 
1.b.  Empresas de diseño y 
ejecución de instalaciones 
hospitalarias.  

1.1.  Colabora en el diseño bajo 
normativas, de instalaciones de uso 
médico en centros de salud 
 
1.2.  Colabora en la realización bajo 
normativas, de instalaciones de uso 
médico en centros de salud  

2.  Diseño y realización de 
instrumentos y sistemas de 
instrumentos para uso médico, 
utilizando recursos de Ingeniería 
Biomédica. 

2.a.  Departamentos/servicios de 
Ingeniería Biomédica o similares, en 
instituciones de prestación de 
servicios de salud. 
 
2.b.  Empresas de diseño, 
construcción y/o comercialización, 
de instrumentos y sistemas de 
instrumentos para uso médico. 

2.1.  Colabora en el diseño y la 
realización de sistemas de 
adquisición y procesamiento de 
señales e imágenes, anatómicas 
fisiológicas y ambientales, para uso 
médico (hardware y software). 
 
2.2.  Colabora en el diseño y la 
realización de sistemas de 
sostenimiento de la vida, prótesis y 
otras necesidades instrumentales 
para uso médico. 
 
2.3.  Colabora en el diseño y la 
realización de sistemas de 
almacenamiento y procesamiento 
de datos para uso médico. 

3.  Gestión de instalaciones 
hospitalarias  y de equipamiento 
médico utilizando recursos de 
Ingeniería Biomédica. 
 

 
3.a.  Departamentos/servicios de 
Ingeniería Biomédica o similares, en 
instituciones de prestación de 
servicios de salud. 
 
3.b.  Empresas de diseño, 
construcción y/o comercialización, 
de instalaciones, instrumentos y 
sistemas de instrumentos para uso 
médico. 
 
3.c.  Organismos del Estado, 
organismos internacionales, ONGs, 
con funciones de generar 
normativas y/o verificar su 
cumplimiento, relacionadas con 
instalaciones, instrumentos y 
sistemas de instrumentos, para uso 
médico. 
 

 
3.1.  Colabora en la gestión eficiente 
y bajo normativas, de instalaciones, 
instrumentos y sistemas de 
instrumentos, para uso médico. 
 
3.2.  Realiza tareas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, bajo normativas, de 
instalaciones, instrumentos y 
sistemas de instrumentos para uso 
médico. 
 
3.3 Colabora en la toma de 
decisiones sobre actualización, 
adquisición y bajas, de 
instalaciones, instrumentos y 
sistemas de instrumentos para uso 
médico. 
 
3.4 Promueve buenas prácticas y el 
uso seguro, de instalaciones, 
instrumentos y sistemas de 
instrumentos para uso médico, en el 
personal de salud. 
 
3.5.  Colabora en la redacción de 
documentos necesarios para la 
gestión eficiente de instalaciones, 
instrumentos y sistemas de 
instrumentos para uso médico. 
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I.2. MATRIZ DE SABERES DEL TECNÓLOGO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 

 
ÁREAS DE DOMINIO COMPETENCIAS MEDULARES 

SABERES 

Saber Saber Hacer Saber Ser 

 
1.  Diseño y realizaciónón de 
instalaciones destinadas a uso médico 
utilizando recursos de Ingeniería 
Biomédica. 

 

 
 

1.1 Colabora en el diseño, bajo normativas, de 
instalaciones de uso médico en centros de salud 
 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Formulación de modelos matemáticos 

 Conocimientos de electricidad, neumática, 
termometría/ calorimetría, balance térmico y 
energético, microbiología 

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para instalaciones médicas 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Resolución de modelos matemáticos 

 Dimensionamiento y selección de materiales  

 Generación de planos y diagramas  

 Uso de normativas de eficacia y seguridad  

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por la aplicación de normativas de 
seguridad y eficacia 

 
 

1.2.  Colabora en la realización, bajo normativas, 

de instalaciones de uso médico en centros de 
salud 

 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Conocimientos de: electricidad, neumática, 
termometría/ calorimetría, balance térmico y 
energético, microbiología  

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para instalaciones hospitalarias 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Interpretación de cálculos de instalaciones 

 Lectura de planos y diagramas 

 Realización  de instalaciones  

 Manejo de instrumental de medición 

 Realización de ensayos  

 Uso de normativas de eficacia y seguridad para 
instalaciones hospitalarias 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 

 
2.  Diseño y realizaciónón de 
instrumentos y sistemas de instrumentos 
para uso médico, utilizando recursos de 
Ingeniería Biomédica. 
 

 
2.1.  Colabora en el diseño y realización de 

sistemas de adquisición y procesamiento de 
señales e imágenes anatómicas, fisiológicas y 
ambientales para uso médico (hardware y 
software). 
 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Conocimiento de tecnologías (electrónica, 
informática, médica), anatomía y fisiología 
humanas 

 Conocimiento de procedimientos médicos 

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para equipamiento médico 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Formulación y resolución de modelos 
matemáticos 

 Interpretación de diseños 

 Dimensionamiento y selección de materiales 

 Generación y lectura de planos y diagramas 

 Realización de dispositivos 

 Manejo de instrumental de medición 

 Realización de ensayos sobre equipos médicos 

 Aplicación de normativas de eficacia y 
seguridad para equipamiento médico 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 

 
2.2.  Colabora en el diseño y la realización de 
sistemas de sostenimiento de la vida, prótesis y 
otras necesidades instrumentales para uso  
médico. 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Conocimiento de tecnologías 
(electromecánica, electrónica, ciencia de 
materiales), anatomía y fisiología humanas 

 Conocimiento de procedimientos médicos 

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para equipamiento médico 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Formulación y resolución de modelos 
matemáticos 

 Interpretación de diseños 

 Dimensionamiento y selección de materiales 

 Generación y lectura de planos y diagramas 

 Realización de dispositivos 

 Manejo de instrumental de medición 

 Realización de ensayos sobre dispositivos 

 Aplicación de normativas de eficacia y 
seguridad para equipamiento médico 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 
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2.3.  Colabora en el diseño y la realización de 

sistemas de almacenamiento y procesamiento de 
datos para uso médico. 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Conocimiento de tecnologías informáticas 

 Conocimiento de procedimientos médicos 

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para software de uso médico 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Interpretación de diseños informáticos 

 Generación y lectura de diagramas de 
informática 

 Realización de sistemas informáticos 

 Dimensionamiento y selección de programas 
comerciales para uso médico 

 Manejo de computadoras 

 Realización de ensayos sobre software para 
uso  médico 

 Aplicación de normativas de eficacia y 
seguridad para software de uso médico 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 

 Velar por la confidencialidad de los datos y 
la información asociadas a informática 
médica 

3.  Gestión de instalaciones hospitalarias  
y de equipamiento médico utilizando 
recursos de Ingeniería Biomédica. 
 

3.1.  Colabora en la gestión eficiente y bajo 

normativas, de instalaciones, instrumentos y 
sistemas de instrumentos, para uso médico. 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Conocimiento de tecnologías 
(electromecánica, electrónica, neumática e 
hidráulica, ciencia de materiales), anatomía y 
fisiología humanas, médicas 

 Conocimiento de procedimientos médicos 

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para equipamiento médico 

 Conocer los sistemas de gestión del Sistema 
Integrado de Salud, de los centros de salud y 
de las empresas de tecnología médica 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Aplicación de normativas de eficacia y 
seguridad para equipamiento médico 

 Interpretación de los manuales de calidad de 
los espacios de desempeño profesional 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 

3.2.  Realiza tareas de mantenimiento preventivo 

y correctivo, bajo normativas, de instalaciones, 
instrumentos y sistemas de instrumentos para uso 
médico. 
 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Conocimiento de métodos para control de 
inventarios 

 Conocimiento de tecnologías 
(electromecánica, electrónica, neumática e 
hidráulica, informática y tecnología médica) 

 Conocimiento de procedimientos médicos 

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para instalaciones hospitalarias y 
equipamiento médico 

 Manejo de bases de datos 

 Lectura de planos y diagramas 

 Adquisición de materiales detección y 
reparación de averías en instalaciones 
hospitalarias y en equipos médicos 

 Prueba de dispositivos 

 Manejo de instrumental de medición 

 Realización de ensayos sobre instalaciones 
hospitalarias y equipos médicos 

 Aplicación de normativas de eficacia y 
seguridad para instalaciones hospitalarias y 
equipamiento médico 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 

 Velar por la confidencialidad en las 
relaciones con el personal del centro de 
salud y de las empresas externas 

3.3.  Colabora en la toma de decisiones sobre 
actualización, adquisición y bajas, de 
instalaciones, instrumentos y sistemas de 
instrumentos para uso médico. 
 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Conocimiento de tecnologías 
(electromecánica, electrónica, neumática e 
hidráulica, informática y tecnología médica) 

 Conocimiento de procedimientos médicos 

 Conocimiento de procedimientos 
administrativos. 

 Conocimiento de cálculo de costos 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Manejo de bases de datos 

 Aplicación del paradigma de obsolescencia 

 Cálculo de costos (reparaciones 
actualizaciones, sustituciones, adquisiciones) 
aplicables a instalaciones hospitalarias y 
equipos médicos 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 

 Desarrollar comportamientos éticos en el 
vínculo con el personal del centro de salud y 
de las empresas externas  

 Velar por la confidencialidad y el resguardo 
ético de los datos y la información asociadas 
a su gestión 
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3.4.  Promueve buenas prácticas y el uso seguro, 
de instalaciones, instrumentos y sistemas de 
instrumentos para uso médico, en el personal de 
salud. 
 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Conocimiento de tecnologías 
(electromecánica, electrónica, neumática e 
hidráulica, informática y tecnología médica) 

 Conocimiento de procedimientos médicos 

 Conocimiento de normativas de eficacia y 
seguridad para instalaciones hospitalarias y 
equipamiento médico 

 Conocimiento de modelos de buenas 
prácticas en centros de salud 

 Conocimiento de reglas de sintaxis y 
ortografía en lengua española. 

 Conocimiento de vocabulario técnico 
(electromecánica, electrónica, informática, 
química, médica, administrativa, contable) 

 Conocimientos de idioma Inglés (técnico, 
lecto-comprensión) 

 Conocimientos de procesadores de texto 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Identificación de mala praxis en utilización de 
instalaciones hospitalarias y equipos médicos 

 Impartición de instrucción al personal de salud, 
sobre  buenas prácticas y uso seguro de 
instalaciones hospitalarias y equipos médicos 

 Producción de material de lectura para 
propósitos de instrucción 

 Diseño de elementos de advertencia 
(señalética) para inducir buenas prácticas y uso 
seguro de instalaciones hospitalarias y equipos 
médicos 

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Velar por el cumplimiento de normativas de 
seguridad y eficacia 

 Comunicación oral y escrita eficientes 

 Desarrollar actitudes empáticas con el 
personal del centro de salud y los pacientes 

3.5.  Colabora en la redacción de documentos 
necesarios para la gestión eficiente de 
instalaciones, instrumentos y sistemas de 
instrumentos para uso médico. 
 

 

 Conocimiento del escenario de aplicación 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Conocimiento de reglas de sintaxis y 
ortografía en lengua española. 

