
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Carmen Alejandra

Apellidos: Ullauri González

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: carmen.ullauri@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072571379

Teléfono celular: 0994792263
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650914C01-4359

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: LABORATORIO CLINICO

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Salud y bienestar

Campo específico: Salud

Campo detallado: Técnicas de Diagnóstico

LABORATORIO CLÍNICOCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN LABORATORIO CLÍNICO

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 840

2 840

3 840

4 840

5 824

6 840

7 824

8 824

9 824

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,496

Número de paralelos: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30
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Jornadas de trabajo: 2

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 57

2 82 106

3 130 154

4 178 202

5 226 250

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054. CIFI-UNL-28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4422_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja

Ciudad Universitaria Guillermo
Falconì Espinoza

Villacis Rivas  Gustavo
Enrique

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4422_conveniodgp_37389.pdf

1008_4422_conveniodgp_37428.pdf

1008_4422_conveniodgp_37429.pdf

1008_4422_conveniodgp_37430.pdf

1008_4422_conveniodgp_37431.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

1008_4422_informauads.pdf

Descripción general de la carrera

Objetivo general Integrar conocimientos científicos, técnicos, metodológicos y humanísticos  en el
campo del análisis de los especímenes biológicos: fisiológicos, patológicos y en los
procesos de validación de resultados de  laboratorio para la formación de
profesionales idóneos que contribuyan en laresolución de problemas relacionados 
con la prevención, diagnóstico, control terapéutico o evolutivo de las enfermedades;
con valores de bioética.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Analizar los fundamentos teórico-científicos-técnicos en las Ciencias    de
la vida y Ciencias en Salud  para ejecutar procedimientos de las áreas de
Laboratorio de: hematología, bioquímica clínica, inmunología y
microbiología, que contribuyan a la prevención, diagnóstico, control
terapéutico y evolutivo de las enfermedades.

A la pertinencia Formular  estrategias  que describan el contexto  y factores predisponentes
para la enfermedad, gestionando  un servicio de laboratorio clínico de
calidad  y de acuerdo a  las  normas y leyes  vigentes para contribuir al
diagnóstico temprano y oportuno de las enfermedades infecciosas y
crónico degenerativas de la población.

A los aprendizajes Aplicar estrategias de aprendizaje en correspondencia al  constructivismo,
conectivismo y ecología de los saberes, para  el desarrollo de capacidades
cognitivas en la aplicación de técnicas  y procedimientos para la ejecución
y análisis de  exámenes de laboratorio integrando el equipo de salud con
liderazgo, buena comunicación y trabajo colaborativo.

A la ciudadanía integral Desarrollar actitudes profesionales que garanticen los derechos de las
personas, con respeto a las condiciones físicas, culturales y de género.
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Perfil de ingreso ·       Conocimientos básicos de Biología,  Química, Física, Matemáticas.
·       Capacidad para el trabajo en equipo.
·       Destrezas psicomotrices  básicas en el manejo de  equipos de laboratorio.
·       Respeto a la diversidad.
·       Disposición de estudio  a tiempo completo.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

•	Certificado de aprobación de examen nacional del SNNA
•	Documentos personales habilitantes.

Requisito

Requisitos de graduación

•	Haber aprobado la malla curricular
•	Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad
•	Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua extranjera
•	Aprobación de una de la modalidades de titulación
Para garantizar el nivel de suficiencia de una lengua extranjera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de
Idiomas quien ha elaborado el proyecto para la implementación del nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para
las lenguas extranjeras.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

1.     Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo
que los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
2.     Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingresos de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
3.     Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
4.     Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?
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Dentro del Contexto del Hábitat Sustentable, eje salud el profesional de laboratorio responde a las tensiones y problemas en la
población de la Zona 7 aplicando  las directrices del Modelo de  Atención Integral de Salud  para ampliar la calidad y
cobertura  de Servicios de Salud para  lo cual requiere  de conocimientos de gestión y administración para la implementación
de sistemas de calidad en el laboratorio clínico que permitan considerar  los aspectos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos
de los procesos realizados en el mismo; con la que interactúa activamente en la vida sociocultural de lacomunidad en que vive,
apoyando al fortalecimiento de  APS y respondiendo a la problemática de salud de todos losgrupos humanos.
La Carrera de Laboratorio Clínico  de la Universidad Nacional de Loja, responde al objetivo 3 del Plan  Nacional del Buen
Vivir que hace referencia a mejorar la calidad de vida de la población, en sus políticas: 3.2 Ampliar los servicios de
prevención  y promoción  de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas y, 3.4 Fortalecer y
consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina ancestral y alternativa al Sistema Nacional de salud.
Específicamente aportará en  los lineamientos 3.2c Fortalecer el sistema de Vigilancia  y Control  Epidemiológico  con
responsabilidad comunitaria ante  posibles riesgos que causen morbilidad y  mortalidad evitable o que sean de notificación
obligatoria, a través del reporte de resultados y organización de los mismos en bases de datos que ayuden  a contar con
estadísticas reales de los agentes etiológicos detectados y de  notificación obligatoria.
También con el lineamiento  3.2d Ampliar  los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna  pre y  postnatal a la
madre  y el recién  nacido para prevención  de  enfermedades  de la infancia formando parte del equipo integral de salud en la
realización de análisis de laboratorio específicos y de tamizaje de enfermedades de trastornos metabólicos y en el control de la
madre durante el embarazo.
Con el lineamiento  3.2m Promover la  investigación en servicios sanitarios en articulación con el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica  que permita la detección oportuna de patologías,  virus  y demás enfermedades, así como la identificación de
mecanismos y acciones  para contrarrestar  una posible propagación de epidemias durante la ejecución y validación de análisis
de laboratorio que permitan confirmar o descartar el diagnóstico clínico; y el 3.4c Promover la incorporación del enfoque de 
interculturalidad en la formación  y  capacitación del talento humano de salud promoviendo el conocimiento, valoración y el
respeto de los saberes integrados durante la formación del laboratorista, contenidos que le permitan reconocer y valorar la
cultura, costumbres y conocimientos curativos tradicionales de nuestra población.
 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

El constructivismo para la formación profesionalizante del estudiante ocurre en ambientes reales, se articula la teoría con la
práctica, utiliza el método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), lo que posibilita el estudio de especímenes patológicos
del ser humano para   la comprensión y el reconocimiento de los determinantes del proceso salud-enfermedad del individuo
influenciado por factores como la transición demográfica y epidemiológica y las transformaciones sociales y culturales que
modifican el estilo de vida de la población actual. Se lo implementa  en el aprendizaje autónomo, dirigido por el docente en las
revisiones bibliográficas, elaboración de material didáctico, validación de resultados, prácticas pre profesionales  y en
actividades de vinculación con la sociedad.
La teoría de la complejidad, permite identificar todos los factores que influyen en el proceso de salud-enfermedad, así como
también definir y caracterizar  el porqué de los estados fisiológicos y patológicos  que afectan al ser humano.
El conectivismo, se aplica en la implementación de ambientes de aprendizaje virtuales, a través de la concentración de TICS y
plataformas virtuales que permitirán la interacción entre docentes y estudiantes, a la vez que acercarán a los actores del proceso
de enseñanza- aprendizaje  a la actualización rápida, oportuna y permanente.
La ecología de los saberes, en la carrera de laboratorio clínico se integra a través de los conocimientos de prácticas ancestrales
y saberes interculturales, que permitan un acercamiento a los conocimientos adquiridos por nuestros pueblos ancestrales a
través de proyectos de vinculación con la sociedad y la interacción con el paciente durante el desarrollo de las prácticas pre-
profesionales.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

