Facultad de Ciencias Médicas
“Dr. Bartolomé Vasallo”
LICENCIATURA EN HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGÍA
– CICLO DE LICENCIATURA –
TÍTULO
LICENCIADO EN HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGÍA
Aprobada por Resolución No 1829/12 del Ministerio de Educación de la Nación.
DURACIÓN
1 año y 1⁄2
ALCANCES
















Planificar, coordinar e implementar planes de acción en el ámbito de su especificidad.
Promover y asegurar la utilización y empleo racional de la sangre, sus componentes y
derivados.
Adecuarse a las normas técnicas y administrativas a las que se ajustará la obtención, manejo
y utilización de la sangre humana, componentes y derivados, dictadas por el Poder Ejecutivo
Nacional según la Ley de la Sangre.
Promover campañas de motivación de los donantes de sangre.
Desenvolverse en la especialidad, involucrándose en el estudio y análisis científico y
tecnológico.
Diseñar programas para evitar, disminuir y/o prevenir las Enfermedades de Transmisión
Transfusional (ETT).
Integrar equipos interdisciplinarios para realizar los estudios específicos de las distintas
enfermedades.
Realizar planes de acción que brinden la oportunidad de introducir mejoras en su lugar de
trabajo.
Realizar funciones preventivo-educativas desde su rol específico.
Propiciar innovaciones científicas y tecnológicas que conlleven el desarrollo de la
especialidad mediante su participación en investigaciones y actividades de educación y
extensión a la comunidad.
Participar en el desarrollo de los planes y programas orientados al estudio y solución de
problemas prioritarios en la atención específica de las personas y la comunidad.
Desarrollar planes de resolución de problemas que le competen en situaciones de saludenfermedad de la comunidad a nivel local, provincial y nacional.
Participar en el diseño y evaluación de manuales de procedimiento de las prácticas y realizar
control de calidad.
Organizar el funcionamiento de los Servicios que influyan en el ámbito de la hemoterapia e
inmunohematología.
Desarrollar actividades de enseñanza, administración e investigación en el ámbito específico
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de la hemoterapia e inmunohematología.
Ejercer un rol facilitador en la promoción de la salud y el autocuidado, especialmente en lo
relacionado con las normas de bioseguridad.

PERFIL DEL EGRESADO:






Desarrollar habilidades para gestionar Servicios de Medicina Transfusional.
Brindar capacitación en metodología de la investigación en el campo de la salud.
Habilitar al profesional para el desarrollo de la actividad docente en su área de incumbencia.
Capacitar recursos humanos en salud y favorecer su radicación regional de acuerdo a las
necesidades del sistema de salud.
Capacitar recursos humanos con formación en bioética.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
Cód.
Asignaturas

Dedic.

Carga horaria Correlatitotal
vidad

FB01 Anatomía y Fisiología

A

48

FE02 Hemostasia y Trombosis

A

64

AS03 Sociología de la Salud

C

32

AS04 Legislación

C

48

FE05 Epidemiología

C

48

FE06 Inmunohematología Clínica

C

64

FE07 Genética I

C

32

ID08 Nuevas Tecnologías y Sistemas de
Información

C

32

HT09 Estado y Política de Salud

C

32

HT10 Administración y Formación de Recursos
Humanos

C

48

FE11 Calidad en Hemoterapia

C

64

ID12 Metodología de la Investigación Científica

C

64

HT13 Gestión en Servicios de Medicina
Transfusional

C

64

Segundo año
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AS03
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Cód.
E14

Asignaturas
Genética II

Dedic.

Carga horaria Correlati
total
vidad

C

32

FE07

HT15 Soporte Vital Básico

C

32

ID16 Metodología de la Investigación Científica II

C

64

ID12

ID17 Seminario de Tesina

C

144

ID12

HT18 Guardias en Servicios de Medicina
Transfusional

C

120

FB01

MODALIDAD DE CURSADO
Presencial. Día de cursado: sábados.
REQUISITOS PARA INGRESO
Solicitud con datos personales
- 2 fotocopias del DNI
- 4 fotos 3x3 color
-Fotocopia de partida de nacimiento.
- Fotocopia legalizada del título de Técnico
Los aspirantes deberán poseer título de Técnicos (Universitarios o No Universitarios) en la
especialidad de la Hemoterapia, o áreas afines, con una carga mínima de 1600 (mil seiscientas)
horas reloj y mínimo 2 años.
ESTA CARRERA SE DICTA EN:
Centro Regional Gualeguaychú
Luis N. Palma 1125/ Camila Nievas 68
E2820AJK Gualeguaychú – Entre Ríos.
Tel./Fax.: 0054 3446 426852/435312
Email: crg@ucu.edu.ar / recepciongchu@ucu.edu.ar
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