 Conocimiento de vocabulario técnico 
(electromecánica, electrónica, informática, 
química, médica, administrativa, contable) 

 Conocimientos de idioma Inglés (técnico, 
lecto-comprensión) 

 Conocimientos de procesadores de texto 

 Identificación de situaciones problemáticas 

 Redacción de informes sobre situaciones que 
requieran intervención 

 Redacción de documentos e instructivos  

 Iniciativa para la identificación de situaciones 
problemáticas y propuesta de soluciones 

 Actuar bajo lineamientos de sus superiores, 
adaptándose al trabajo en equipo 

 Trabajar de forma ordenada manteniendo un 
registro de sus actividades 

 Comunicación oral y escrita eficientes 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROVISORIO 

 

4 

 

ANEXO II 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA TECNÓLOGO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
II.1. MODIFICACIÓN 2018 AL PLAN DE ESTUDIOS 2016  

 
LÍNEAS 1er Semestre 2º Semestre 3er Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 

Troncal 
 

Salud y Sociedad 
Anatomía y Fisiología 

Humanas 
Instalaciones 
Hospitalarias 

Imágenes Médicas 
Seguridad Eléctrica y 

Radiante 
Informática Médica 

Taller Inicial de Tecnologías 
 

 Electrofisiología Clínica Normativa sobre 
Equipamiento 

Médico 

Instrumentación 
Médica 

Complementaria 

   
 

Instrumental de 
Laboratorio Clínico 

 
 

Taller de 
Mantenimiento de 
Equipos Médicos 

Integración / 
Profesionalización 

 Práctica Profesional 
Curricular A 

Práctica Profesional 
Curricular B 

Proyecto Final de 
Titulación 

Programas Especiales Programas Especiales Programas Especiales 

Soporte 
 

Álgebra, Análisis y 
Geometría Analítica 

Números Complejos y 
Ecuaciones 

Diferenciales 

Electrónica 
Analógica 

Electrónica Digital 
  

Mecánica, Ondas y 
Calor 

Física Eléctrica 
Óptica y 

Radiaciones 
 

Química General e 
Inorgánica 

Química Orgánica y 
Biológica 

Electrotecnia 
Mecánica, Máquinas 

y Materiales 

  Programación de 
Computadoras 

 

Formación 
Lingüística 

Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4 Inglés 5 Inglés 6 

EJES 
CURRICULARES 

EJE 1: 
Ciencias Básicas 

EJE 2:  
Tecnologías 

Básicas 

EJE 3:  
Imágenes y Señales 

EJE 4:  
Trabajo bajo 
normativas 

EJE 5:  
Problemas complejos 



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROVISORIO 

 

5 

 

II.2 SISTEMA DE CRÉDITOS Y RÉGIMEN DE ESTUDIOS  

 
El Plan de Estudios se implementa en base a créditos, expresados en horas 
cronológicas, y de acuerdo con la carga semanal de actividades que deberá asumir un 
estudiante para lograr los objetivos de aprendizaje definidos en cada programa. 
 
Cada crédito es equivalente a 15 horas cronológicas. Cada semestre tiene 16 semanas 
de actividad académica, y 2 semanas de evaluación.   
 
El régimen de estudios será presencial. Cada semana exige una asistencia promedio 
de 24 horas a las que se agregan las horas de trabajo autónomo. 

 
El Plan de Estudios tiene una carga de 297 créditos, de los cuales 2.755  corresponden 
a horas clase y 1.700 horas autónomas del estudiante en su casa u otro lugar de estudio 
personal. 
 

PRIMER SEMESTRE 

UNIDADES CURRICULARES 
HORAS 

SEMANA
LES 

HORAS 
SEMES 
TRALES 

HORAS 
CRONOLÓ-

GICAS 
CRÉDITOS PREVIATURAS 

Álgebra, Análisis y Geometría 
Analítica  5 80 120 8 

Admisión 
Mecánica, Ondas y Calor  6 96 165 11 Admisión 
Química General e Inorgánica  5 80 120 8 Admisión 
Taller Inicial de Tecnologías (anual) 3 48 75 0

* 
Admisión 

Salud y Sociedad  4 64 90 6 Admisión 
Programas Especiales -- -- 30 2 Admisión 
Inglés1 2 32 60 4 Admisión 
Subtotal  25 400 660 39  
(*) Por ser UC anual, los créditos se asignan al aprobarla, al final del segundo semestre 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

UNIDADES CURRICULARES 
HORAS 

SEMANA
LES 

HORAS 
SEMES 
TRALES 

HORAS 
CRONOLÓ-

GICAS 
CRÉDITOS PREVIATURAS 

Anatomía y Fisiología Humanas 6 96 165 11 Salud y Sociedad / Mecánica, 
Ondas y Calor. 

Números Complejos y Ecuaciones 
Diferenciales  5 80 120 8 Álgebra, Análisis y Geometría 

Analítica 

Física Eléctrica  6 96 165 11 
Álgebra, Análisis y Geometría 
Analítica / Mecánica, Ondas y 
Calor 

Taller Inicial de Tecnologías (anual) 3 48 90 11
* No corresponde 

Química Orgánica y Biológica 5 80 120 8 Química General e Inorgánica 
Programas Especiales -- -- 30 2 No corresponde 
Inglés 2 2 32 60 4 No corresponde 
Subtotal  27 432 750 55  
(*) Por ser UC anual, los créditos se asignan al aprobarla, al final del segundo semestre 
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TERCER SEMESTRE 

UNIDADES CURRICULARES 
HORAS 

SEMANA
LES 

HORAS 
SEMES 
TRALES 

HORAS 
CRONOLÓ-

GICAS 
CRÉDITOS PREVIATURAS 

Instalaciones Hospitalarias 5 80 120 8 Química General e Inorgánica / 
Anatomía y Fisiología Humanas 

Óptica y Radiaciones 6 96 165 11 
Física Eléctrica / Números 
Complejos y Ecuaciones 
Diferenciales 

Electrotecnia 5 80 120 8 
Números Complejos y 
Ecuaciones Diferenciales / 
Física Eléctrica 

Electrónica Analógica 6 96 165 11 
Números Complejos y 
Ecuaciones Diferenciales / 
Física Eléctrica  

Programación de Computadoras 4 64 90 6 Álgebra, Análisis y Geometría 
Analítica  

Programas Especiales -- -- 30 2 No corresponde 

Inglés 3 2 32 60 4 No corresponde 

Subtotal  28 451 750 50  

 

 
A mitad del itinerario de la carrera, el estudiante deberá rendir la evaluación intermedia 
de Tecnólogo en Ingeniería Biomédica, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
General de Estudios vigente, en la que se evaluarán los niveles de logro de las 
competencias definidas en el perfil de egreso hasta ese momento. 

 

 
CUARTO SEMESTRE 

UNIDADES CURRICULARES 
HORAS 

SEMANA
LES 

HORAS 
SEMES 
TRALES 

HORAS 
CRONOLÓ-

GICAS 
CRÉDITOS PREVIATURAS 

Electrónica Digital 6 96 165 11 Electrónica Analógica 
Mecánica, Máquinas y Materiales 5 80 120 8 Electrotecnia 

Imágenes Médicas 6 96 165 11 
Anatomía y Fisiología Humana / 
Óptica y Radiaciones / 
Electrónica Analógica  

Electrofisiología Clínica 6 96 165 11 Anatomía y Fisiología Humana / 
Electrónica Analógica 

Práctica Profesional Curricular A -- 80
** 90 6 

Anatomía y Fisiología Humanas / 
Números Complejos y 
Ecuaciones Diferenciales / Física 
Eléctrica / Taller Inicial de 
Tecnologías / Química Orgánica 
y Biológica 

Programas Especiales -- -- 30 2 No corresponde 
Inglés 4 2 32 60 4 No corresponde 
Subtotal  25 480 795 53  
Nota: Para cursar las unidades curriculares correspondientes al cuarto semestre se debe tener aprobado el primer semestre 
completo 
(**) El total de horas de la PPC se puede cursar por semana u otro período 

. 
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QUINTO SEMESTRE 

UNIDADES CURRICULARES 
HORAS 

SEMANA
LES 

HORAS 
SEMES 
TRALES 

HORAS 
CRONOLÓ-

GICAS 
CRÉDITOS PREVIATURAS 

Seguridad Eléctrica y Radiante 6 96 165 11 
Instalaciones Hospitalarias / 
Imágenes Médicas / 
Electrofisiología Clínica 

Normativa Sobre Equipamiento 
Médico 

5 80 120 8 
Instalaciones Hospitalarias / 
Imágenes Médicas / 
Electrofisiología Clínica 

Instrumental de Laboratorio Clínico 5 80 120 8 
Química Orgánica y Biológica / 
Instalaciones Hospitalarias  

Taller de Mantenimiento de 
Equipos Médicos 

6 96 165 11 

Instalaciones Hospitalarias / 
Mecánica, Máquinas y 
Materiales / Imágenes Médicas / 
Electrofisiología Clínica  

Práctica Profesional Curricular B -- 80
** 90 6 

Anatomía y Fisiología Humanas / 
Números Complejos y 
Ecuaciones Diferenciales / Física 
Eléctrica / Taller Inicial de 
Tecnologías / Química Orgánica 
y Biológica  

Programas Especiales -- -- 30 2 No corresponde 

Inglés 5 2 32 60 4 No corresponde 

Subtotal  24 464 750 50  

(** El total de horas de la PPC se puede cursar por semana u otro período 

 

 
SEXTO SEMESTRE 

UNIDADES CURRICULARES 
HORAS 

SEMANA
LES 

HORAS 
SEMES 
TRALES 

HORAS 
CRONOLÓ-

GICAS 
CRÉDITOS PREVIATURAS 

Informática Médica 5 80 120 8 
Programación de Computadoras 
/ Normativa Sobre Equipamiento 
Médico 

Instrumentación Médica 
Complementaria 

6 96 165 11 

Instalaciones Hospitalarias / 
Normativa Sobre Equipamiento 
Médico / Instrumental de 
Laboratorio Clínico 

Proyecto Final de Titulación  -- 320
*** 375 25 

Para presentar la propuesta de 
PFT: estar cursando una unidad 
curricular del 3er Semestre 
Para presentar la defensa del 
PFT: haber aprobado todas las 
demás unidades curriculares del 
Plan de Estudios 

Programas Especiales -- -- 30 2 No corresponde 

Inglés 6 2 32 60 4 No corresponde 

Subtotal  13 528 750 50  

(***) El total de horas del PFT se puede cursar por semana u otro período 

 
Al finalizar el sexto semestre, los estudiantes deberán rendir de manera obligatoria una 
evaluación final de la carrera referida a las competencias del perfil de egreso, las que 
figurarán en el documento complementario de la titulación. 
 

 
 
El siguiente cuadro resume las horas y los créditos de la carrera: 
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 TABLA RESUMEN DEL TIB 

SEMESTRES 
HORAS 

SEMANALES 
PRESENCIALES 

HORAS 
SEMESTRALES 
PRESENCIALES 

HORAS 
CRONOLÓGICAS 
SEMESTRALES 

CRÉDITOS 

1+ 25 400 660 39 

2+ 27 432 750 55 

3 28 451 750 50 

4 25 480 795 53 

5 24 464 750 50 

6 13 528 735 49 

TOTAL Promedio: 24 2755 4455 296 
 (+) Las horas cronológicas y los créditos por semestre no coinciden por la UC anual 

 
 
 
II.3 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMA DE INGLÉS 
 
 
La certificación de las competencias lingüísticas para el manejo del inglés será exigible 
al momento de egresar de la Carrera de Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. La misma 
estará a cargo del Programa de Inglés de la UTEC. 
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ANEXO III 
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES  

TECNÓLOGO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 

PRIMER AÑO 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  TALLER INICIAL DE TECNOLOGÍAS (anual) 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
Taller orientado a la solución de problemas abiertos, mediante aplicación de conceptos 
e instrumentos de la tecnología. No se exigen conocimientos previos, el estudiante 
incorpora la información requerida en la medida en que la necesita; avanza en la 
solución del problema hasta el punto en que sus habilidades y dedicación se lo 
permitan.  
 