PRIMER NÚCLEO: Especímenes fisiológicos en el ser humano.
El profesional de laboratorio clínico en su misión  de apoyar al médico en el descarte y confirmación del diagnóstico tiene que
desarrollar pericia en el análisis de especímenes fisiológicos del ser humano en donde elmantenimiento de un volumen de
líquidos relativamente  constante y de una composición estable de los mismos es esencial para tener una buena homeostasis,
para ello los estudiantes deben ser capaces de tomar las muestras  de forma adecuada, lo que implica conocimiento de la
Anatomía, Fisiología, Biología, Histología , Química, Bioquímica, Bioseguridad,  Química  Orgánica  e Inorgánica, Física
Médica, Biología Celular, contribuyendo con  la prevención de la enfermedad,  mediante análisis de laboratorio  que permitan
determinar el estado de salud de un individuo.
SEGUNDO NÚCLEO: Especímenes patológicos en el ser humano.
El laboratorista clínico centrará su quehacer profesional  apoyando al diagnóstico y control de las enfermedades, de manera
que  luego de la descripción de lo fisiológico también debe estar capacitado para reportar lo patológico en estos mismos
especímenes biológicos comprendiendo este término como sinónimo de enfermedad que puede tener etiología infecciosa, 
crónica, autoinmune, pero, que finalmente ocasionan la pérdida del “equilibrio” y alteración de los valores normales de las
sustancias y analitos determinados.  El laboratorista entonces apoyará al médico en la búsqueda de las causas,
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y la explicación de los efectos observables en el análisis de fluidos biológicos, favoreciendo así el tratamiento y estableciendo
el pronóstico de la enfermedad, apoyado en las ciencias profesionalizantes como Bioquímica Clínica, Microbiología Clínica,
Parasitología, Inmunología, Hematología ,  Genética , Biología molecular, Patología  General  y  Clínica, Uroanálisis,
Principios de Instrumentación, Técnica de Toma de muestras, Salud Pública , Epidemiología,  Toxicología y Medicina Forense
aplicada al laboratorio.
TERCER NÚCLEO: Validación de resultados de procedimientos en el laboratorio.
La validación de resultados de procedimientos empleados en el laboratorio forma parte de un sistema integral de  la calidad,
garantizando que se  cumpla con los requisitos y competencias para reportar un resultado. Se  centra en proporcionar e
interpretar la información del laboratorio para ayudar a resolver los problemas diagnósticos y el seguimiento de los
tratamientos. Integra, gestiona y coordina los recursos adecuando las determinaciones analíticas a la demanda, lo que requiere
actitud y capacidad para la investigación, manejo de bases de datos científicas y organización de la información basada en
conocimientos de Gestión, Administración y Sistemas de Gestión de la Calidad en el laboratorio, Bioestadística, Lógica
Matemática.
Sin embargo   un servicio de calidad también requiere de conocimiento  de la  población,  sus costumbres y cultura  para poder
realizar  el trabajo de laboratorista en el marco de respeto de  las mismas para ello se abordarán asignaturas como: Medicina
Tradicional, Ecología y Educación ambiental, Antropología    general  y  Legislación laboral.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Las tecnologías utilizadas para el estudio de los especímenes fisiológicos del ser humano se basan en métodos y
procedimientos  que permiten la obtención  de muestras biológicas, la observación de sus componentes estructurales,
conservación  y transporte que guarden las condiciones óptimas para el  análisis, empleando sistemas al vacío para extracción
de fluidos corporales, microscopios simples y de alta resolución, kits de reactivos, simuladores anatomo funcionales, que
facilitarán el estudio de la anatomía y fisiología humana.
El estudio de los especímenes patológicos, requerirá del empleo de la espectrofotometría, espectrometría de masas,
cromatografía, electroforesis, quimioluminiscencia, inmunoanálisis, citometría de flujo, citogenética, técnicas de biología
molecular, reacción en cadena de la polimerasa, secuenciación,  así como la automatización de casi todos los procesos del
laboratorio elementos claves para el incesante desarrollo tecnológico de laboratorio, contribuyendo a la rapidez del
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades, lo que trae consigo un pronto restablecimiento del paciente.
La validación de resultados de procedimientos del laboratorio requiere el empleo de ordenadores para el control de la
instrumentación analítica y analizadores automáticos,  aplicación  de  sistemas de gestión de la calidad de los laboratorios
clínicos para  el control de la precisión y exactitud de los análisis,   identificación de límites de detección de los métodos
analíticos, así como determinación de su sensibilidad y especificidad,  la calidad de los reactivos, el estado de los equipos, etc,
mejorando la atención y satisfacción del usuario.
La incorporación de las herramientas tecnológicas, se aplicará en el proceso  de enseñanza-aprendizaje analizando los
contenidos y realizando prácticas formativas  en el aula y laboratorios de docencia respectivamente; prácticas  de aplicación,
pre profesionales y actividades de vinculación con la sociedad, en los laboratorios clínicos de las unidades operativas que
mantienen convenio con la Universidad Nacional de Loja. 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

La carrera de Laboratorio Clínico como ente propositivo responde a las necesidades de la población ecuatoriana en
concordancia a lo propuesto por la Ley de Educación Superior, al integrar la Academia en la solución de la problemática de
salud  en nuestro país. 
Ecuador como un país en vías de desarrollo y de manera especial la Zona 7, configuran una problemática de Salud Enfermedad
entre las que se  hallan  alteraciones  hematológicas,  enfermedades crónico degenerativas   o  no transmisibles comunes como:
diabetes, hipertensión, dislipidemias y algunos cánceres;  persistencia de enfermedades infecciosas producidas por vectores
como la malaria, dengue, Chagas, leishmaniosis y otras de reciente aparición como el zika y chikungunya; tendencia
ascendente de infecciones de transmisión sexual en especial VIH y la reemergencia de la tuberculosis pulmonar  en las que el
laboratorista con su trabajo aporta a la detección temprana y oportuna, de cada una de ellas y reporta datos para realizar su
control y evolución.
Se  conoce que los laboratorios clínicos que pertenecen al Ministerio de Salud Pública  distribuidos en las diferentes unidades
operativas de acuerdo a su complejidad, presentan una serie de limitaciones relacionadas con el personal,  gestión,
administración y calidad, ello sumado a la cultura de algunos profesionales de salud de no usar estos instrumentos  determinan 
un manejo inadecuado de los diagnósticos que repercuten en la salud de los ecuatorianos, de forma que el profesional de
laboratorio estará capacitado para ejercer la gestión e implementación de sistemas de calidad que coadyuven a la solución de
esta problemática. 
Según datos del estudio de empleabilidad SISEG 2011, entre las debilidades reportadas por los empleadores el 70.5%
recomiendan incrementar las prácticas a nivel de laboratorios, el 58.8% sugiere incrementar el tiempo de prácticas en las
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empresas o instituciones, el 35.2% sugiere realizar más eventos académicos y actualizar los contenidos; mientras  que el 11.7%
considera que se requiere mayor capacitación en lo que respecta a pruebas especiales (hormonas, marcadores tumorales,
microbiología, etc.); datos considerados en para el presente  proyecto  de rediseño. Con ello la oferta de servicios públicos y
privados, se fundamenta en “el perfil epidemiológico del país, las necesidades de acuerdo al ciclo de vida, la priorización de
condiciones y problemas de salud considerando criterios como la viabilidad y equidad, así como las necesidades específicas
que devienen del análisis de género e intercultural”; y, en forma coherente, la Universidad Nacional de Loja, a través de la
carrera de Laboratorio Clínico, formará profesionales en este ámbito, para que respondan a estas necesidades y demandas,
considerando las dimensiones biológicas, sociales y culturales e  integrando las acciones de promoción, prevención y apoyo al
diagnóstico y evolución terapéutica así como “las prioridades nacionales de intervención, que deben ser implementadas por las
unidades y equipos de salud de la red pública y complementaria, bajo los lineamientos, normas y protocolos construidos
participativamente bajo el liderazgo de la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN)”.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

