
BUENOS AIRES, 2 7ENE 19%

expediente N"89-6/96 de1 registro de1
,!’  7 . ’ .  r

h;dt&  >’

,:.$T;*:i;, I.:*: ^
VISTO el

,:>‘y& ;‘;‘-‘.y,:,.:  :’
,~~~~~~:~~;?,3,~::---:  .

‘,Ministerio  de Cultura y Educacih, por el cual la UNIVERSIDAD
‘, : ..

';;>$&$&: ; <& .I’,. :.':NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN solicita el otorgamiento de
‘:A.:  ;+3.; : ,J;. _r,,. :i.! ,’

,: ,. ., ”
‘,

, . . :.. ..f* 'reconocimiento oficial y la validez national para 10s titulos\..-+#;,, . i’ *:‘_j:.,l-’  ,‘_ ! -’ . .
,,&w*;. ..:*z.  :;.:. i:!‘;: .+;,s, 2 ‘{

':;.~~~~~:I:I:'_,:-l.l  ,,::, de'TECNIC0 UNIVERSITARIO EN DIAGNOSTIC0 POR IMAGENES, TECNICO

~.g$,~~+~,~.  $’ ,
. . ,,I$$&;:  i i::, f_*,, j

,:... UNIVERSITARIO EN ELECTROMEDICINA, BACKILLER UNIVERSITARIO EN
, ; ::

.$“;,,?q,  . ,‘I K.
.'$,;&Z;,,:,  1 . .:,. .. .:

CIENCIAS CON ORIENTACION EN FISICA MEDICA, LICENCIADO EN FISICA
:i .- . ._

.._%y.; .! ,.’ I,$ ;
MEDICA, BACKILLER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS CON ORIENTACION EN

‘$‘y-“_ ,,,)

a.' ,$,;'i ...--
ANALISIS AMBIENTAL y LICENCIADO EN ANALISIS AMBIENTAL segtin lo

..y ..I I,,‘;“a.? .i‘6;‘;6,‘,‘;..  ’ .’ aprobado por las Resoluciones Nros. 34/93 y 275/95 de1 RectorI
..‘,Ui ,.a; ‘. ,,‘( :9 _.T c . .,. ,," * I. Organizador, y

f i. .
;.+.t+\ ;:,‘>:. , .: i

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por 10s articulos

29, incises d) y e) y 42 de la Ley de Educaci6n Superior N"

es facultad y responsabilidad exclusiva de las

reacih de carreras de grado

sus planes de estudio, asi

entos y capacidades que tales
titulos certifican y las actividades para las que tienen

competencia sus poseedores, con las linicas excepciones de 10s

Instituciones Universitarias Privadas con
tulos incluidos en la n6mina

y aludida, situaciones en las

peclfico de1 Estado.

el presente, 10s titulos de que

comprendidos en ninguna de esas excepciones, la
de la Universidad debe ser considerada coma el
de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la
n de este Ministerio debe limitarse linicamente al

la legalidad de1 procedimiento seguido por la

que 10s planes de estudios

fijada por este Ministerio en

‘I.



ResoluciCjn Ministerial N-6 de1 13 de enero de 1997, sin
“q. .,.,  ‘.

’ #.,>t <,,; '..,, _.I. '. .,,'."  ,,
perjuicio de que oportunamente, es tos titulos puedan ser

*’ .:‘: :.i ,;.
j:.;:>s,!, . . ;_

incorporados: ..a la nornina que preve el articulo 43 y deba
.t. , I~*‘:“.y:, 1.*c  .*_ ’ .

. :\ “., +,, .+ .’ ; :. ‘1 1 ,- 8
.cumplirseen  esa instancia con las exigencias  y condiciones que

‘;‘~‘,““.’ 1 )’ ‘,
*: .: ’ : .1

i **J ‘-q.&‘b *: I : ’
:.correspondan..