Modalidad: Curso-taller con Laboratorio, de iniciativa libre con asesoría 
 
Metodología de enseñanza: Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, 
proponen un problema afín con la electrónica que sea de su interés; asesorados por 
los docentes diseñan y realizan una solución a lo largo del semestre 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular es introductorio para comprender el uso de 

Sistemas Electrónicos. Por este mecanismo contribuye al desarrollo de las siguientes 

Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2   
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 

ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1  

 

Capacidades que forma:  
● trabajo creativo, en equipo, y capacidad de comunicación 
● Identificación de problemas, y solución mediante recursos tecnologicos 

 
Relación con otras unidades: Álgebra, análisis y geometría analítica; Mecánica, 

ondas y calor; Química general e Inorgánica; Física eléctrica; Óptica y radiaciones; 

Números complejos y ecuaciones diferenciales; Electrónica analógica; Electrofisiología 

clínica. 

 

Contenidos mínimos:  
Análisis y delimitación de un problema asociado a uso de tecnologías electrónica, 
electromecánica, computacional. Identificación de componentes y su utilización. Uso de 
tecnologías para diseño y construcción de dispositivos Operación de instrumental de 
medición en banco de pruebas electrónicas. Documentación del proceso: objetivo, 
diseño, pruebas, manual de usuario, etc. 
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PRIMER SEMESTRE 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  ÁLGEBRA, ANÁLISIS Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de álgebra, funciones, cálculo en una 
variable y representaciones gráficas, que posibiliten el abordaje mediante resolución 
analítica gráfica y numérica, de modelos relacionados con Física, Química y Biología, y 
situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas 
(clase magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes 
contenidos del programa, y su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas; no se 
enfatizarán las demostraciones rigurosas ni los teoremas de existencia y unicidad. En las 
sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver ejercicios y 
problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de 
preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; se estimulará el trabajo en equipo; 
se minimizarán las exposiciones dirigidas al plenario de estudiantes. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 y 3.5 
 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería 
Biomédica y su abordaje mediante modelos de resolución matemática 

● Resolver problemas mediante modelización matemática 
 

Relación con otras unidades: Números complejos y ecuaciones diferenciales; Mecánica, 
ondas y calor; Química General e Inorgánica; Química orgánica y biológica; Tallerinicial de -
Tecnolog; Física eléctrica y Óptica y radiaciones. 
Contenidos mínimos: 
Conjuntos numéricos, operaciones y propiedades. Razones y proporciones. Polinomios. 
Raíces.  Ecuaciones e Inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales - matrices. Álgebra 
vectorial; Funciones. Estudio de las funciones lineales - cuadráticas - polinómicas - 
racionales - trigonométricas - logarítmica - exponencial: ecuación - representación gráfica - 
puntos notables. Linealización de funciones: representación semi log - doble log - recíproca 
y doble recíproca. Noción de Límite. Cálculo en una variable - derivadas - integrales - 
interpretación geométrica - uso de Tablas. Sucesiones y series. Introducción al cálculo 
numérico. Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  MECÁNICA, ONDAS y CALOR 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de mecánica de cuerpos puntuales, cuerpos rígidos y 
fluidos, de calorimetría y termometría, y de oscilaciones y propagación ondulatoria unidimensional, 
necesarias para el abordaje, mediante resolución analítica, gráfica y numérica, de modelos relacionados 
con Física, Química, Biología y situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional 
del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión 
(en unidades curriculares posteriores) del funcionamiento del cuerpo humano y de algunos instrumentos 
utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de la Medicina, mediante la construcción 
de modelos simplificados de la realidad. Se destacará el rol de la ENERGÍA, como parámetro unificador de 
campos disímiles en Física, Química y Biología. 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio. 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) 
en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su 
aplicación a la resolución de ejercicios y problemas La complejidad matemática se reducirá al mínimo 
necesario para cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización 
de fórmulas ni en demostraciones rigurosas.  En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes 
deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución 
numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; en las sesiones de Laboratorio, el 
énfasis estará puesto en el uso correcto de instrumentos de medición, la verificación de Leyes mediante 
experimentos será solamente un recurso didáctico; se estimulará el trabajo en equipo; se minimizarán las 
exposiciones dirigidas al plenario de estudiantes. 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse eficientemente en los 
conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo contribuye al desarrollo de las siguientes 
Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.2 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica y su 
solución mediante formulación de modelos físicos 

● Resolver problemas con fundamentación de los resultados obtenidos 
● Destreza en el uso de instrumentos de medición 

Relación con otras unidades: Álgebra, Análisis y Geometría Analítica; Química General e Inorgánica; 
Química orgánica y biológica; Física eléctrica; Números complejos y ecuaciones diferenciales; Anatomía y 
Fisiología humana; Instalaciones hospitalarias; Óptica y radiaciones; Mecánica, máquinas y materiales; 
Electrofisiología Clínica; Normativas sobre equipamiento médico, Instrumental de Laboratorio clínico e 
Instrumentación médica complementaria; Taller Inicial de Tecnologías 
Contenidos mínimos:  
Cinemática y Dinámica del cuerpo puntual. MRU, MRUV, MCU, MCUV. Energía - cinética - potencial - 
mecánica. Fuerzas conservativas y disipativas (rozamiento) Cinemática y Dinámica del rígido plano. 
Energía en las rotaciones. Presión. Hidrostática. Teorema de Pascal, Teorema de Bernouillí, Calor y 
Temperatura - escalas termométricas. Equivalente mecánico del calor. Cambios de estado térmico, 
cambios de estado físico, calor específico, calor latente. Calorimetría - sistemas adiabáticos. Transmisión 
del calor - conducción - convección - radiación. Gases ideales - transformaciones isotérmicas - isobáricas 
- isocóricas - adiabáticas - representación gráfica. Oscilaciones mecánicas - amplitud - período - frecuencia. 
Movimiento ondulatorio unidimensional - período - longitud de onda - velocidad de propagación. Acústica - 
ondas estacionarias - interferencia. Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de química general, química de compuestos 
inorgánicos y química física, necesarias para el abordaje, mediante resolución analítica, gráfica y 
numérica, de problemas relacionados con Física, Biología, Química Biológica, y situaciones 
problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. 
Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en unidades curriculares 
posteriores) del funcionamiento del cuerpo humano y de algunos instrumentos utilizados en la práctica 
médica y en ciencias complementarias de la Medicina. 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio. 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase 
magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del 
programa, y su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas La complejidad teórica se reducirá 
al mínimo necesario para cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera 
memorización de fórmulas ni en demostraciones rigurosas.  En las sesiones de Resolución de 
Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de 
resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas 
informáticas; en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el uso correcto de 
instrumentos de medición, la verificación de Leyes mediante experimentos será solamente un recurso 
didáctico; se estimulará el trabajo en equipo; se minimizarán las exposiciones dirigidas al plenario de 
estudiantes. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse eficientemente en 
los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo contribuye al desarrollo de las 
siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 y 3.2  
 
 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica y 
su solución mediante aplicación de las leyes de la química 

● Resolver problemas fundamentando los resultados obtenidos 
● Destreza en el uso de instrumentos de medición 

Relación con otras unidades: Álgebra, análisis y geometría analítica; Mecánica, ondas y calor; Física 
eléctrica; Química orgánica y biológica; Instalaciones hospitalarias; Electrofisiología Clínica; 
instrumental de laboratorio clínica; Taller de mantenimiento de equipos médicos; Taller Inicial de 
Tecnologías 
Contenidos mínimos:  
Modelo atómico de Böhr. Estructura atómica. Enlaces químicos. Sustancias simples y compuestas - 
elementos - átomos y moléculas - nomenclatura y simbología. Tabla periódica de los elementos. 
Compuestos inorgánicos: óxidos / anhídridos - ácidos / bases - sales.  Reacciones químicas - fórmulas 
químicas - estequiometría. Reacciones de óxido/reducción. Disoluciones - expresión de las 
concentraciones. Equilibrio ácido-base. Disociación protónica - pH y pOH - soluciones buffer 
(amortiguadores / tampones). Estimación del pH - indicadores visuales. Medición del pH - 
peachímetro. Mezcla de gases - Ley de las presiones parciales. Solubilidad de gases. Aplicaciones en 
tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  SALUD Y SOCIEDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla los conceptos de salud y enfermedad, la necesidad de la profesión 
médica y de la tecnología utilizada en su ejercicio, la organización del trabajo asistencial dentro de 
un sistema de salud, y en especial el sistema de salud en Uruguay, el Sistema Nacional Integrado 
de Salud como marco referencial de situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio 
profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al 
estudiante la comprensión (en unidades curriculares posteriores) de la necesidad de normativas 
aplicables al diseño, construcción, uso, mantenimiento y reparación, del equipamiento médico. Se 
abordará la relación del mundo empresarial y en especial de la industria con las actividades 
relacionadas con la salud.  
Modalidad: Curso teórico con coloquios de debate 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase 
magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del 
programa, y su aplicación a la discusión de situaciones reales. La complejidad técnico-legal se 
reducirá al mínimo necesario para cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis 
en la mera memorización de textos. En los Coloquios de Debate, los estudiantes recibirán 
información de primera mano expuesta por invitados del mundo empresarial, de los hospitales y 
sanatorios y de los estamentos rectores de la Salud como el MInisterio de Salud Pública (MSP) u 
organismos departamentales. Los estudiantes deberán resolver, mediante reflexión fundamentada, 
situaciones problemáticas reales -planteadas por los docentes a continuación de una exposición del 
mundo real- vinculadas a los contenidos de la materia, de preferencia con el uso de herramientas 
informáticas y telemáticas; se estimulará el trabajo en equipo; se minimizarán las exposiciones 
dirigidas al plenario de estudiantes. 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular es introductorio para comprender el ámbito de desempeño del 
egresado y sus áreas de dominio. Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias 
Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2   
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 – 3.3 – 3.4 – 3.5  
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica 
en relación a las realidades del sector salud en Uruguay; 

● reflexionar sobre las realidades industriales, empresariales, organizativas y legales del ámbito 
de la salud y sus interrelaciones en sistemas de salud (del Uruguay y en general); 

● argumentar sobre situaciones reales y fundamenten sus posiciones; 
● destreza en la consulta a bases de datos 