El Plan Nacional de Desarrollo elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se ha
constituido en la más grande herramienta de gestión del gobierno nacional. La dimensión del desarrollo que plantea se basa en
la consecución del buen vivir (Sumak Kawsay), ampliando las libertades, oportunidades y potencialidades de los seres
humanos, siendo los objetivos de este Plan: reconocer la capacidad soberana para definir otro rumbo como sociedad justa,
diversa, plurinacional, intercultural;  garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control social, como pilares para
la construcción de relaciones sociales;  orientar los recursos del Estado a la educación, salud, vialidad, vivienda, investigación
científica y tecnológica, trabajo y reactivación productiva, en armonía y complementariedad entre zonas rurales y urbanas y, a
la vez, fortalecer las capacidades de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos de atención prioritaria, con el
fin de que ejerzan libremente sus derechos; es en ese contexto que se han identificado como tendencias de desarrollo nacional 
los sectores estratégicos que coordinan los recursos no renovables como hidrocarburos y minería, renovables como  agua,
biodiversidad y patrimonio genético, y uso de energías en todas sus formas, así como telecomunicaciones y espectro
radioeléctrico.
En relación a lo descrito el profesional de laboratorio clínico aporta en el diagnóstico oportuno de nuevas enfermedades
crónicas e infecciosas provocadas por el fenómeno migratorio, determina la presencia de consecuencias en la población que
habita y/o trabaja en zonas mineras como intoxicación por metales pesados, neumonías, trastornos hematopoyéticos  y
colabora en la detección de patologías causadas por exposición a factores propios del uso de tecnologías y energía.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El profesional del laboratorio clínico de la Universidad Nacional de Loja, responderá  al mejoramiento de las tensiones y
problemas en la población de la Zona 7, en el contexto del objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir sustentado en la
estrategia de APS, fortaleciendo y articulando las acciones de prevención y diagnóstico de la enfermedad, en sus dimensiones
individual y colectiva; garantizando la movilidad de los profesionales  y su inserción a los equipos multidisciplinares de
atención en salud; dando una respuesta oportuna, eficaz, efectiva, y, acompañamiento como auxiliar diagnóstico en el control y
tratamiento de las enfermedades proporcionando servicios de calidad con calidez y con enfoque intercultural, generacional y
de género.
Para  lo cual  el  profesional  en formación  de la Universidad  Nacional  de Loja  tendrá el conocimiento  del manejo,
documentos, estándares y procedimientos analíticos aplicando  nuevas tecnologías  de salud e informática que  sirva  para el
 diagnostico  laboratorial  con exigencias   de   calidad .
Por estadísticas presentadas del Ministerio de Salud Pública (MSP 2010), la planificación gubernamental responde ante una
mayor demanda en el sector de salud, tanto en inversión como en infraestructura y fortalecimiento del talento humano. Así
desde el 2006 al 2011 se han duplicado las atenciones y se han construido alrededor de 16 nuevos hospitales en los últimos 10
años (Dirección Nacional de Información – MSP, Salud la Base del Buen Vivir 2006 - 2013),  lo que hace necesario la
incorporación mayor número de profesionales de Laboratorio Clínico para que vayan a cubrir espacios en la medicina
preventiva y en el diagnóstico oportuno de las enfermedades.
Según la Norma Técnica del MSP, se establece la categorización de establecimientos de salud en niveles y tipos, según
atención y capacidad resolutiva. Actualmente los  centros de salud tipo B y C  ya cuentan con servicio de Laboratorio Clínico;
estableciéndose de esta manera que la distintas instituciones de salud en sus diferentes niveles requieren la presencia de
profesionales en laboratorio para apoyo en el diagnóstico clínico del paciente.
De acuerdo al último censo del país, INEC 2011,  el número de Licenciados y Tecnólogos que trabajan en instituciones de
salud pública a nivel nacional  corresponde a 5.214, de los cuales 2300 pertenecen al Laboratorio Clínico y de estos 84
pertenecen a la provincia de Loja.
Según datos del SISEG 2011 se evidencia que la proyección de la demanda de profesionales en laboratorio clínico es alta
(58,82%), lo cual se prevé la necesidad de seguir formando profesionales; asimismo socio empleo en su página web registra un
39% de requerimientos de profesionales en laboratorio clínico a nivel público y privado. 
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Por  datos del ARCSA  Loja año 2015 se obtiene  que el  47%  trabaja  en instituciones    privadas y el  1,3% en  lugares  
privados sin fines  de lucro.En el ámbito territorial  los profesionales  de laboratorio se desempeñan  en el territorio local en un
34.88%,  regional 13.95%, Nacional 9,30% e  internacional 2,34%( Encuesta  graduados LCL-  ASH UNL 2011).
Según  datos  estadísticas del  MSP  2015 los Licenciados /as  en Laboratorio Clínico el 52%   se encuentra  distribuidos  en 
16 áreas  de  salud  en la ciudad  y provincia de Loja: tres y hasta  cuatro profesionales en el  Área de Salud 1,2 y 3 de la
ciudad, en  el resto de 13  áreas  de  salud existen 13 profesionales.En los hospitales del IESS Manuel Ignacio Monteros y Del
día con sus instalaciones  de laboratorio clínico laboran 21 profesionales. En la provincia de Loja se desempeñan 2
profesionales por cada laboratorio en 13  dispensarios médicos.
En el  Hospital  Isidro  Ayora  el cual cuenta con  laboratorio clínico de especialidad laboran  23  profesionales  laboratoristas,
y en Banco de Sangre cuatro,  siendo un total de  27 profesionales. En el  ISSFA existen el  Hospital Militar  de  Brigada   con
un   laboratorio  de especialidad  donde se desempeñan  seis  profesionales. En el Policlínico de  Cariamanga   y Celica hay dos
laboratoristas en cada uno. En  la Cruz Roja laboran cuatro y en el  Banco de sangre  de esa misma institución  diez.  En
SOLCA- Loja  laboran cinco. El laboratorio de la Policía Nacional de la ciudad de Loja cuenta  con un profesional.
Según las estimaciones del INEC, en su portal Ecuador en Cifras, se proyecta que para el 2020 se tendrá una población
aproximada de 17’510643 habitantes requiriendo alrededor de 40275 médicos y aproximadamente 26.000  laboratoristas, lo
que representa  un mínimo de 5412 laboratoristas nuevos, sin contar la diferencia previamente existente ni cualquier 
disminución circunstancial. Ante dicha situación es evidente el requerimiento de profesionales de laboratorio clínico. (INEC,
Anuario de Recursos y Actividades de la Salud 2011).
En las últimas promociones la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja ofertó treinta cupos para el
primer ciclo los mismos que fueron cubiertos  excepto  en  el presente año  en el que  el puntaje  mínimo requerido  para el
ingreso ha ocasionado que se  cubra parcialmente.

Anexo estudio de demanda 1008_4422_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

El espacio laboral en el que se desempeñan  los profesionales de laboratorio  clínico  se integra a las siguientes instituciones:
 
ESCENARIO
ROL
FUNCIÓN
MSP
Ejercer  como autoridad sanitaria nacional, la rectoría, la regulación, planificación,  coordinación, control y gestión de la Salud
Pública ecuatoriana  a través de la  gobernanza, vigilancia de la Salud Publica, provisión de servicios, de atención integral,
prevención de enfermedades,  promoción de la salud e igualdad,  investigación  y desarrollo de la ciencia  y tecnología y la
articulación  de los actores del sistema,   con el  fin de  garantizar el derecho a la salud.
Dar  servicio orientado a brindar a  la ciudadanía atención de prevención y morbilidad  por parte de profesionales de salud en
el contexto del Modelo de Atención integral en Salud MAIS.
 
