
 

El Técnico en 

Análisis Clínicos trabaja como miembro del equipo de salud, en laboratorios de análisis 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. Sujeto a Pandemia 

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.  

EXTENSIÓN: 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.  

PRÁCTICAS: 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.  

135 Graduados!! 



INGRESO A LA CARRERA 
 

 TECNICATURA EN ANÁLISIS CLÍNICOS  -  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 2022 

REGIMEN DE CURSADO:  Virtual hasta se culmine con el aislamiento. 

REQUISITOS: *DNI (escaneado o foto) * Certificado de estudios del último año de la enseñanza media o cer-

tificado analítico de finalización de dicha instancia (escaneado o foto). Documentación necesaria en el proce-

so de inscripción. 

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

INSCRIPCION:  Inscripciones desde el 04/10/21  

CORREO ELECTRONICO: tecnicaturas-medicas@uccuyo.edu.ar (consultas de índole académico) 

consultas.tec-analisisclinicos@uccuyo.edu.ar (para consultas administrativas, como son fechas 

y modalidad de inscripción, requisitos, etc.) 

@facultad.cienciasmedicas.9           cienciasmedicasuccuyo 

TELÉFONO: 4292379 

HORARIOS DE ATENCIÓN: De 17:00 a 21:00 Hs  

CONTACTO 

INSCRIPCIÓN: 

1° Genera tu usuario en SIU Guaraní en el link:  https://gestion.uccuyo.edu.ar/preinscripcion/uccuyo/?__o=   

y completa la ficha de Preinscripción al curso de Ingreso.  

2° Descarga la ficha de Preinscripción obtenida en el sistema SIU Guaraní.  

3° Enviar la ficha de Preinscripción junto con una foto o copia de tu DNI y certificado de estudios secundarios 

(provisorio o definitivo) al siguiente mail: consultas.tec-analisisclinicos@uccuyo.edu.ar  (en asunto: Inscrip-

ción), (SI LA DOCUMENTACIÓN ESTA INCOMPLETA NO PODRÁS AVANZAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN)   

4° Si completaste el paso 1°, 2° y 3° de forma correcta  ya estas inscripto! 

5° Te llegará un mail con instrucciones para acceder a las cátedras de apoyatura a la presencialidad.  

Para pagar tu cuota ingresar a autogestión alumnos: https://intra.uccuyo.edu.ar/alumno/inicio_usuarios.php 

Usuario: tu DNI (sin puntos) Contraseña: últimos 6 números de tu DNI. Encontrarás las chequeras de pago. De-

berás pagar por medios habilitados. (ATENCIÓN: NO INGRESES A AUTOGESTIÓN ALUMNOS INMEDIATAMENTE, 

LAS CHEQUERAS ESTARÁN EN NOVIEMBRE) 

https://www.facebook.com/facultad.cienciasmedicas.9
https://www.instagram.com/cienciasmedicasuccuyo/?hl=es