Relación con otras unidades:  
Anatomía y fisiología humana; Instalaciones hospitalarias; Imágenes médicas; Electrofisiología 
Clínica; normativa sobre equipamiento médico; informática médica. 
Contenidos mínimos:  
Salud – dolencia - enfermedad - atención médica. Desarrollo histórico de la Medicina. 
Organizaciones modernas para la atención de la salud. Contexto social y económico de los 
sistemas  de salud. Organización y funcionamiento del Sistema de Salud en Uruguay - niveles de 
atención médica. Objetivos - prioridades - asignación de recursos. Centralización y 
descentralización. Salud pública - epidemiología - bioestadística. Promoción de la salud y prevención 
de enfermedades. Gestión de la calidad en el sector salud - el rol de la Ingeniería Biomédica. 
Legislación aplicable al sector salud en Uruguay. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  NÚMEROS COMPLEJOS Y ECUACIONES DIFERENCIALES 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de números complejos y ecuaciones 
diferenciales en una variable con coeficientes constantes, que posibiliten el abordaje 
mediante resolución analítica gráfica y numérica, de modelos relacionados con Física, 
Química y Biología, y situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio 
profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. 
Modalidad: Curso teórico-práctico 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas 
(clase magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes 
contenidos del programa, y su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas; no se 
enfatizarán las demostraciones rigurosas ni los teoremas de existencia y unicidad. En las 
sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios 
y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de 
preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; se estimulará el trabajo en 
equipo; se minimizarán las exposiciones dirigidas al plenario de estudiantes. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 y 3.5 
 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería 
Biomédica y su abordaje mediante modelos de resolución matemática 

● Resolver problemas mediante modelización matemática 
 

Relación con otras unidades: Álgebra, análisis y geometría analítica; Mecánica, ondas y 
calor; Física eléctrica; Óptica y radiaciones; Electrotecnia; Electrónica analógica; Taller 
Inicial de Tecnologías; Electrofisiología Clínica; 
  
Contenidos mínimos: 
Números complejos - unidad real y unidad imaginaria - parte (componente) real y parte 
(componente) imaginaria.  Representación analítica y gráfica de números complejos: par 
ordenado - binomio - representación en coordenadas cartesianas y en coordenadas 
polares - módulo y argumento - representación exponencial compleja. Operaciones - suma 
- resta - producto por un escalar - producto y cociente de números complejos. Producto 
escalar - producto vectorial. Ecuaciones diferenciales en una variable con coeficientes 
constantes (ED1V) - orden de la ecuación diferencial. Solución general de la ED1V 
homogénea. Solución particular de la ED1V inhomogénea. Aplicación a osciladores 
armónicos: libre - amortiguado - forzado - resonancia. Resolución analítica y representación 
gráfica. Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  FÍSICA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  

La unidad curricular desarrolla nociones básicas de Electricidad, carga eléctrica y fuerza electrostática, energía 
eléctrica y diferencia de potencial, cargas en movimiento, circuitos de “corriente continua”, transformación de 
energía eléctrica en calor, necesarias para el abordaje, mediante resolución analítica, gráfica y numérica, de 
modelos relacionados con Física, Química, Biología y situaciones problemáticas que pueden suceder en el 
ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante 
la comprensión (en unidades curriculares posteriores) del funcionamiento del cuerpo humano y de algunos 
instrumentos utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de la Medicina, mediante la 
construcción de modelos simplificados de la realidad. Se destacará el rol de la ENERGÍA, como parámetro 
unificador de campos disímiles en Física, Química y Biología. 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio. 
Metodología de enseñanza: 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) en 
donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su aplicación 
a la resolución de ejercicios y problemas La complejidad matemática se reducirá al mínimo necesario para 
cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización de fórmulas ni en 
demostraciones rigurosas.  En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per 
se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia 
mediante el uso de herramientas informáticas; en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el 
uso correcto de instrumentos de medición, la verificación de Leyes mediante experimentos será solamente un 
recurso didáctico; se estimulará el trabajo en equipo; se minimizarán las exposiciones dirigidas al plenario de 
estudiantes. 
Asociación al Perfil de Egreso:  

El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse eficientemente en los 
conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo contribuye al desarrollo de las siguientes 
Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.2 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica y su 
solución mediante formulación de modelos físicos 

● Resolver problemas con fundamentación de los resultados obtenidos 

● Destreza en el uso de instrumentos de medición 
Relación con otras unidades: Álgebra, análisis y geometría analítica; Mecánica, ondas y calor; Química 

general e inorgánica; Taller Inicial de Tecnologías; Números complejos y ecuaciones diferenciales; Instalaciones 
hospitalarias; Electrotecnia; Electrónica analógica; Electrofisiología Clínica, Seguridad eléctrica y radiante; 
normativa sobre equipamiento médico; Instrumental de laboratorio clínico y Taller de Mantenimiento de equipos 
médicos. 
Contenidos mínimos: 

Carga eléctrica, Conductores y aisladores. Fuerza de Coulomb entre cargas puntuales. Campo Electrostático, 
potencial electrostático, el dipolo electrostático, potencial de ionización. Capacidad eléctrica - el capacitor plano 
“infinito”. Sustancias dieléctricas, influencia en la capacidad. Agrupamiento de capacitores serie - paralelo. 
Cargas en movimiento - el vector densidad de corriente. Circuitos de CC - generadores de tensión - resistencia 
y conductancia - intensidad de corriente eléctrica. 1ª y 2ª Leyes de Ohm. Resolución de circuitos de “corriente 
continua” mediante la 1ª Ley de Ohm y los Lemas de Kirchoff.  Agrupamientos de resistencias / conductancias 
- serie y paralelo - estrella y triángulo. Curvas I-V para generadores ideales de Tensión y de Corriente. Curvas 
I-V para generadores reales de Tensión y de Corriente - tensión a circuito abierto - corriente de cortocircuito - 
punto de trabajo. Teoremas de Thevenin y de Norton. Potencia eléctrica - trabajo eléctrico - disipación de 
potencia por Efecto Joule. Campo magnético generado por corrientes estacionarias. Aplicaciones en tecnología 
biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  QUÍMICA ORGÁNICA  y BIOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de química orgánica orientada a la 
descripción de moléculas de interés  biológico, necesarias para la explicación de problemas 
relacionados con la fisiología humana y para comprender los fundamentos de los 
instrumentos para el estudio de las mismas, en el espacio profesional del Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en 
otras unidades curriculares) del funcionamiento del cuerpo humano y de algunos 
instrumentos utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de la Medicina. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas 
(clase magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes 
contenidos del programa, y su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas La 
complejidad teórica se reducirá al mínimo necesario para cumplir los objetivos de la unidad 
curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización de fórmulas ni en demostraciones 
rigurosas. En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver 
per se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución 
numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; se estimulará el 
trabajo en equipo; se minimizarán las exposiciones dirigidas al plenario de estudiantes. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 – 3.4 
 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas de fisiología normal y patológica asociados a las competencias 
del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica y su abordaje en el marco de la química 
biológica 

● resolver problemas y fundamentar los resultados  
● Comprender instrumentos de medición complejos 

 
Relación con otras unidades: Química General e inorgánica; Álgebra, análisis y geometría 
analítica; Mecánica, ondas y calor; Anatomía y Fisiología Humana;  
Contenidos mínimos: Química general e inorgánica; Normativa sobre equipamientos 
médicos; Instrumental de laboratorio clínico; Seguridad eléctrica y radiante 
 
Contenidos mínimos: 
Química del carbono. Compuestos de carbono. Estructura de los principales grupos 
funcionales - nomenclatura. Las moléculas de la vida - aminoácidos - proteínas - hidratos de 
carbono - lípidos - ácidos nucléicos: estructura - función - propiedades físicas y químicas. 
Instrumentación para el estudio de moléculas biológicas: descripción - principios de 
funcionamiento. Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  ANATOMÍA y FISIOLOGÍA HUMANAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de Anatomía y Fisiología (anatomía funcional) necesarias para la 
comprensión (en unidades curriculares posteriores) de los criterios de diseño y utilización, del equipamiento médico 
utilizado en diagnóstico y terapéutica. Se desarrollan en conjunto la anatomía y la fisiología de cada aparato y 
sistema del cuerpo humano. La anatomía deberá permitir al estudiante ubicar los distintos órganos en el cuerpo, 
relacionar forma y tamaño de cada órgano con los diagramas anatómicos de los libros de texto y reconocer la 
diferencia con las imágenes utilizadas en el diagnóstico médico. La fisiología deberá permitir al estudiante 
comprender cuáles indicadores funcionales necesitan cuantificarse mediante instrumentos de medida a efectos del 
diagnóstico. Anatomía y fisiología se complementarán para permitir al estudiante la comprensión de la diferencia 
entre fisiología normal, patología degenerativa y lesiones por traumatismos. 
Modalidad: Curso teórico-práctico 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) en donde 
se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su aplicación a la 
resolución de ejercicios y problemas prácticos. La terminología y la nomenclatura se reducirán al mínimo necesario 
para cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización. En las sesiones 
de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión teórica, 
de resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; el 
énfasis estará puesto en las limitaciones que la fisiología normal y patológica  imponen en el uso correcto de 
instrumentos de diagnóstico y terapéutica; se estimulará el trabajo en equipo; se minimizarán las exposiciones 
dirigidas al plenario de estudiantes. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender las Áreas de Dominio del egresado, y 
desenvolverse eficientemente en el estudio de otros cursos de la Carrera. 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 – 1.2  
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2  
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4  
Capacidades que forma:  

● identificar órganos y sistemas del cuerpo humano 
● comprender el funcionamiento de órganos y sistemas normales y patológicos 
● aplicar conceptos de anatomía y fisiología en situaciones problemáticas asociadas a las competencias del 

Tecnólogo en Ingeniería Biomédica, en especial la comprensión de las tecnologías de imágenes médicas y 
de estudios funcionales 

● resolver problemas y fundamenten los resultados 
● desarrollar destrezas en el uso de instrumentos de medición 

Relación con otras unidades: Salud y sociedad; Mecánica, ondas y calor; Salud y sociedad; Química orgánica y 
biológica; Instalaciones hospitalarias; Electrofisiología Clínica; Seguridad eléctrica y radiante; Normativas sobre 
equipamiento médico; Instrumental de laboratorio clínica; Informática médica. 
Contenidos mínimos: 
Descripción general de las funciones biológicas en el humano. Concepto de órgano, aparato y sistema - células y 
tejidos. El sistema osteo - artro - muscular. El aparato digestivo. El aparato respiratorio. El aparato circulatorio. El 
sistema nervioso. El sistema inmunológico. El sistema reproductor. El sistema excretor - glándulas de secreción 
interna - glándulas de secreción externa. Control neuroendócrino de las funciones biológicas. Valores fisiológicos 
compatibles con el sostenimiento de la vida. Procesos degenerativos y patología. Traumatismos. Aplicaciones en 
tecnología biomédica. 
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TERCER SEMESTRE 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  ÓPTICA Y RADIACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  

La unidad curricular desarrolla nociones básicas de óptica geométrica, instrumentos ópticos, óptica ondulatoria, color 
y fotometría, y física de radiaciones ionizantes y no ionizantes, incluyendo la interacción con cuerpos materiales, 
necesarias para el abordaje, mediante resolución analítica, gráfica y numérica, de modelos relacionados con Física, 
Química, Biología y situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica. 
 
Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en unidades curriculares posteriores) del 
funcionamiento del cuerpo humano y de algunos instrumentos utilizados en la práctica médica y en ciencias 
complementarias de la Medicina, mediante la construcción de modelos simplificados de la realidad. Se destacará el rol 
de la ENERGÍA EN EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, como parámetro unificador de campos disímiles en 
Física, Química y Biología. 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
Metodología de enseñanza: 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) en donde se 
orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su aplicación a la resolución 
de ejercicios y problemas La complejidad matemática se reducirá al mínimo necesario para cumplir los objetivos de la 
unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización de fórmulas ni en demostraciones rigurosas. En las 
sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión 
teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; 
en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el uso correcto de instrumentos de medición, la verificación 
de Leyes mediante experimentos será solamente un recurso didáctico; se estimulará el trabajo en equipo; se 
minimizarán las exposiciones dirigidas al plenario de estudiantes. 
Asociación al Perfil de Egreso:  

El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse eficientemente en los conocimientos 
de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.2 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica y su solución 
mediante formulación de modelos físicos 

● Resolver problemas con fundamentación de los resultados obtenidos 

● Destreza en el uso de instrumentos de medición 
Relación con otras unidades:  

Álgebra, Análisis y Geometría Analítica; Química General e Inorgánica; Química orgánica y biológica; Física eléctrica; 
Anatomía y Fisiología humana; Instalaciones hospitalarias; Electrónica Analógica; Electrofisiología Clínica; Imágenes 
Médicas; Seguridad Eléctrica y Radiante; Instrumental de Laboratorio clínico e Instrumentación médica complementaria 
Contenidos mínimos: 

La luz como agente físico - medios transparentes, opacos y dispersivos.  Propagación rectilínea - Leyes de la reflexión 
y la refracción - índice de refracción -  ángulo límite - reflexión total. Espejos planos, esféricos y parabólicos - formación 
de imágenes - resolución gráfica y analítica. Dioptras planas - lámina de caras paralelas - prismas. Dioptras esféricas 
- lentes delgadas - formación de imágenes - resolución gráfica y analítica - Instrumentos ópticos. Descomposición 
espectral de la luz - óptica ondulatoria - color, longitud de onda, frecuencia, velocidad de propagación, índice de 
refracción. Fotometría. Interferencia y difracción de ondas planas: doble rendija - una rendija - borde recto - orificio 
circular - discos de Airy - criterio de resolución de Rayleigh - Límite de resolución del ojo y de un objetivo de microscopio. 
Radiación electromagnética - vector de Poynting - modos de propagación.  Emisión de luz por partículas cargadas 
aceleradas - radiación de frenamiento. Naturaleza cuántica de la luz - fotones - energía del fotón. Naturaleza cuántica 
del átomo - espectros de emisión y de absorción atómicas - series espectrales. Espectro de RX continuo y de líneas. 
Naturaleza cuántica del núcleo emisión de radiación gamma. Espectros de vibración y de rotación moleculares. El 
espectro electromagnético completo. Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  INSTALACIONES HOSPITALARIAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla las bases conceptuales que justifican el diseño funcional de una unidad 
hospitalaria, y dentro de ella las instalaciones específicas para la práctica médica; se describen los 
componentes, el funcionamiento y las fallas más comunes en dichas instalaciones. La profundidad será la 
necesaria para el abordaje de situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del 
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en 
esta u otras unidades curriculares) del funcionamiento de un hospital, y de las instalaciones necesarias para 
asegurar el funcionamiento de las diferentes secciones del mismo. 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y Trabajos de Campo 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) en 
donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su aplicación 
a la resolución de ejercicios y problemas La complejidad matemática se reducirá al mínimo necesario para 
cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización de fórmulas ni en 
demostraciones rigurosas. En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per 
se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia 
mediante el uso de herramientas informáticas; en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el 
uso correcto de instrumentos de medición. En los Trabajos de Campo, los estudiantes realizarán visitas 
guiadas a establecimientos de prestación de servicios de salud, y completarán cuestionarios ad hoc. 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil profesional del egresado. 
Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 y 3.5 
Capacidades que forma:  

● identificar instalaciones habituales en centros hospitalarios, en relación con su uso médico en los 
diferentes departamentos o servicios; 

● analizar condiciones de funcionamiento normal, fallas frecuentes y soluciones a las mismas 
Relación con otras unidades:  
Salud y sociedad, Anatomía y fisiología humanas; Imágenes médicas; Electrofisiología Clínica; Normativa 
sobre equipamiento médico; Taller de mantenimiento de equipos médicos; Seguridad eléctrica y radiante. 
Contenidos mínimos: 
Organización funcional del hospital. Servicios, departamentos, divisiones. Servicios hospitalarios críticos y no-
críticos. Unidades habituales: guardia - urgencias - shock room, internación, cirugía - terapia intensiva - terapia 
intermedia, traumatología - ortopedia - fisioterapia, neumología, cardiología - Hemodinamia, neurología, 
otorrinolaringología, urología, obstetricia - neonatología, diagnóstico por imágenes - radiología. Medicina 
Nuclear. Laboratorio clínico. Odontología. Esterilización. Otros. El servicio de Ingeniería Biomédica o 
Ingeniería Clínica - diferencias con el Departamento de Mantenimiento del hospital. Clasificación de salas de 
acuerdo con la utilización de equipos electromédicos y las vías de acceso - riesgo eléctrico - macroshock y 
microshock. Instalaciones específicas a la práctica médica: instalaciones eléctricas -  alimentación normal y 
de emergencia - tierras - pararrayos - elementos de protección, gases medicinales, iluminación, 
acondicionamiento térmico, disposición de residuos patológicos y radiactivos, sistemas de desplazamientos 
horizontales y verticales (de personas, de equipos, de muestras biológicas). Sistemas de comunicación de 
datos. Descripción de las instalaciones asignadas a cada sala o servicio. Cálculo de instalaciones sencillas. 
Riesgos intrahospitalarios - origen del riesgo - estrategias de protección. 
 

 
  



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROVISORIO 

 

20 

 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla la teoría de amplificadores analógicos basados en amplificadores 
operacionales de estado sólido y de instrumentos electrónicos de medición basados en transductores, 
con la profundidad necesaria para el abordaje de situaciones problemáticas que pueden suceder en 
el ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar 
al estudiante la comprensión (en esta u otras unidades curriculares) del funcionamiento de equipos e 
instrumentos utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de la Medicina 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase 
magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del 
programa, y su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas La complejidad matemática se 
reducirá al mínimo necesario para cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis 
en la mera memorización de fórmulas ni en demostraciones rigurosas. En las sesiones de Resolución 
de Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de 
resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas 
informáticas; en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el uso correcto de 
instrumentos de medición. 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil profesional del 
egresado. Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 – 3.3 - 3.4 y 3.5 
Capacidades que forma:  

● identificar bloques funcionales en instrumentos y equipos médicos de base electrónica 
● analizar, en instrumentos y equipos médicos de base electrónica, condiciones de 

funcionamiento normal, fallas frecuentes y soluciones a las mismas 
● diseñar y realizar instrumentos y equipos médicos basados en transductores 

Relación con otras unidades:  
Mecánica ondas y calor Física Eléctrica; Óptica y Radiaciones; Números complejos y ecuaciones 
diferenciales; Electrónica digital; Imágenes médicas; Electrotecnia; Electrofisiología Clínica; Taller de 
mantenimiento de equipos médicos; Seguridad eléctrica y radiante; Instrumental de Laboratorio 
clínico; Instrumentación médica complementaria. 
Contenidos mínimos: 
El amplificador operacional ideal (AO) - función de transferencia - características de entrada / salida - 
diferencias con el amplificador operacional de estado sólido real (OpAmp). Cálculo de amplificadores 
basados en AO: seguidor de tensión -  amplificador inversor y no inversor con ganancia - amplificador 
diferencial - amplificadores derivador e integrador - amplificador de transimpedancia (conversor 
corriente/tensión). Amplificadores prácticos basados en OpAmp. Medición de características: 
ganancia a circuito abierto - tensión de saturación - corriente de cortocircuito - ancho de banda - slew-
rate - nivel de ruido - impedancia de entrada y de salida. Amplificador de instrumentación. Concepto 
de transductor - función de transferencia. Clasificación de transductores. Transductores y circuitos 
acondicionadores de señal. Transductores resistivos, capacitivos e inductivos. Transductores 
generadores de tensión y de corriente. Transductores especiales: piezoeléctricos, por Efecto Hall, 
digitales, otros. Circuitos prácticos para medición de variables ambientales y fisiológicas: temperatura 
- desplazamiento/esfuerzos (galgas extensiométricas) - caudal - presión - intensidad luminosa - 
concentración de electrolitos - etc. Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  ELECTROTECNIA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla la teoría de circuitos de corriente alterna en estado estacionario, con la 
profundidad necesaria para el abordaje, mediante resolución analítica, gráfica y numérica, de situaciones 
problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta 
unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en esta u otras unidades curriculares) de las 
instalaciones eléctricas que pueden encontrarse en hospitales y centros de salud, y del funcionamiento de la 
parte eléctrica en equipos e instrumentos utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de 
la Medicina. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) en 
donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su aplicación 
a la resolución de ejercicios y problemas La complejidad matemática se reducirá al mínimo necesario para 
cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización de fórmulas ni en 
demostraciones rigurosas. En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per 
se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia 
mediante el uso de herramientas informáticas; en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el 
uso correcto de instrumentos de medición. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil profesional del egresado. 
Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 – 3.3 y 3.4  
 
Capacidades que forma:  

● identificar las tecnologías de suministro eléctrico en los sectores de uso médico en clínicas y hospitales 
● diseñar y realizar instalaciones eléctricas en sectores de uso médico bajo normativas de seguridad 
● analizar en las líneas de alimentación de los servicios y departamentos clínicos, las condiciones de 

funcionamiento normal, fallas frecuentes y soluciones a las mismas, bajo normativas de seguridad 
 

Relación con otras unidades:  
Física Eléctrica; Números complejos y ecuaciones diferenciales; Instalaciones hospitalarias; Taller de 
mantenimiento de equipos médicos; Seguridad eléctrica y radiante; Normativas sobre equipos médicos 
 
Contenidos mínimos: 
Descripción matemática de tensiones y corrientes sinusoidales (CA). La 1ª Ley de Ohm y las Leyes de Kirchoff 
para CA. Impedancia / admitancia de resistencias, capacitancias e inductancias. Formulación de la teoría de 
circuitos para tensiones / corrientes sinusoidales en estado estacionario mediante números complejos. 
Relaciones entre módulos y fases. Impedancias / admitancias en serie y en paralelo. Representaciones 
gráficas (fasores). Disipación de potencia en una impedancia. El teorema de máxima transferencia de potencia 
en CA. Instrumentos para mediciones en CA. Transformadores. Líneas de alimentación en instalaciones de 
CA: sistemas monofásicos, trifásico-estrella, trifásico-triangulo. Instalaciones de tierra. Pararrayos. 
Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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Plan de Estudios 2016 (modificado en 2018) 

Nombre PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General: 
La unidad curricular desarrolla la programación de computadoras entendida como el control de una 
computadora mediante un SISTEMA OPERATIVO, el uso de plataformas comerciales de programación, 
y el desarrollo de programas específicos por el usuario en lenguajes de alto nivel, con la profundidad 
necesaria para el abordaje de situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional 
del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la 
comprensión (en esta u otras unidades curriculares) del funcionamiento de sistemas informáticos 
utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de la Medicina. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio. 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase 
magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del 
programa, y su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas La complejidad matemática se 
reducirá al mínimo necesario para cumplir los objetivos de la unidad curricular. En las sesiones de 
Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión 
teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, mediante el uso de herramientas informáticas; 
en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el desarrollo de programas. 
 