IESS
Su organización y funcionamiento  se  fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad,  equidad,
eficiencia, subsidiariedad  y  suficiencia.
Aplica  el sistema del Seguro General obligatorio que forma  parte del Sistema Nacional de Seguridad Social, cuenta  con 
Unidades  operativas que   forman  parte de la Red Nacional  Integral de  Salud a través de la Dirección del Seguro General de
Salud individual, familiar, campesino.
 
SOLCA
Institución de derecho privado con finalidad de Servicio  público  creada con el propósito de efectuar la campaña nacional
contra el Cáncer en la república del Ecuador.
Centro de prevención diagnóstico, tratamiento y paliación del cáncer en la república del Ecuador.
 
ISSFA
Servicio público que previene, repara y recupera  con medidas legalmente establecidas en un régimen especial, solidario, con
dispensación de instituciones de previsión, servicios y asistencia social.
Proporcionar  prestaciones sanitarias con modelo  de gestión integrado.
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CRUZ  ROJA
Auxiliar  de  los poderes públicos y  busca  la asociación con los mismos y la iniciativa privada para  apoyar un mejor
desarrollo de las personas más vulnerables.
 
 
 
 
Aliviar y prevenir el sufrimiento humano desde las comunidades, promoviendo el  bienestar y la dignidad en la diversidad,  a
través del desarrollo sostenido de su voluntariado
Laboratorios  Especializados de  referencia nacional INSPI.
Institución  ejecutora  de  la investigación, ciencia, tecnología e innovación en el área de la salud humana y área de 
laboratorio  de referencia  nacional de  la red de salud pública.
 
 
 
 
 
Ejecutar   los  Proyectos de Investigación, Desarrollo   Tecnológico  e Innovación  que la Autoridad  Sanitaria Nacional y la
Secretaria Nacional  de Educación Ciencia y Tecnología hubieren   aprobado;y , proveer servicios de laboratorio especializado
en salud, en función  de  las prioridades establecidas por la Autoridad de Sanitaria Nacional.
 
 
En todos  estos escenarios  laborales  los  profesionales de  laboratorio clínico deberán ejecutar  procedimientos  para el
diagnóstico de los problemas de salud más frecuentes, de menor  y  mayor complejidad, según nivel de atención.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto  de estudio de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja está constituido por los
conocimientos científicos técnicos que sustentan el estudio de especímenes fisiológicos y patológicos en el ser humano y la
validación de resultados de los procedimientos de laboratorio, fortaleciendo las acciones de prevención de la enfermedad, en
sus dimensiones individual y colectiva; garantizando una respuesta oportuna, eficaz, efectiva y continua en el proceso de
diagnóstico, control terapéutico o evolutivo de las enfermedades; con enfoque intercultural, generacional y de género.
Así, contribuir a la reducción de enfermedades infectocontagiosas en la población en general, con énfasis en grupos
vulnerables como: niños, embarazadas, adulto mayor y personas con discapacidad, a través de la implementación de sistemas
de gestión de calidad en los laboratorios de las diferentes unidades operativas de la red nacional de salud.
Esto se logrará a través de la aplicación de técnicas, procedimientos y protocolos para el análisis y validación de exámenes de
laboratorio con el enfoque de Atención Primaria en Salud y un modelo de asignaturas integradas en ciclos para resolver los
núcleos básicos de la profesión en ambientes de aprendizaje apropiados, aplicando lenguaje específico para la profesión
respetando los saberes ancestrales. Los procedimientos profesionales son: clases teórico prácticas en aula, investigación
bibliográfica autónoma, prácticas dirigidas en  laboratorio de docencia y simulación, aplicación de protocolos durante las fases
pre-analítica, analítica y post-analítica para validar los resultados de análisis de laboratorio, presentación y análisis de casos
clínicosy prácticas pre-profesionales. 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

·       Con el conocimiento del contexto de la realidad, factores predisponentes, aspectos epidemiológico de  la enfermedad  y 
análisis de especímenes  biológicos el profesional de laboratorio  clínico podrá apoyar a la prevención y diagnostico  de 
diversas  patologías en grupos vulnerables.
·       Aportar en el diagnóstico oportuno de enfermedades infectocontagiosas, nuevas enfermedades crónicas e infecciosas
provocadas por  el fenómeno migratorio, actividades mineras, enfermedades del agua y patologías causadas por exposición a
factores propios del uso de tecnologías y energía.
·       Implementación de sistemas de gestión de calidad en los laboratorios clínicos  de las diferentes unidades operativas de la
red nacional de salud del Ecuador, aplicando el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS)  para ampliar calidad y
cobertura de los servicios.
 

Objeto de estudio
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¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

El conocimiento científico abordado a través del enfoque constructivista, habilitara al profesional de laboratorio al análisis de
especímenes fisiológicos y patológicos del ser humano así como la validación de resultados de laboratorio clínico.
En la formación básica de la carrera  se permite el estudio de especímenes  fisiológicos del ser humano desde un enfoque
positivista,  para comprender los principios anatómicos, físicos, biológicos y químicos de la estructura y función normal del
cuerpo, mientras que en la profesionalizante se posibilita el estudio de especímenes patológicos del ser humano para   la
comprensión y el reconocimiento de los determinantes del proceso salud-enfermedad del individuo influenciado por factores
como la transición demográfica y epidemiológica y las transformaciones sociales y culturales que modifican el estilo de vida
de la población actual desde el enfoque constructivista aplicando el aprendizaje basado en problemas.
El proceso de enseñanza-aprendizaje será de tipo colaborativo enfocado en el estudiante implementando aprendizaje autónomo
dirigido por el docente y fortalecido en las prácticas pre profesionales, actividades de vinculación con la sociedad aplicando
ambientes de aprendizaje virtuales, a través de la concentración de TICS y plataformas virtuales que permitirán la interacción
entre docentes y estudiantes con el propósito de formar redes de conocimiento.
La teoría de la complejidad, permitirá identificar todos los factores que influyen en el proceso de salud-enfermedad, así como
también definir y caracterizar  el porqué de los estados fisiológicos y patológicos  que afectan al ser humano.
 

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Con el enfoque de la ecología de los saberes en la carrera de laboratorio clínico se integrará a través de proyectos de
investigación y vinculación con la sociedad,  los conocimientos de prácticas ancestrales y saberes interculturales, que permitan
un acercamiento a nuestra cultura con el objeto de brindar un servicio enmarcado en el respeto y valoración a la
multiculturalidad.
A través de la teoría de la complejidad explicará  la realidad sanitaria para identificar los factores que influyen en el proceso de
salud enfermedad, aplicando herramientas virtuales que faciliten  la interacción con la sociedad.
Los conocimientos en salud de los pueblos y sus saberes ancestrales, cosmovisión andina se estudiara a través de la ecología de
los saberes para contribuir a la solución de los problemas de salud – enfermedad en las diferentes dimensiones del ser humano.
Estos enfoques se potenciarán a través de la formación de redes del  conocimiento apoyados en la aplicación de tecnologías
que sustentan la teoría conectivista. 

