
 

 

El Técnico en Análisis Clínicos trabaja como miembro del equipo de salud, en laboratorios de aná-

lisis clínicos de establecimientos como hospitales, micro hospitales, clínicas privadas, laboratorios 

de terapias intensivas, laboratorios en sanatorios, y laboratorios privados. 

CAMPO LABORAL 

El profesional está capacitado para realizar toma de muestras, análisis de hematología, serología, 

microbiología, parasitología, endocrinología, química clínica y organizar administrativamente el 

laboratorio (informatizar los resultados, obras sociales, nomenclador nacional, facturación y emi-

tir informes). 

DURACION: 2 años Y ½ (5 semestres)  

DIAS DE CURSADO: Lunes a viernes, con horarios variables según el año.  

TÍTULO: TÉCNICO EN ANÁLISIS CLÍNICOS  

  TECNICATURA EN            

  ANÁLISIS CLÍNICOS 

 

 

 

INFORMACION DE LA CARRERA 
 

 

 

COORDINADOR:  

Lic. José A. Ramírez 

 

CICLOS: El plan de estudios está dividido en 2 ciclos: Básico y Práctica Final.  

EXTENSION: La carrera desarrolla acciones orientadas a la asistencia de la comunidad sanjuanina en diferen-

tes áreas, tales como campañas de prevención de patologías, promoción del cuidado y otras.  

PRACTICAS: Los alumnos realizan prácticas hospitalarias y en centros de salud, públicos, en el tercer año. 

Además, se realizan actividades de simulación en el laboratorio de prácticas.  



INGRESO A LA CARRERA 

 

DATOS IMPORTANTES 

SIN CURSO DE INGRESO. 

COSTOS: el valor de las cuotas se define al inicio de cada año.  

FECHA DE INICIO DE LA CARRERA: Abril de 2020 

REGIMEN DE CURSADO: Presencial.  

REQUISITOS: Formulario de inscripción, fotocopia de DNI (ambos lados), certificado analítico o constancia 

de haber concluido el nivel secundario. 2 fotos carnet.  

FORMAS DE PAGO:  débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.  

INSCRIPCION:  A partir de 07 de Octubre de 2019  

LUGAR DE DICTADO: Campus de la UCCuyo, Av. José Ignacio de Roza 1516 oeste Rivadavia y hospitales y 

centros de salud. 

 

CORREO ELECTRONICO: tecnicaturas-medicas@uccuyo.edu.ar 

FACEBOOK: @facultad.cienciasmedicas.9 

TELEFONO: 0264-4292379/ 0264-4202832/ 0264-4201760 

DIRECCION: Sede Central: Av. José Ig. de la Roza 1516 oeste Rivadavia. Centro de Estudios Casa 

España: Rivadavia 32 este Capital. Sede Arabel: Av. Rawson 589 sur.  

HORARIOS DE ATENCION: Sede Central: lunes a viernes de 8 a 20 hs. Sede Arabel: 7 a 14 hs. Casa 

España: 8 a 20 hs. 

 

CONTACTO 