Asociación al Perfil de Egreso: 
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos útiles para el perfil profesional del egresado y 
para la comprensión de UCs posteriores en el Plan de Estudios. Contribuye al desarrollo de las 
siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.3 y 3.5 
 
Capacidades que forma: 

● identificar las tecnologías informáticas de uso médico en clínicas y hospitales 
● diseñar y realizar programas de computadora, según requerimientos, para uso médico 
● comprender los procedimientos de análisis de señales e imágenes de uso médico, mediante 

computadoras. 
 
Relación con otras unidades: 
Taller Inicial de Informática; Electrónica digital; Normativa sobre equipamiento médico; Informática 
médica 
 
Contenidos mínimos: Arquitectura de computadoras - computadoras personales - componentes de 
hardware - componentes de entrada / salida - componentes de almacenamiento. Concepto de programa 
- software - programación orientada a objetos. Almacenamiento de archivos - directorios - subdirectorios 
- nombre de archivo y extensión. Sistemas operativos - Windows - Linux - OS. Uso de sistemas 
operativos. Lenguajes de programación - tipos - lenguajes C y C++. Desarrollo de programas -  
diagrama de flujo - elementos de un diagrama de flujo - programa fuente -  programa ejecutable - 
compilación - depuración de errores. Introducción a plataformas de desarrollo -  Matlab - Autocad - Java 
- otras. Redes de computadoras - tipos de redes - elementos de conexión y distribución - hardware y 
software para redes. Introducción a INTERNET. Aplicaciones más frecuentes en INTERNET.   El 
teléfono celular como elemento de una red. Aplicaciones en tecnología biomédica. 
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CUARTO SEMESTRE1 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  ELECTROFISIOLOGÍA CLÍNICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de diagnóstico mediante señales electrofisiológicas y terapia 
mediante corrientes eléctricas o campos electromagnéticos, con la profundidad necesaria para el abordaje de 
situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta 
unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión del funcionamiento de los sistemas utilizados en 
electrofisiología clínica y en Electroestimulación. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y actividades de campo. 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) en donde se 
orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su aplicación a la resolución 
de ejercicios y problemas La complejidad matemática se reducirá al mínimo necesario para cumplir los objetivos de la 
unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización de fórmulas ni en demostraciones rigurosas. En las 
sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión 
teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; 
en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el uso correcto de instrumentos de medición. En los 
Trabajos de Campo, los estudiantes realizarán visitas guiadas a establecimientos de prestación de servicios de salud, 
y completarán cuestionarios ad hoc. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil profesional del egresado. Contribuye 
al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 y 3.5 
 
Capacidades que forma:  

● desarrolla capacidades para optimizar la operación de equipos para diagnóstico electrofisiológico y 
Electroestimulación y para utilizar equipos de calibración de los mismos 

● desarrolla capacidades para el diseño y la realización de equipos para diagnóstico electrofisiológico y 
Electroestimulación y para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los mismos 
 

Relación con otras unidades: 
Salud y sociedad; Física eléctrica; Anatomía y Fisiología humanas; Instalaciones hospitalarias; Electrónica Analógica; 
Seguridad Eléctrica y Radiante; Normativa sobre equipamiento médico; Taller de mantenimiento de equipos médicos 
 
Contenidos mínimos: Revisión de la electrofisiología sistémica en el humano. Bases del diagnóstico electrofisiológico 
- método invasivos y no-invasivos. Para las siguientes técnicas de diagnóstico: electrocardiografía - 
electroencefalografía - electromiografía - potencial electrodérmico / respuesta galvánica de la piel - electroretinografía 
- electrooculograma - potenciales evocados, desarrollar:  origen de las señales en el nivel de órganos y sistemas 
(órgano fuente) - morfología de las señales / parametrización de las señales conexión del paciente - características 
eléctricas de la  fuente de señal - equipamiento utilizado  - características eléctricas del sistema de registro -diagrama 
en bloques  -realización del estudio y sus variantes - errores sistemáticos frecuentes. Electroestimulación cardíaca - 
neuromuscular - transcutánea - electromagnética. 

                                                 
1 Las UCs Práctica Curricular A y B y Proyecto Final de Titulación se describen al final del 6º Semestre 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  ELECTRÓNICA DIGITAL 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla la teoría de circuitos lógicos basados en compuertas digitales de estado 
sólido y de instrumentos electrónicos de medición y control basados en microprocesadores, con la 
profundidad necesaria para el abordaje de situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio 
profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la 
comprensión (en esta u otras unidades curriculares) del funcionamiento de equipos e instrumentos 
digitales utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de la Medicina. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) 
en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su 
aplicación a la resolución de ejercicios y problemas. La complejidad matemática se reducirá al mínimo 
necesario para cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización 
de fórmulas ni en demostraciones rigurosas. En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes 
deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución 
numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; en las sesiones de Laboratorio, 
el énfasis estará puesto en el uso correcto de instrumentos de medición. 
 
Asociación al Perfil de Egreso: 
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil profesional del 
egresado. Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 – 3.3 - 3.4 y 3.5 
 
Capacidades que forma: 

● identificar bloques funcionales en instrumentos y equipos médicos de base digital 
● analizar, en instrumentos y equipos médicos de base digital, condiciones de funcionamiento 

normal, fallas frecuentes y soluciones a las mismas 
● diseñar y realizar instrumentos y equipos médicos basados en conversores analógico-digital 

 
Relación con otras unidades:  
Física Eléctrica; Álgebra Análisis y Geometría Analítica; Electrónica analógica; Electrofisiología Clínica; 
Normativa sobre equipamiento médico; Taller de mantenimiento de equipos médicos; Instrumental de 
Laboratorio clínico; Instrumentación médica complementaria. 
 
Contenidos mínimos: Álgebra de Boole - tablas de verdad. Compuertas monolíticas - compuertas and, 
or, nand, nor. Circuitos de control basados en compuertas. Numeración binaria - conversión desde y hacia 
decimal - numeración hexadecimal - equivalencia - bits - octetos - doble octeto. Memorias electrónicas de 
estado sólido. Conversión A/D y D/A - frecuencia de muestreo - teorema de Nyquist - ancho de banda útil 
- filtros antaliasing - resolución en amplitud - elementos conversores de estado sólido.  Circuitos prácticos 
de conversión A/D y D/A. Microcontroladores y microprocesadores. Lenguaje ASSEMBLER. 

Programación en lenguajes de alto nivel. Conversores . Kits de desarrollo. Instrumentos digitales para 
medición y control - características - especificaciones. Instrumentos de medición y control basados en 
computadoras portátiles. Aplicaciones en tecnología biomédica. 



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROVISORIO 

 

25 

 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  MECÁNICA, MÁQUINAS Y MATERIALES 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla las disciplinas Mecánica y Mecanismos, y Resistencia de Materiales, con 
la profundidad necesaria para el abordaje, mediante resolución analítica, gráfica y numérica, de 
situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería 
Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en esta u otras unidades 
curriculares) de las estructuras de soporte y de transferencia de movimientos, que pueden encontrarse 
en equipos e instrumentos utilizados en la práctica médica y en ciencias complementarias de la Medicina 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) 
en donde se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su 
aplicación a la resolución de ejercicios y problemas. La complejidad matemática se reducirá al mínimo 
necesario para cumplir los objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización 
de fórmulas ni en demostraciones rigurosas. En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes 
deberán resolver per se ejercicios y problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución 
numérica, de preferencia mediante el uso de herramientas informáticas; en las sesiones de Laboratorio, 
el énfasis estará puesto en el uso correcto de maquinarias de taller. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil profesional del 
egresado. Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 – 3.3 y 3.5 
 
Capacidades que forma:  

● interpretación de planos de instalaciones y partes estructurales de equipos médicos 
● desarrollo de croquis de instalaciones y partes estructurales de equipos médicos 
● dimensionamiento de estructuras de soporte, de acoplamientos y de elementos mecánicos en 

instalaciones y equipos médicos 
 

Relación con otras unidades:  
Mecánica ondas y calor; Álgebra análisis y geometría analítica; Instalaciones hospitalarias; Electrotecnia; 
Taller de mantenimiento de equipamiento médico 
 
Contenidos mínimos: Nociones de dibujo técnico - vistas en planta y en corte - croquis y planos, 
acotaciones dimensionales - croquis a “mano alzada” y dibujo de planos sencillos - lectura e interpretación 
de planos. Introducción a software de Diseño Máquinas simples: plano inclinado - cuña - palancas - poleas 
- aparejos. Motores eléctricos - tipos - parámetros descriptivos. Transmisión del movimiento: ejes - 
engranajes - poleas - tornillos sin-fin - relaciones de transmisión. Introducción a los materiales: Metales y 
sus reemplazos – Propiedades y usos. Introducción a la resistencia de materiales: relación tensión-
deformación - ley de Hooke - límite elástico - comportamiento plástico – fluencia (creep). Parámetros 
descriptivos de propiedades mecánicas - comparación entre distintos materiales. Dimensionamiento de 
piezas sometidas a esfuerzos de diferentes clases: tracción - compresión - flexión - torsión - corte. Uso 
de Tablas de Coeficientes. Uso y prácticas de herramientas de uso común. Aplicaciones en tecnología 
biomédica. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  IMÁGENES MÉDICAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla las bases del Diagnóstico por Imágenes con la 
profundidad necesaria para el abordaje de situaciones problemáticas que pueden 
suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad 
curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión del funcionamiento de los 
sistemas utilizados en diagnóstico por imágenes. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y actividades de campo. 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje  
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil 
profesional del egresado. Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias 
Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 y 3.5 
 
Capacidades que forma:  

● desarrolla criterios para optimizar la operación de equipos para diagnóstico por 
imágenes y resolver fallas de seguridad en la operación de los equipos 

● desarrolla criterios para diseñar locales para instalación de equipos de 
imágenes médicas y resolver fallas de seguridad en la infraestructura 

 
Relación con otras unidades:  
Salud y sociedad; Anatomía y Fisiología humanas; Algebra análisis y geometría 
analítica; Óptica y radiaciones; Seguridad eléctrica y radiante; Electrónica analógica; 
Electrónica digital; Normativa sobre equipamiento médico; Instrumentación medica 
complementaria; Informática médica. 
 