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

La carrera de Laboratorio Clínico  para el desarrollo curricular promoverá la utilización  de metodologías que promuevan el
trabajo presencial y autónomo  basado en la investigación acción, prácticas comunitarias y construcción de proyectos de
investigación que integren saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, con enfoque multicultural y de género.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Las habilidades y destrezas teóricas, metodológicas y actitudinales que se contemplarán en el currículo para el abordaje de los
saberes ancestrales, se efectuará manejando  referentes  de la medicina alternativa así como de los pueblos indígenas y afro
descendientes; con lo que se integrará los elementos conceptuales que permitan entender e interpretar la misma, identificando
conocimientos ancestrales y  valorando la interculturalidad y género de nuestra nación.
 
Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación, desarrollará el futuro profesional de la
carrera?
El Licenciado/a en Laboratorio Clínico, tiene un amplio dominio teórico- científico de las Ciencias Sociales  y de
Comportamiento para el desarrollo de habilidades de comunicación que le permitan integrarse a equipos multidisciplinarios
para el desarrollo de habilidades de atención en salud, con respeto a la multiculturalidad y género.
Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos,
procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera?
El Licenciado/a en Laboratorio Clínico tiene dominio teórico- científico- técnico en las áreas de  laboratorio de
 Obtención,conservación y desecho de muestras biológicas, Bioquímica clínica, Microbiología, Parasitología, Inmunología,
Hematología, Uroanálisis, pruebas especiales y moleculares, Toxicología, Medicina forense aplicada al laboratorio y, manejo
de protocolos de investigación que le permitirán  contribuir con el médico en la prevención, diagnóstico, evolución y control

Enfoque de género e interculturalidad
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la enfermedad e integrar equipos multidisciplinarios de investigación  respetando la multiculturalidad y género.
Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos al sustento científico de la carrera, niveles cognitivos y competencias
investigativas son necesarios para el futuro ejercicio del profesional de cuarto nivel?
El Licenciado/a en Laboratorio Clínico desarrolla capacidades de aplicación, análisis y síntesis a través de las Ciencias
Sociales y de la Salud como: Bioestadística, Salud Pública, Bioética y Metodología de la Investigación para diseñar proyectos
de investigación que coadyuven a resolver problemas de salud  en la población de la Zona 7  de manera ética y con calidad.
 
Saber Ser:¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, el pensamiento
universal, crítico y creativo y el respeto a los derechos del buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que
ofrece el programa?
El Licenciado/a en Laboratorio Clínico  aplica valores éticos, humanísticos  con calidad y calidez, para la ejecución de
procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento terapéutico de la enfermedad, respetuosos de la condición
cultural, nivel de formación y orientación religiosa de las personas.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Teniendo en cuenta las unidades de organización curricular, se puede instaurar las siguientes integraciones:
Unidad básica: El profesional de laboratorio clínico en su misión  de apoyar al médico en el descarte y confirmación del
diagnóstico tiene que desarrollar pericia en el análisis de especímenes fisiológicos del ser humano con el abordaje de las
Ciencias de la Vidalo que implica conocimiento de la Anatomía, Fisiología, Biología, Histología, Química, Bioquímica,
Biología Celular, Física Médica, Lógica Matemática así también las Ciencias Sociales y de comportamiento como la
Antropología y Bioética; Ciencias Médicas como  Epidemiologia y Salud Pública  para explicar y comprender el
funcionamiento y la estructura biológica del ser humano en el contexto en el que se desenvuelven; Ciencias Sociales y
Educación basada en conocimientos de Legislación laboral, contribuyendo al mantenimiento de la salud y a  la prevención de
la enfermedad,  mediante análisis de laboratorio  que permitan determinar el estado de salud de un individuo.
Unidad profesionalizante:El laboratorista clínico centrará su quehacer profesional  apoyando al diagnóstico y control de las
enfermedades, de manera que  luego de la descripción de lo fisiológico también debe estar capacitado para reportar lo
patológico en éstos mismos especímenes biológicos comprendiendo este término como sinónimo de enfermedad que puede
tener etiología infecciosa,  crónica, autoinmune, pero, que finalmente ocasionan la pérdida del “equilibrio” y alteración de los
valores normales de las sustancias y analitos determinados. El laboratorista entonces apoyará al médico en la búsqueda de las
causas, y la explicación de los efectos observables en el análisis de fluidos biológicos, favoreciendo así el tratamiento y
estableciendo el pronóstico de la enfermedad, apoyado en el área de ciencias de la vida y ciencias en salud y servicios sociales
como Bioquímica clínica, Microbiología Clínica, Bacteriología, Parasitología, Micología y Virología, Inmunología,
Hematología, Uroanálisis, Técnicas de toma de muestra, Principios de Instrumentación, así como,  Genética y Biología
molecular y  ciencias médicas como la Patología,  Medicina Forense y Toxicología.
Unidad de titulación:La validación de resultados de procedimientos empleados en el laboratorio forma parte de un sistema
integral de  la calidad, garantizando que se  cumpla con los requisitos y competencias para reportar un resultado. Se centra en
proporcionar e interpretar la información del laboratorio para ayudar a resolver los problemas diagnósticos y el seguimiento de
los tratamientos. Integra, gestiona y coordina los recursos adecuando las determinaciones analíticas a la demanda, lo que
requiere actitud y capacidad para la investigación, manejo de bases de datos científicas y organización de la información
apoyada en las ciencias sociales y educación basada en conocimientos de Gestión, Administración, Metodología de la
investigación  y Sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Se va a indagar en los problemas de la realidad en la que pueda intervenir la profesión:
·         Unidad básica:Reconocimiento de los especímenes  fisiológicas y patológicas del ser humano; contexto y factores
predisponentes para la enfermedad.
·       Unidad profesionalizante: Diagnóstico laboratorial temprano y oportuno para el apoyo a la prevención y control de las
enfermedades infecciosas y crónico degenerativas que afectan a la población y, las provocadas por el fenómeno migratorio,
actividades mineras, enfermedades del agua y patologías causadas por exposición a factores propios del uso de tecnologías y
energía sustentado en la estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS) que permitan el mantenimiento de la salud de los
diferentes grupos etarios.
·       Unidad de titulación:Gestionar y administrar un servicio de laboratorio clínico de calidad a través de la aplicación de
guías, protocolos y procedimientos establecidos por normativas nacionales e internacionales con capacidad para integrar
equipos multidisciplinarios de investigación en salud.

Campos de estudios
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El Licenciado/a en Laboratorio Clínico de la UNL tiene conocimiento  de las bases   biológicas  del  ser  humano, realidad
sanitaria nacional, cuidado del medio ambiente para  la  adecuada  obtención, manejo, transporte, conservación  y desecho de
muestras potencialmente  infecciosas con actitud de honestidad, ética, trabajo en equipo y respeto al pensamiento universal y
multicultural. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El profesional de Laboratorio Clínico tiene dominio en el manejo de equipos, procedimientos y protocolos para el
procesamiento, análisis y reporte de resultados de especímenes fisiológicos y patológicos en las áreas de hematología,
bioquímica, inmunología y microbiología con capacidad para implementar técnicas moleculares y nueva tecnología actuando
con responsabilidad y bioética.
El licenciado/a en Laboratorio Clínico dirige y gestiona el servicio de Laboratorio, aplicando normas y protocolos para la
validación de resultados  que le permita la integración de equipos multidisciplinarios de investigación en salud y educación
continua con bio-conciencia, bioética y solidaridad.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El profesional de Laboratorio Clínico describe las características fisiopatológicas de los especímenes biológicos, para
comparar y discriminar parámetros referenciales; aplicando las nuevas tecnologías de la información y  desarrollando
liderazgo, adecuada relación usuario-laboratorista-equipo de salud, capacidad analítica y comunicacional  con empatía,
solidaridad y respeto.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

El   profesional de Laboratorio Clínico  aplica protocolos de técnicas de toma de muestras, análisis físico, químico,
inmunológico,  citoquímico y microbiológico de especímenes biológicos, validando los reportes y observando las buenas
prácticas de laboratorio, normas de calidad y de bioseguridad  para apoyar a la prevención, diagnóstico y  evolución
terapéutica de la enfermedad; generando propuestas de investigación con   respeto  y valoración  de  los saberes ancestrales y
populares en salud.