._/ ..y. ,“‘I I:_
.;,.; \*..,.: ,_\.::*' Que. en consecuencia tratandose de. una Institution
.,:+L‘*;,. ;., <.., ‘u“ 1;-. .:- .L?<#F;:.~t  I, ;:. *. ’ Universitaria legalmente constituida; habiendose aprobado las:_ c
.~;.>~$$$,. -::,:,  :; ‘carreras,.v’

_‘r.,vic;~;::‘;;p~~’  ‘.,‘, ’ respectivas por las Resoluciones de1 Rector
_.,$%&.$;  ., .:.: .(

‘. 7. ’,.,y:l;.r'. + >’ :I
;;:I Organizador ya mencionadas, y no adviertiendose defectos

&.+\ $+ <; >; ’ *- .,,’ :-, .I...‘.h 1.';., is. , \.T“
j;;>‘,a.  .. '

formalesen dicho trdmite y respetando 10s planes de estudio la
** y :‘ 1 ‘< # ,.‘;‘;’ ,.
;‘\ $&.:l  ,:I : 2; ,.:. ___, carga horaria minima establecida en la Resolution Ministerial

/ -i L:‘..?” ?“..
N-619.7,. corresponde otorgar el reconocimiento oficial a 10s

titulos ya enunciados que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

GENERAL. SAN MARTIN, con el efecto consecuente de su validez
national.

Que. 10s Organismos Tecnicos de este Ministerio han

dictaminado favorablemente a lo solicitado.

Que. las facultades para dictar el presente acto

resultan de lo dispuesto en 10s articulos 41 y 42 de la Ley

<H-*24,521 y de. los_incisos 8), 10) y 11) de1 articulo 21 de la

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION

RESLJELVE:

iento oficial y su consecuente

s de TECNICO UNIVERSITARIO EN

TECNICO UNIVERSITARIO EN

BACHILLER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS CON

LICENCIADO EN FISICA MEDICA,

CIAS CON ORIENTACION ENANALISIS

'.AMBIENTAL y LICENCIADO EN ANALISIS AMBIENTAL, que expide la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN, con 10s planes de

ectivas carreras que se detallan

i



el Ane1x0 II de la prcsente Resoluci6n.
'ARTICULO 2'.- Considerar coma actividades para, las que tienen
competencias..los poseedores de estos titulos, a las incluidas

coma "alcances de1 titulo" en el ANEXO I de
la presente.Resolucibn.

x -., ARTICULO. 3." .- El reconocimiento oficial y la validez national
se otorga a 10s titulos mencionados en el articulo l",

.$::~queda. sujeto a las exigencias. y condiciones que corresponda

,cumplimentar en el case que 10s mismos Sean incorporados a la
n6mina de. titulos que. requieran el control especifico. de1

seglin lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley de
.Educacibn Superior.

.- Reaistrese, comuniquese y archivese.

97 . . .*
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,:$ :;, ;:, A
..“;,. :“‘;’  ‘. AL.CANCE!!i  DEL. TlTULO DE TECNKO UNi V,!X!WARiO  LiN DiAGNOSTlCO POK

&q,j _ ; :.; : .: LMAGENES QUE EXL?lDE  LA UNIVEKSiDAD NACiONAL DE GENERAL SAN
.,‘r.;yf:’  ,r ;’ i .&
,y<+..b: ‘,, :: ,.i’,..: 7t,:, *::‘;;;  :,_:I r <’ / t*

‘. ;‘,‘,mTm
.;I .,. *. _, ‘; . _ .,~ .,I., . 1.:yfg”  .,““‘.‘.:‘;‘*,’  i.

,, W’ ‘;: ,
F: $..XY 73 .!,.: _
+$.: :*_,FL(  ,_:, '--i,

Operar . equipos mbdicos d e alta. complejidad con

?,i$j$$;‘,;.:;;“.. ;..J :-.?$$$ ',,: 1.
procesamiento y andlisis de imagenes digitalizadas.