Contenidos mínimos: Revisión de anatomía estructural en el humano, Imágenes 

planares - parámetros de una imagen - campo de visión -  resolución - contraste 
- Escala de Hounsfield - digitalización de imágenes, Imágenes tomográficas - 
parametrización - espesor del corte - reconstrucción tridimensional, Para las 
siguientes tecnologías: Radiología (RX) - Tomografía Axial Computada (TAC) - 
Centellografía y Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT) - Tomografía 
por Emisión de Positrones (PET) -  Tomografía por Resonancia Magnética 
Nuclear (IRMN) - Ultrasonido diagnóstico - Termografía, desarrollar: principios 
físicos - descripción de equipamiento e instalaciones - modos de operación - 
estrategias de mantenimiento - diagnóstico de fallas. 
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QUINTO SEMESTRE2 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RADIANTE 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla nociones básicas de riesgo eléctrico y riesgo por exposición a radiaciones ionizantes 
y electromagnéticas, partiendo de los efectos de estos agentes sobre el cuerpo humano, y las estrategias para 
minimizar estos riesgos, tanto en equipos médicos como en instalaciones hospitalarias, con la profundidad 
necesaria para el abordaje de situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del 
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá proveer al estudiante los fundamentos del diseño 
de equipos médicos e instalaciones hospitalarias bajo normas de seguridad. 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas (clase magistral) en donde 
se orientará al estudiante sobre la relación entre los diferentes contenidos del programa, y su aplicación a la 
resolución de ejercicios y problemas. La complejidad matemática se reducirá al mínimo necesario para cumplir los 
objetivos de la unidad curricular; no se pondrá énfasis en la mera memorización de fórmulas ni en demostraciones 
rigurosas. En las sesiones de Resolución de Problemas, los estudiantes deberán resolver per se ejercicios y 
problemas de reflexión teórica, de resolución analítica y de resolución numérica, de preferencia mediante el uso de 
herramientas informáticas; en las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el uso correcto de 
instrumentos de medición, la verificación de Leyes mediante experimentos será solamente un recurso didáctico; se 
estimulará el trabajo en equipo; se minimizarán las exposiciones dirigidas al plenario de estudiantes. 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse eficientemente en los 
conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo contribuye al desarrollo de las siguientes 
Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2  
ÁREA DE DOMICIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 y 3.5  
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica y su solución 
mediante formulación de modelos físicos 

● Resolver problemas con fundamentación de los resultados obtenidos 
● Destreza en el uso de instrumentos de medición 

Relación con otras unidades: 
Álgebra, Análisis y Geometría Analítica; Química General e Inorgánica; Química orgánica y biológica; Física 
eléctrica; Anatomía y Fisiología humana; Instalaciones hospitalarias; Electrónica Analógica; Electrofisiología 
Clínica; Imágenes Médicas; Seguridad Eléctrica y Radiante; Instrumental de Laboratorio clínico e Instrumentación 
médica complementaria; Normativa sobre equipamiento médico. 
Contenidos mínimos: 
Revisión de fisiología humana sistémica, celular y molecular. Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo - 
dependencia con la frecuencia (f), la tensión (V) y la intensidad (A) - valores umbrales para: macroshock y 
microshock - tetanización - paro respiratorio - fibrilación ventricular - quemaduras. Seguridad eléctrica en equipos 
médicos - aislación del paciente - conexiones a la red. Seguridad eléctrica en instalaciones - tierras - fuentes 
aisladas. Detección de fallas eléctricas y su resolución. Nociones de Radiobiología - efecto biológico de las 
radiaciones - radiodosimetría, Radioprotección. Efectos de la radiación electromagnética sobre el organismo - 
dependencia con la frecuencia (f), y la intensidad. Efectos de la radiación electromagnética sobre los aparatos 
médicos - dependencia con la frecuencia (f), y la intensidad. Estrategias de seguridad electromagnética en equipos 
médicos e instalaciones hospitalarias. 

                                                 
2 Las UCs Práctica Curricular A y B y Proyecto Final de Titulación se describen al final del 6º Semestre 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre INSTRUMENTAL DE LABORATORIO CLÍNICO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General:  
En esta UC, el estudiante conocerá los procedimientos para estudios de rutina y estudios 
especializados, que se realizan en los Laboratorios de Análisis Clínicos, tanto los 
intrahospitalarios como los que operan como unidades externas independientes, con 
énfasis en el equipamiento utilizado: principios de funcionamiento, modos de utilización, 
detección y corrección de fallas.  El aprendizaje se completará con estancias en 
Laboratorios de Análisis Clínicos, en el marco de convenios específicos con instituciones 
anfitrionas. 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas 
(clase magistral) en donde se orientará al estudiante sobre las metodologías de trabajo en 
Laboratorio de Análisis Clínicos y el equipamiento utilizado en esas instalaciones, 
incluyendo componentes  informáticos; en las visitas a Laboratorios, el énfasis estará 
puesto en la identificación de equipos y rutinas de uso. 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 y  3.3 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería 
Biomédica y su solución mediante formulación de modelos físicos 

● Resolver problemas con fundamentación de los resultados obtenidos 
● Destreza en el uso de instrumentos de medición 

Relación con otras unidades:  
Instalaciones Hospitalarias / Química Orgánica y Biológica / Taller de Mantenimiento y 
Equipos Médicos / Normativa sobre Equipamiento Médico 
Contenidos mínimos: 
El laboratorio clínico: áreas de servicio (sala de espera y recepción, cubículos de toma de 
muestras), secciones de Laboratorio (hematología, bioquímica clínica, microbiología, 
inmunología). Estudios en Laboratorio Clínico: pruebas básicas (hemograma completo, 
orina completa, heces - parasitología - sangre oculta), perfil renal (Nivel de urea, creatinina, 
ácido úrico, proteína total, albúmina/globulina, calcio, glucosa), perfil lipídico (colesterol, 
LDL; HDL; triglicéridos), perfil hepático (bilirrubina, total y directa, AST, LDH), perfil tiroideo 
(TSH, T3, T4), otras hormonas, bacteriología, inmunología, marcadores tumorales. 
Muestras (sangre, orina, heces, biopsias, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, 
exudados faríngeos - vaginales, otras). Métodos analíticos: métodos clásicos y métodos 
instrumentales. Métodos instrumentales y equipamiento (separación, citometría, 
espectroscopía, cromatografía, ionometría, radioinmunoanálisis, otros). Equipos de uso 
general (agitador, homogeneizador, centrífuga, balanza, pipetas, baño termostatizado, 
autoclave, estufa de esterilización). Equipamiento de uso especializado (centrífuga 
refrigerada, ultracentrífuga, estufa de cultivo, replicación de ADN por PCR, microscopio 
óptico, microscopio de fluorescencia, analizadores automáticos, otros). Riesgos y 
bioseguridad en Laboratorio Clínico (niveles, normas de bioseguridad, equipo de 
protección personal). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hematolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica_cl%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
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Nombre NORMATIVA SOBRE EQUIPAMIENTO MÉDICO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General:  
La unidad curricular desarrolla metrología física y legal, aplicable a equipos médicos e 
instalaciones hospitalarias, con la profundidad necesaria para su aplicación en tareas 
de mantenimiento, reparación y ajuste. Esta unidad curricular deberá facilitar al 
estudiante los fundamentos del uso de dispositivos de calibración en ensayos de 
equipos médicos e instalaciones hospitalarias, bajo normativas de seguridad y eficacia. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
 
Metodología de enseñanza: 
Se revisará el marco normativo legal vigente en nuestro país. Se analizarán las normas 
desde el punto de vista de los ensayos que prescriben. En las sesiones de Laboratorio 
se realizarán dichos ensayos 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 y 2.2 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 - 3.3 y 3.4 
 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica y su solución mediante formulación de modelos físicos 

● Resolver problemas con fundamentación de los resultados obtenidos 
● Destreza en el uso de instrumentos de medición 

 
Relación con otras unidades:  
Química Orgánica y Biológica / Instalaciones Hospitalarias / Electrofisiología Clínica / 
Electrónica Analógica / Electrónica Digital / Electrotecnia / Mecánica Máquinas y 
Materiales / Normativa sobre Equipamiento Médico / Instrumental de Laboratorio 
Clínico / Instrumentación Médica complementaria 
 
Contenidos mínimos: 
Metrología física. Mensurando - sistema de medición - proceso de medición. 
Incertidumbre de medición - incertidumbre de lectura - resolución. Expresión del 
resultado - cifras significativas. Errores de calibración - patrones - instrumentos de 
referencia - errores sistemáticos. Corrección de la lectura - calibración vs ajuste - tablas 
/ curvas de calibración.  Dispersión de resultados - modelo estocástico de la medición 
- valor medio - varianza - desvío estándar - error estándar. Incertidumbre acumulada. 
Incertidumbre expandida. Organismos de competencia internacional y nacional. Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas. Vocabulario Internacional de Metrología. 
Trazabilidad.  Revisión de las Normativas de aplicación a equipos médicos. Realización 
de Ensayos bajo normativas - uso de calibradores normalizados. Certificación de 
equipos médicos. Práctica con equipos, según disponibilidad. 
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Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación General: 
La unidad curricular desarrolla las bases teóricas y la ejecución práctica de un programa 
de mantenimiento preventivo y de las tareas de reparación, que deben realizarse para 
asegurar que los equipos médicos funcionan con seguridad y eficacia. La profundidad 
será la necesaria para el abordaje de situaciones problemáticas que pueden suceder 
en el ejercicio profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. Esta unidad 
curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en esta u otras unidades 
curriculares) del funcionamiento de un servicio de mantenimiento y reparación de 
equipamiento médico, intra - o extra-hospitalario. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas 
(clase magistral) en donde se orientará al estudiante sobre la detección de fallas 
habituales y su resolución en equipos médicos diversos.  
En las sesiones de Laboratorio, el énfasis estará puesto en el uso correcto de 
instrumentos de medición, la verificación de fallas y de funcionamiento correcto. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 y 3.5 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica y su solución mediante formulación de modelos físicos 

● Resolver problemas con fundamentación de los resultados obtenidos 
● Destreza en el uso de instrumentos de medición 

Relación con otras unidades:  
Instalaciones Hospitalarias / Mecánica, Máquinas y Materiales / Imágenes Médicas / 
Electrofisiología Clínica / Normativa sobre Equipamiento Médico / Electrónica Analógica 
/ Electrónica Digital / Electrotecnia / Instrumentación de Laboratorio Clínico / 
Instrumentación Médica Complementaria 
 
Contenidos mínimos: 
Definiciones (según OPS): tecnología sanitaria - dispositivo médico - equipo médico. 
Clasificación de equipos médicos: para diagnóstico - para terapéutica - para 
sostenimiento de vida - ortesis y prótesis -  equipos para análisis clínicos - definición y 
características de cada clase. Ejemplos de equipos médicos de cada clase: descripción 
del equipo - ubicación dentro del hospital -aplicación clínica - procedimientos de uso - 
fallas más comunes - estrategias para detección de fallas - reparación - verificación de 
funcionamiento correcto. Elementos de un protocolo de mantenimiento para equipos 
médicos: inspección - mantenimiento preventivo - mantenimiento correctivo -  ajuste - 
calibración - equipamiento necesario. Planificación de un Programa de Mantenimiento 
de equipos médicos - inventario - documentación de cada equipo -  registro de fallas y 
reparaciones - historia del equipo -  formularios de solicitud de reparación y de 
devolución del equipo.  Taller de mantenimiento sobre equipos médicos reales (trabajos 
prácticos). Compatibilidad con las normativas sobre equipos médicos 
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SEXTO SEMESTRE3 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre INFORMÁTICA MÉDICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General: 
La unidad curricular desarrolla la aplicación de computadoras, programas informáticos y 
plataformas de programación específicas, utilizados en la gestión de instalaciones y 
procedimientos para la práctica médica, con la profundidad necesaria para el abordaje de 
situaciones problemáticas que pueden suceder en el ejercicio profesional del Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica. Esta unidad curricular deberá facilitar al estudiante la comprensión (en 
esta u otras unidades curriculares) del funcionamiento de diversos sistemas informáticos 
utilizados específicamente en la práctica médica y en ciencias complementarias de la 
Medicina. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
 
Metodología de enseñanza: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizará un mínimo de exposiciones teóricas 
(clase magistral) en donde se orientará al estudiante sobre las herramientas 
computacionales de uso habitual en la gestión de sistemas de salud. En las sesiones de 
laboratorio el énfasis estará en ejercitarse sobre plataformas preexistentes. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES: 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES: 3.1 – 3.3 y 3.5 
 
Capacidades que forma: 
Identificación de posibilidades de uso óptimo en plataformas y programas para Informática 
Médica 
 
Relación con otras unidades:  
Programación de Computadoras / Imágenes Médicas / Electrofisiología Clínica / Salud y 
Sociedad / Instrumental de Laboratorio Clínico / Instrumentación Médica complementaria 
 
Contenidos mínimos: 
Informática médica, uso de computadoras en Medicina. Información, bancos de datos y 
bases de datos. Documentos e información usuales en el ámbito médico. Seguridad de los 
datos médicos. Procedimientos informatizados en el hospital: asignación de turnos, 
admisión, alta y transferencia de pacientes, historia clínica digital, administración de 
imágenes médicas, datos multimedia, manejo de la farmacia, estudios complementarios, 
administración del hospital. Componentes de un Sistema de Información en Salud, hardware 
y software específicos. Estándares usados en informática médica: PACS, DICOM, MIB. ISO, 
CEN, HL7, IHE, Open EHR. Comunicación intrahospitalaria e interhospitalaria. 
Telemedicina. Registros personales de salud. Diagnóstico asistido por computadoras. Uso 

de recursos para Medicina en INTERNET Uso de telefonía celular en Medicina. 