Perfil de egreso

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Los objetivos de formación de los profesionales en  Laboratorio Clínico están descritos de acuerdo a las unidades de
organización curricular de la siguiente manera:
Unidad básica:Relacionar el contexto y realidad socio sanitaria de la población con la aparición de la enfermedad y cambios en
los especímenes biológicos analizados en laboratorio clínico.
Unidad profesionalizante: Analizar especímenes biológicos en el laboratorio para el diagnóstico, control y  tratamiento de la
enfermedad.
Unidad de titulación: Implementar acciones de gestión, administración e investigación en el  laboratorio clínico usando
criterios de calidad.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

El profesional de Laboratorio clínico durante su formación abordará  contenidos que le permitirán aportar a la solución de
problemáticas sanitarias nacionales:
·       Reconocimiento de las estructuras fisiológicas y patológicas del ser humano; contexto y factores predisponentes para la

Modelo de investigación
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enfermedad.
·       Diagnóstico laboratorial temprano y oportuno para el apoyo a la prevención y control de las enfermedades infecciosas y
crónico degenerativas que afectan a la población y, las provocadas por  el fenómeno migratorio, actividades mineras,
enfermedades del agua y patologías causadas por exposición a factores propios del uso de tecnologías y energía sustentado en
la estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS) que permitan el mantenimiento de la salud de los diferentes grupos
etarios.
·       Gestionar y administrar un servicio de laboratorio clínico de calidad a través de la aplicación de guías, protocolos y
procedimientos establecidos por normativas nacionales e internacionales con capacidad para integrar equipos
multidisciplinarios de investigación en salud.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Durante la formación del laboratorista clínico se usará una metodología de investigación por niveles de dificultad que irá a la
par de las capacidades y habilidades adquiridas mientras avanza el proceso formativo desde la unidad de organización básica
en la que realizará investigación exploratoria/ descriptiva basada en la observación y reconocimiento de aspectos biológicos -
anatómicos del ser humano y  factores predisponentes para la enfermedad; pasando por la unidad profesionalizante en la que
realizará investigación de tipo explicativa que le permita ejecutar y validar los análisis para el diagnóstico laboratorial
oportuno y, culminado en la unidad de titulación en la que aplicará los conocimientos integrando los saberes de la profesión en
el marco del respeto a las normas internacionales de investigación y multiculturalidad realizando investigación aplicativa en el
proceso de gestión y administración.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

El profesional de Laboratorio Clínico integrará los saberes y conocimientos para aplicarlos en el ejercicio profesional a través
de tres proyectos desarrollados en cada unidad de organización curricular que serán sustentados para su ejecución  por el
conocimiento científico práctico abordado:
·       Fisiopatología de los especímenes biológicos del ser humano,  contexto y  factores predisponentes para la enfermedad.
·       Diagnóstico laboratorial de enfermedades infecciosas, crónico degenerativas, emergentes y reemergentes para el apoyo al
control,   tratamiento y restablecimiento de la salud.
·       Gestión,  administración e investigación en el  Laboratorio Clínico.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

El profesional de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja tiene una formación integral que le permite
conformar equipos de trabajo y de investigación en salud, para ello abordarán en el proceso de formación:
·       Bioética
·       Antropología General
·       Bioestadística
·       Comunicación en salud
·       Hematología
·       Microbiología
·       Inmunología
·       Bioquímica
 

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las cátedras integradoras que orientarán al laboratorista clínico en la aplicación de los conocimientos adquiridos y el
desarrollo de habilidades propias de su profesión serán abordadas por unidades de organización curricular, asignaturas que
están planificadas en los ciclos: segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo y noveno, propiciando la observación de la realidad
del área de influencia y la replicación de prácticas dirigidas en laboratorios clínicos externos, lo que les permite relacionarse
con práctica profesional:
·     Unidad básica, dos asignaturas: Contexto salud – enfermedad en la comunidad  y Salud Comunitaria y prevención de la
enfermedad.
·     Unidad profesionalizante, tres asignaturas: Diagnóstico laboratorial en Hematología, Inmunología y Bioquímica Clínica;
Diagnóstico laboratorial en Microbiología y Biología molecular y, Análisis y validación de resultados en el Laboratorio
Clínico.

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Unidad de titulación, una asignatura: Servicio de Laboratorio a la sociedad.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Los objetivos de la práctica desarrollada por unidades de organización curricular busca la formación de profesionales de
Laboratorio Clínico: pertinentes, conocedores del contexto, zona de influencia y costumbres de la población para poder ejercer
su profesión con criterios de calidad en el proceso y validación de análisis de laboratorio a través de:
·       Proponer estrategias de promoción de salud y prevención de la enfermedad a través del conocimiento del  contexto socio
económico, cultural, ambiental   y factores predisponentes que favorecen la aparición de  enfermedades en la población de la
Zona 7.
·       Validar los resultados de los análisis de laboratorio para el apoyo al diagnóstico oportuno y tratamiento certero de
enfermedades.
·       Administrar y gestionar los servicios de Laboratorio Clínico a la sociedad con calidad.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La modalidad y escenarios en la que se desarrollarán las prácticas serán:
Unidad básica: El profesional en formación de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Lojaestablecerá  la situación
socio económica, cultural, laboral, ambiental, acceso a los servicios de Salud Pública y las repercusiones de esta realidad en la
salud de la población, identificando su rol en el equipo multidisciplinario de salud; esto aplicado en una modalidad
concentrada no mayor a 15 días que facilite la comprensión del conocimiento de esta unidad curricular;  todo este proceso será
guiado por tutorías individuales y grupales. Los escenarios para desarrollar la unidad es  la comunidad que serán los barrios de
influencia del Hospital Universitario de Motupe lo que permitirá  la exploración de la realidad sanitaria y factores que
predisponen a la aparición de enfermedades en la población.
Unidad profesionalizante:   En esta   unidad los profesionales en formación podrán realizar y validar análisis de exámenes de
especímenes biológicos del ser humano como apoyo al diagnóstico, bajo  una modalidad   de profesionalización inicial,
concentrada parcial con periodos superiores a 15 días distribuidos en los ciclos que correspondan a esta organización curricular
siempre con la existencia de tutorías individuales, grupales y en coordinación sistemática con las instituciones receptoras,
siendo escenarios  propicios para generar  investigación – acción basada en la reproducción de procedimientos específicos de
la profesión en  los Laboratorios Clínicos de instituciones  con las que se mantiene convenios: Ministerio de Salud Pública,
IESS, Cruz Roja, SOLCA, Patronato de  Amparo Social  Municipal.
Unidad de titulación: En esta unidad  se  reforzará  la acción del profesional en formación de Laboratorio Clínico con
modalidad integradora con tutorías individuales y en coordinación sistemática con las mismas, que le permita formar parte de
equipos multidisciplinarios tanto en los laboratorios de análisis como de investigación en salud con la intención de que sean
proponentes de soluciones a problemas del diario ejercicio de la profesión y de investigación. Los escenarios para la ejecución
de esta unidad curricular son: MSP, IESS, Cruz Roja, SOLCA, Patronato  de Amparo  Social Municipal.  