. . _
y~$$&.Jf  ,: C?““: ’ Producir informes tecnicos primarios, destinados

.> ;I -, .(
:+y.&fy_:  :’ ,, 5. exclusivamente al profesionalmedico con el cual colabora.

?&j.:;, ,y :
.:.~_~~,,-:.‘,rj  ‘, . .’ !;I”>‘. .: ALCANCES DEL TITULO DE TECNlCO UNf VHWTAKIO EN ELECT~~OMEDICINA‘,
,pz& __:*  :,.: : I .I
,.!p!&4;  : I : ._‘i

;,_
:-,r;, ,?’ : li. ,: , QUE l.Xl’lDE LA UN1 VEKSIDAD  NACIONAL DE GENE&C SAN MARTIN

?$$$;I_;,:’  :,,
’

‘ **1.,*
+&&~,j ,: y’9 , ) - Implementar la instalacion y puesta en funcionamiento de
..+x+,.: ,+.., j ‘.
&f r. i’,; ,:,.'I-0  ".&&_ ,z. %,- : ) ‘. equipamiento electromedico.

‘?&&.-~p:+. ,
3.$&1.:':;<  -, ,, : Implementar tecnicas para realizar el control de calidad
.-.'&.$:9;C{i. -t '.. ,.'tLip&;,  :,.
. ..~.$q.s.&&:;i.  i ; ,, ,.

y especificaciones de1 equipamiento electromedico.
gp&-,,;  .:. )’h",;&$.+i;'.: ~,.k6;y.1

.,- ; - Realizar el mantenimiento preventivo y corrective de1
. . . I’

‘$?.~:..  “‘i’. 2,. i.‘,., . . ‘..; <<.C
d

-r;.,,  y
* ’ instrumental~electromedico.

*y._ ‘.~:..;$A * : , ,!‘.,. _ Realizar el entrenamiento de personal paramedic0 en el
adecuado uso de equipamiento electromedico.
Colaborar en la implementation  y desarrollo de 10s
procesos productivos de equipamiento electromedico.

LiCENClADO  EN t;lsICA-MEDiCA QUE EXPlDE LA

DE GENEW SAN M%3i!N

Realizar tareas de investigation,  desarrollo o servicios

en fisica aplicada a problemas de la
medicina...

Colaborar coma expert'0 en Fisica de las Radiaciones con el

m6dico o equip0  medico de unidades hospitalarias, para
simular las. condiciones y las dosis que recibird el



97tC3OLUCION N',-,

paciente para su tratamiento.

Superbisar y asesorar sobre el us0 adecuado de las
radiaciones, a 10s efectos de salvaguardar la salud de la

poblacih y de1 equip0 de profesionales.

Supervisar y asesorar sobre las medidas necesarias para la ’

seguridad radiolbgica de1 personal y pacientes realizando

el control correspondiente con equipamiento adecuado.

Asesorar, interpretar y controlar la aplicacih de las

normas de seguridad para construccih o instalacih de

laboratorios destinados a estudios y trabajos en el Brea

de fisica-mkdica.

Colaborar en el desarrollo de Software especializado en el

Area o modificar y realizar ajustes a programas existenes.

Desarrollar tkcnicas, procedimientos y supervisar su
implementacidn  en lo concerniente al control de calidad de

10s equipos destinados a laboratorios de fisica-mkdica.

Participar en el desarrollo e instrumentacih de nuevas

tecnologias en el Brea de flsica-mkdica.

Realizar tareas de investigacih, desarrollo o servicios
especializados en anilisis ambiental.

Analizar y evaluar procesos y productos contaminantes.

Supervisar la implementacibn de metodos para la medicidn

de la calidad ambiental y m6todos de mitigacih.

Realizar evaluaciones de riesgo e impact0 ambiental.

Supervisar la implementacibn  de medidas de prevenci6n

des$inadas a disminuir 10s riesgos de contaminacih

ambiental.