                                                 
3 Las UCs Práctica Curricular A y B y Proyecto Final de Titulación se describen al final del 6º Semestre 
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Nombre INSTRUMENTACIÓN MÉDICA COMPLEMENTARIA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General: 
En esta UC se desarrollarán tecnologías médicas de diferentes complejidades, tanto 
para diagnóstico como para terapia, no estudiadas en UCs anteriores. El énfasis estará 
en la aplicación del aprendizaje previo para abordar situaciones novedosas 
(autoaprendizaje). La exposición de casos-problema que justifiquen la necesidad de 
una o más tecnologías médicas asociadas, estará a cargo de docentes invitados, 
especialistas en el tema a desarrollarse. La elección de los temas y los especialistas, y 
la coordinación del conjunto, será responsabilidad del Profesor responsable de IMC. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
 
Metodología de enseñanza: 
Se utilizará la modalidad de Seminario. Se presentará a los estudiantes sistemas 
médicos de alta complejidad para su análisis mediante búsqueda de información en 
fuentes sugeridas por el Profesor responsable de IMC. La información recuperada se 
integrará mediante exposiciones orales y redacción de informes.  
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse 
eficientemente en los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo 
contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 – 3.2 – 3.3 - 3.4 y 3.5  
Las competencias medulares específicas dependerán de las tecnologías que en cada 
semestre sean propuestas por el docente. 
 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las prácticas médicas y su solución mediante 
desarrollos tecnológicos. 

● Desarrollar competencias de diseño mediante ingeniería inversa. 
 
Relación con otras unidades:  
Todas las unidades curriculares cursadas anteriormente  
 
Contenidos mínimos: 
Sin perjuicio de otras tecnologías surgidas de la práctica clínica, que serán incluidas en 
el Programa Analítico, se proponen algunas como punto de partida para desarrollar los 
objetivos:  Cirugía robótica, Telemedicina, Mapeo cerebral, Terapia por radiaciones 
ionizantes, Diagnóstico por anticuerpos, Fisioterapia y rehabilitación, Prótesis, 
Interacción cerebro-computadora, Láseres en Medicina. Otras tecnologías médicas no 
estudiadas previamente en la carrera. 

 
 

 
  



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROVISORIO 

 

33 

 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre  PRÁCTICA PROFESIONAL CURRICULAR A y B 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General: 
En cada una de ambas unidades curriculares (PPC A y PPC B), el estudiante realizará 
trabajos acordes con su perfil profesional de graduación, en ámbitos de desempeño 
reales, al menos uno de los cuales deberá ser una institución de salud. Las actividades 
se realizarán en el marco de convenios específicos con instituciones anfitrionas, bajo 
la forma de Proyectos aprobados previamente por el Profesor Responsable de PPC. 
Los proyectos deberán explicitar el plan de tareas, los objetivos formativos a lograrse y 
el cronograma previsto. La institución anfitriona proveerá un personal experto para 
dirigir el proyecto, la ejecución será supervisada por el Profesor de PPC. Al finalizar 
cada PPC, el estudiante redactará un informe escrito, y realizará una presentación oral 
y pública de la experiencia. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y actividades de campo. 
 
Metodología de enseñanza: 
El tutor académico brindara orientación al estudiante para la formulación de su 
proyecto, sobre los aspectos formales de ejecución y documentación asociadas al  
mismo  y  sobre criterios de elección de la institución anfitriona. El tutor profesional 
brindará la instrucción en los temas específicos vinculados al proyecto, con un mínimo 
de exposiciones teóricas y de preferencia utilizando la forma tutorial.  
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El desarrollo de esta unidad curricular provee elementos esenciales para el perfil 
profesional del egresado. Contribuye al desarrollo de las siguientes Competencias 
Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 y 3.5 
Las competencias medulares específicas dependerán de la institución en la que se 
realicen y del proyecto elaborado por el estudiante. 
 
Capacidades que forma:  

 Desempeño profesional en el ámbito real de trabajo 
 
Relación con otras unidades:  
Las PPC se vinculan con las unidades curriculares previas a su realización. 
 
Contenidos mínimos: 
Deben tomarse como una guía, de manera de contemplar cualquier actividad laboral 
que realice el estudiante. Espacios laborales. Marco legislativo del Trabajador de la 
Salud. Obligaciones y derechos del Trabajador de la Salud. Relaciones humanas en el 
espacio laboral. Derechos de los pacientes. Consideraciones económicas en el diseño 
de una solución específica para un problema en tecnología médica. Producción de 
informes escritos y orales. 

 
  



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROVISORIO 

 

34 

 

 
 

Plan de Estudios  2016 (modificado en 2018) 

Nombre PROYECTO FINAL DE TITULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 
Presentación General: 
En esta UC el estudiante consolidará los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera, 
mediante la formulación y resolución de una situación problemática compleja pertinente al ejercicio 
profesional del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. La actividad curricular se realizará como Proyecto 
formulado y realizado bajo supervisión. Cada proyecto se realizará en el marco de un convenio 
específico con la institución anfitriona, y habrá sido aprobado previamente por el Profesor 
Responsable de PFT. La formulación del proyecto deberá explicitar el problema a resolver, el plan de 
tareas, los objetivos a lograrse, el cronograma de actividades, los recursos disponibles y una 
estimación del presupuesto. La institución anfitriona proveerá un personal experto para dirigir el 
proyecto, la ejecución será supervisada por el Profesor responsable de PFT. Al finalizar, el estudiante 
redactará un informe escrito, y deberá realizar la defensa oral y pública del mismo. 
 
Modalidad: Curso teórico-práctico con Laboratorio y trabajos de campo 
 
Metodología de enseñanza: 
Se utilizará la metodología de enseñanza basada en proyectos. 
 
Asociación al Perfil de Egreso:  
El contenido de esta unidad curricular es básico para comprender y desenvolverse eficientemente en 
los conocimientos de otros cursos de la Carrera. Por este mecanismo contribuye al desarrollo de las 
siguientes Competencias Medulares: 
ÁREA DE DOMINIO 1. COMPETENCIAS MEDULARES 1.1 y 1.2 
ÁREA DE DOMINIO 2. COMPETENCIAS MEDULARES 2.1 - 2.2 y 2.3 
ÁREA DE DOMINIO 3. COMPETENCIAS MEDULARES 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 y 3.5 
Las competencias medulares específicas dependerán de la institución en la que se realicen y del 
proyecto elaborado por el estudiante 
 
Capacidades que forma:  

● Identificar problemas asociados a las competencias del Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. 
● Proponer soluciones mediante formulación de modelos y su realización práctica. 

 
Relación con otras unidades:  
Se relaciona con todas las unidades curriculares cursadas anteriormente 
 
Contenidos mínimos: 
Deben tomarse como una guía, de manera de contemplar cualquier proyecto pertinente que realice el 
estudiante. Formulación de proyectos. Elementos conceptuales - redacción del documento Proyecto - 
subdivisión en Capítulos. Fuentes bibliográficas - consulta a bases de datos - confección de fichas y 
resúmenes - citación bibliográfica bajo normas. Formulación del problema - hipótesis - objetivos. 
Diseño de la solución - metodología - equipamiento a utilizar - insumos requeridos - estimación del 
presupuesto - cronograma de actividades. Ejecución del Proyecto - diseños - realizaciones físicas - 
toma de muestras - pruebas de banco y de campo - etc. Tabulación de datos - cálculos intermedios - 
tratamiento de incertidumbres - obtención de resultados - validación de hipótesis. Redacción del 
documento Informe Final - subdivisión en capítulos -  tablas y gráficas - análisis de resultados - 
discusión y conclusiones - referencias bibliográficas. Modos de comunicación de resultados - informes 
- congresos - publicaciones especializadas. 
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ANEXO IV 

REQUISITOS DE INGRESO, EGRESO Y TITULACIÓN DE LA CARRERA 
TECNÓLOGO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
IV.1 REQUISITOS DE INGRESO  
 
Podrán ingresar a este Plan de Estudios: 
 

 Egresados de Educación Media Superior del Consejo de Educación Secundaria 
(CES) en todas las diversificaciones. 
  

 Egresados de la Educación Media Superior del Consejo de Educación Técnico 
Profesional (CETP-UTU) de las siguientes modalidades, en todas sus 
orientaciones: 

BF (Bachillerato Figari), BP (Bachillerato Profesional), CT (Cursos 
Técnicos), EMT (Educación Media Tecnológica), FINEST (Finalización 
de la Educación Media Tecnológica) 

 

 Estudiantes del Ciclo Inicial Optativo (CIO) en Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de la República - Cenur Litoral Norte, con al menos 50 créditos 
aprobados, aunque no hayan cursado la orientación de Educación Media 
Superior que exija la carrera.   
 

Las solicitudes de aspirantes no contemplados en los incisos anteriores, serán resueltas 
según lo dispuesto en el artículo 5° del RGE de acuerdo con los procedimientos 
reglamentados. 

 
IV.2. EGRESO  
Se considerará que los estudiantes han egresado de la Carrera, cuando hayan: 
 

1. aprobado todas las unidades curriculares del Plan de Estudios; 

2. cumplido con las actividades de Programas Especiales;  

3. aprobado el Proyecto de Titulación Final  que consta en el Plan;  

4. rendido la certificación de las competencias lingüísticas para el manejo del inglés 

5. rendido la Evaluación Intermedia y la Evaluación Final para la certificación de 
competencias.  
 
La certificación de competencias será incorporada en el documento complementario 
al título. 
 

IV.3. TITULACIÓN 
Los egresados de la carrera se titularán como Tecnólogo/a en Ingeniería Biomédica. 
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ANEXO V 
 

SISTEMA DE EQUIVALENCIA ENTRE VERSIONES DE PLANES 
 
 
 

 
Plan 2016 

 

 
Plan 2016 (modif. 2019) 

Taller Inicial de Electrónica 
(Primer Semestre) Taller Inicial de Tecnologías 

(Anual, Primer Año) Taller Inicial de Informática 
(Segundo Semestre) 

Registro y Análisis de Señales Fisiológicas 
(Cuarto Semestre) 

Electrofisiología Clínica 
(Cuarto Semestre) 

 
 