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

La formación práctica ejercida mediante las cátedras integradoras y prácticas pre profesionales fortalecen la formación del
Licenciado en Laboratorio Clínico permitiendo el logro de competencias genéricas y específicas como:
El Licenciado/a de Laboratorio Clínico de la UNL tiene conocimiento de la realidad sanitaria nacional, cuidado del medio
ambiente en el ejercicio de su profesión;  tendrá conocimientos de procedimientos y protocolos para el análisis de especímenes
fisiológicos y patológicos en el área de hematología, bioquímica, inmunología, microbiología e implementación de nuevas
tecnologías para la validación de resultados y gestión del servicio de laboratorio que le permita la integración de equipos
multidisciplinarios de investigación en salud y educación continua con actitud de bio-conciencia, responsabilidad, honestidad y
respeto al pensamiento universal y multiculturalidad.
 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Durante la formación del profesional de Laboratorio Clínico deberán estudiarse protocolos específicos que les permitan el
desarrollo de las competencias necesarias, de la siguiente manera:
 
En laUnidad básica para lograr el reconocimiento de las estructuras fisiológicas y patológicas del ser humano, contexto y
factores predisponentes para la enfermedadse utilizan:
·         Descripción de aspectos anatómicos, biológicos, químicos y físicos del funcionamiento del cuerpo humano en su estado
fisiológico y patológico.
·         Descripción del contexto social, económico, laboral, ambiental de la población del área de intervención del profesional
de laboratorio clínico de la UNL.
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·         Aplicación de instrumentos de recolección de datos de los factores predisponentes para la aparición de enfermedad que
le permitan describir las principales causas de morbilidad en la población de la Zona 7
·         Aplicación del Modelo de Atención Primaria en Salud (MAIS).
En la Unidad profesionalizante para lograr realizar el diagnóstico laboratorial de enfermedades y apoyar al control, 
tratamiento y restablecimiento de la salud se aplican:
·     Ejecución de protocolos de obtención, transporte,  conservación y desecho de especímenes biológicos.
·     Argumentación de procesos bioquímicos, hematológicos, microbiológicos e inmunológicos que influyen en el
funcionamiento fisiológico y cuya modificación puede afectar la salud del ser humano.
·     Aplicación de protocolos de uso, manejo y mantenimiento preventivo de equipos y materiales de laboratorio.
·   Aplicación de Normas de Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio.
·         Ejecución de protocolos de calibración y verificación de equipos y procedimientos.
·         Validación de resultados de análisis de laboratorio.
·         Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad.
·         Revisión de Normas ISO para la acreditación y certificación de Laboratorios Clínicos.
En laUnidad de titulación para lograr que el profesional de Laboratorio Clínico pueda gestionar y administrar el servicio 
aplicando criterios de calidad y formar parte de equipos multidisciplinarios de investigación en salud deberá estudiar:
·         Aplicación de protocolos de investigación cualitativa y cuantitativa.
·         Aplicación de protocolos de investigación clínica apegada a las normas de Bioética.
·         Aplicación de protocolos de procesamiento y análisis de datos.
 

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Los escenarios  empleados para la formación de profesionales de Laboratorio Clínico serán las aulas y laboratorios  adecuados
y funcionales del Área de la Salud Humana, así como el  sistema bibliotecario eficaz y eficiente. También se incluirá las
instituciones receptoras para el desarrollo de prácticas pre profesionales y actividades de vinculación e investigación con las
que se mantiene convenios como: Ministerio de Salud Pública, IESS, Cruz Roja, GAD Municipal y la comunidad en general.  

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Los ambientes de aprendizaje práctico incluirán escenarios en los que se realizará la recreación de habilidades y destrezas
propias de la profesión como son las Unidades asistenciales del Ministerio de Salud Pública, IESS, GAD Municipal y Cruz
Roja;   también en  laboratorios específicos para la  práctica de las ciencias profesionales que responden a lo planificado en el
currículo de la carrera.
Prácticas de Vinculación con la Sociedad,  a través del desarrollo de las cátedras integradoras Contexto y proceso salud
enfermedad en la  comunidad, Correlación clínica y diagnóstico por el laboratorio y Servicios de Laboratorio Clínico a la
sociedad,  para la ejecución de  actividades de prevención, diagnóstico, control terapéutico y evolución de la enfermedad  en la
zona 7. 

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) implementada por la Universidad Nacional de Loja, a la cual tienen acceso docentes
y estudiantes de la carrera. Además se hará uso de proyectores, equipos informáticos, tablets, celulares,  que usarán para las
exposiciones, clases magistrales y cierres de temática de la asignatura a abordar; redes sociales las mismas que proporcionan el
acceso de docentes y estudiantes a la información científica y saberes ancestrales en el campo del laboratorio clínico.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

La metodología empleada para el desarrollo de Unidad Básica se basa en exploración y descripción  de los aspectos
anatómicos, biológicos, físicos y químicos del cuerpo humano,  que son afectados por  los factores socio económico, ambiental
 y  laboral.
Para la Unidad Profesionalizante  se aplica la metodología de aprendizaje basada en problemas para el estudio de los procesos
bioquímicos, hematológicos, microbiológicos e inmunológicos del ser humano, que permiten el análisis y validación de
resultados temprano y oportuno de las enfermedades.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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vinculación, investigación y prácticas pre profesionales, lo que le permite resolver problemas con actitud crítica de su hacer
profesional.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

El constructivismo, se refuerza en el aprendizaje colaborativo, dirigido por el docente en las revisiones bibliográficas,
elaboración de material didáctico, validación de resultados, prácticas pre profesionales  y en actividades de vinculación con la
sociedad.
El conectivismo, se aplicará en la implementación de ambientes de aprendizaje virtuales, a través de la concentración de TICS
y  plataformas virtuales que permitirán la interacción entre docentes y estudiantes, a la vez que acercarán a los actores del
proceso de enseñanza- aprendizaje  a la actualización rápida, oportuna y permanente en un mundo  donde el proceso de
aprendizaje  necesita un saber más crítico  con información relevante y actualizada de los avances tecnológicos y científicos
propios de la profesión. 

El componente de vinculación con la sociedad de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja, tiene
como propositos: identificar los factores predisponentes en el proceso salud-enfermedad para proponer estrategias de
promoción de la salud y  prevención de la enfermedad; y verificar la eficacia de las acciones de promocion y prevencion en el
mejoramiento delas condiciones de vidad de la población.
Se ejecutara con la población de la zona de influencia de la Universidad Nacional de Loja. Con la finalidad de atender lo
dispuesto en la Ley Organica de Educación Superior se priorizara el involucramiento en las acciones de vinculación, de la
población de los barrios urbano marginales en los que tiene influencia del Hospital Universitario de Motupe.
Para la ejecución de las acciones de vinculación la Carrera implementara dos poroyectos:
1. Influencia del contexto y factores predisponentes en la enfermedad del Ser Humano.
Se ejecutara en la Unidad Basica, durante el desarrollo del segundo ciclo de la carrera en el marco del a ejecución de la catedra
integradora de Contexto salud enfermedad en la comunidad en la que se desarrollaran las siguientes acciones teorico practicas:
Actividades Teoricas: estudio cientifico teórico de la salud fisica, mental y determinantes de la salud en el Ser Humano; el rol
del Laboratorista en el equipo de atencion primaria de salud y, las causas y efectos de los problemas e indicadores de salud en
la población.
Acciones Prácticas: caracterización de la población; toma de muestras y analisis de resultados; charlas demostrativas,
generación de habitos saludables; y, seguimiento de la eficacia de las acciones de promoción de salud y prevención de
enfermedades.
En este primer proyecto que tendra una duración de 80 horas se contara con la participación de 4 docentes de la carrera y 30
estudiantes de segundo ciclo.
2. El rol del Laboratorista Clínico en la salud de la población de los barrios urbano marginales del sector norte de la Ciudad de
Loja
Se ejecutara tambien en la Unidad Basica, durante el desarrollo del  tercer ciclo de la carrera en el marco del a ejecución de la
catedra integradora de Salud Comunitaria y prevención de la enfermedad, que promovera el desarrollo de las siguientes
acciones:
Actividades Teoricas: estrategias de prevención de la enferemedad y estilos de vida saludables; los servicios de salud para la
comunidadad y, la atención familiar y comunitaria desde el accionar del Laboratorista Clínico.
Acciones Prácticas: identificación y localización de la población involucrada en el proyecto "Influencia del contexto y factores
predisponentes en la enfermedad del Ser Humano, toma de muestras analisis de resultados y elaboración de reportes,
socialización de los resultados de los reportes a la comunidad, gestión para el involucramiento del personal de las instituciones
del Ministerio de Salud Pública que laboran en la zona para el tratamiento de las enfermedades y la dotación de medicamentos
y, seguiemiento al tratamiento aplicado.
En este segundo proyecto que, asimismo, tendra una duración de 80 horas se contara con la participación de 4 docentes de la
carrera y 30 estudiantes del tercer ciclo.
Así, mediante la implementación de los proyectos  con la participación de Docentes y estudiantes de la Carrera, se incidira en
mejoramiento de los estilos de vida de la población y en la promoción de los servicios de laboratorio como apoyo al
diagnóstico médico, como condición necesaria para el fortalecimiento del régimen del buen vivir y  mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.
 