---

‘I .._

:
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*. Fisica I C 7 112

Matematica I (AnAlisis I) C 6 96

Anatomia Fisiologiay I C 10 160

Introduccih  a la C 5 80
Computacih

Cua trimestx

0 5 Fisica II C 7 112 01-02

06 Matematica II C 5 80 02

07 Anatomia Fisiologia IIy c 8 128 03

'08 . Lenguajes de Programacibn C 4 64 04

09 C 8 112> .-’ Prhtica Hospitalaria en 03
,’ Servicios de Imdgenes I

1 0 Fisica III C 7 112 05-06

11 Probabilidades y C 4 64 02
Estadistica

'12 Anatomia Comparativa C 5 - 80 07

.13 Tecnologia de las C 6 96 OS-06
Imagenes I

14 Prktica Hospitalaria en C 8 128 07-09.I,' Servicios de Im&genes II
. . .i

_ _._. -._-___-~.-_-



ASIGNATURAS

..:.::. :
.+&, :, f

~~~~~~~_z~_~..,  1. '; , 20 Tecnologia Im=lgenes III de las C 5 80 12-15
:.: ,, .:. :,; ,”:~ _.
“t-‘;;.f&  .,..,  .’ , : k _ :“. 21 Procesamiento Digital de C 6 96 18: _
,,i...  f .,,* i ‘_. Im6genes II. ..,

22 . Etica Deontologiay C 2 32
Profesional

23 TQcnicas Computacionales C 6 96 08

.:



mOLUc!ON  H’ 99
c,

Biofisica C a 128 07
'Electr6nica  Aplicada I C 7 112 OS-06
Instrumentacih C 8 128 06-07
Electromedica I
(Laboratorio)
Taller de Electrbnica  II C 6 96 06-08 1

*13. Radiofisica y C 8 128 07-10
Radioproteccibn

14' Electrbnica Aplicada II C 7 112 10

'15 Instrumentacih C 8 128 10-11. Electromedica  II (Cuidados
Intensives)'.

16 Taller de Electromedicina I C 6 96 10-11
1 ‘I

h

-._________---.  _

!
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ASIGNATLJRAS

,TERCER ANO
.I. lq. Cuatrinlestre

8 128 05-14

7 112 14

8 128 13-14-15
dica III (Bio

6 96 11-14-16

~ I ‘: Zdo. ’ Cuatrhestrc

Optoelectrdnica  Mkdica
Ranancia-  _h.f..~~ti~~-  Nu&~

, Asistencia Me&h Respira toria
Bio~Materiales
hstrumentacih  e11. Medichla Nuclear

y Administraci~~~
A vanzada  co11 Micn>procesadores

TOTXL.:  2.765 horas

.-.. -.---.---



‘. TITULOS: EN CIENCfA!i’  CON OIcIEiW4ClON  EN

1 CARGA ) CARGA L’OWLA-
ASIGNATURAS IDED1C.I HORARIA IHORARIA( TIVIDAD

I 1 SEMANAL 1 TOTAL 1

Fisica II (Eiectricidad, I C I 3 I 144 06-06
Magnetism0 y

/
i I

Electromagnetismo) I 1 j

,lY : A
. .,. r;&Iisis III (Variable 0::

Wmplejaj
] c

I
1 6

I
1 35

I
1

Inrrr*??iP-. \ I P I ? I I--? ! n-l

Zioffsica I c 7 G5

-._-. ._ -

:



,. -‘-*
. *’ _:

_.

,,

ASIGNATLJRAS

Diferenciales  en
Deriuadas.Parciales y

I_\'
“ERCER A/30
er. Cuatrinlestrca.,.:. ,, >:
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P

25-28-29

25-28-29

15-28-29

15-28-29

17-3.8-24

- -_ _



Quimica I (Generai  j

rogramaclon

SEGUNDO ANO

$;'\A I ‘113 IFisiologia y Eiofisica I C 7 117.

I

- -. I 1 I I

Quimica III (Orgdnica)