 
 

Descripción microcurricular

Componente de vinculación
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Adjuntar malla curricular 1008_4422_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Anatomía

Describe la organización del cuerpo humano en todos sus aparatos y sistemas para
comprender su funcionamiento y garantizar la seguridad del usuario del laboratorio
clínico.

Identifica los elementos anatómicos que conforman los aparatos y sistemas del
cuerpo humano mediante el reconocimiento de sus estructuras, para realizar una
adecuada obtención de muestras biológicas aplicando las normas de bioseguridad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Organización del cuerpo humano: planos, cortes, cavidades
UNIDAD II
Sistemas de órganos del cuerpo humano: circulatorio, respiratorio, nervioso,
digestivo, endócrino, linfático.

UNIDAD III
Aparatos del cuerpo humano: locomotor  músculo – esquelético y reproductor.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biofísica

Explica los principios de la biomecánica, termodinámica y fenómenos de superficie
aplicándolos biológicamente para comprender el funcionamiento del cuerpo
humano.

Comprende los principios de la biofísica de las membranas celulares, respiración,
óptica y espectrofotometría aplicándolos en los métodos de laboratorio  y
desarrollando su capacidad analítica.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Biomecánica, Termodinámica, Propiedades coligativas y fenómenos de superficie:
aplicaciones biológicas de fuerzas y leyes de movimiento dinámico, Leyes de
Termodinámica, ecuación del potencial electroquímico, soluciones verdaderas y
coloidales, tensión superficial, capilaridad, ósmosis, ascenso ebulloscópico y
descenso crioscópico.
UNIDAD II
Biofísica de las membranas celulares, de la respiración, ondas, equilibrio ácido -
base y óptica física: Densidad de flujo, difusión, ecuación potencial
electroquímico. Equilibrio de Gibbs Donan, bomba de sodio y potasio. Conceptos
de ácido base. pH y pOH y su regulación.
Leyes de Boyle. Teoría ondulatoria de la luz y análisis espectrofotométrico.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biología

Argumenta los fundamentos de la vida desde su origen, evolución y su estado
actual, para entender al ser humano como parte del entorno con actitud de
bioconciencia y respeto a la diversidad.

Explica los componentes celulares  para la descripción de la estructura,
clasificación y reproducción celular actuando con ética.

Explica la  función celular para la explicación de los procesos de desarrollo y
diferenciación desarrollando capacidad analítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Características de los seres vivos. Organización, clasificación y bioelementos.
Estructura celular: Organización, función de organelas y membrana
Clasificación de las células: procariota y eucariota
UNIDAD II
División y reproducción celular. Meiosis y mitosis
Ciclo celular
UNIDAD III
Biología del desarrollo: fecundación y desarrollo embrionario, diferenciación
celular y organogénesis, apoptosis y cáncer.
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Legislación Laboral

Asocia los fundamentos del derecho laboral con la práctica profesional para
garantizar la prestación de servicios en la salud en el Laboratorio Clínico.

Propone soluciones éticas frente a problemas legales en el ámbito de la profesión,
para ejercer la gestión y administración de un Laboratorio en base al Reglamento
de funcionamiento vigente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Reglamento de Régimen Académico de la UNL
La constitución.
El código del trabajo.
Ley Orgánica de Salud Pública.

UNIDAD II
Reglamento para el funcionamiento de laboratorios Clínicos.
Licenciamientos de laboratorios clínicos.
El laboratorio clínico en la investigación: normas y reglamentos nacionales e
internacionales.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lógica Matemática

Explica los conceptos básicos relacionados con la lógica matemática mediante el
conocimiento de terminologías que se adapten a la aplicación en salud.

Argumenta científicamente los conceptos sobre  proposiciones y relaciones
utilizadas en la lógica matemática para su aplicación en el campo de la salud
desarrollando capacidad analítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Nociones de la Lógica Matemática y Proposiciones

UNIDAD II
Conjuntos,  lógica y conjuntos.
Relaciones y funciones

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Quìmica  Inorgànica  y Orgànica

Analiza las leyes, teorías y principios que rigen la composición, propiedades,
estructura de la materia y sus cambios en el ámbito de la química inorgánica para
crear las bases teórico-prácticas de otras ciencias tales como la química orgánica y
bioquímica actuando con responsabilidad.

Explica las leyes, teorías y principios que rigen la composición, estructura y
propiedades de la química del carbono para crear las bases teórico-prácticas de
ciencias relacionadas con la química actuando con ética y responsabilidad

Aplica los principios químicos en el laboratorio con solvencia en el manejo y
preparación de soluciones de trabajo observando las buenas prácticas de

Resultados de aprendizajes
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laboratorio.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS.
Teoría atómica y el enlace químico.
Equilibrio químico.
Estados de la materia.

UNIDAD II

Soluciones y diluciones.
Estequiometria.

QUÍMICA DEL CARBÓN.
Estructura y propiedades de las moléculas orgánicas.
Estructura, nomenclatura y propiedades de los principales grupos funcionales.

UNIDAD III
Estereoquímica.
Estudio de las reacciones químicas
Soluciones y  diluciones

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Antropología General

Explica los aspectos físicos, manifestaciones sociales y culturales de las
comunidades humanas para impulsar el conocimiento de la evolución biológica
humana con igualdad.
Argumenta de forma crítica las corrientes del pensamiento en la dimensión
biológica, la evolución del ser humano y el ámbito cultural para desarrollar respeto
a la multiculturalidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
La Antropología como disciplina científica.
Corrientes del pensamiento.

UNIDAD II
La dimensión biológica y la dimensión cultural en la naturaleza humana.
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El proceso de hominización.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioquímica

Argumenta los conceptos básicos de la bioquímica aplicados al laboratorio clínico
para fundamentar los mecanismos químicos que determinan la salud y enfermedad
con actitudes de responsabilidad.

Discrimina los procesos metabólicos de biomoléculas para determinarlas en el
laboratorio con criterio científico técnico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Química y metabolismo de los Carbohidratos.
Química y metabolismo de los lípidos.

UNIDAD II
Química y metabolismo de los Aminoácidos y proteínas.
Química y metabolismo de los Enzimas.
Química y metabolismo de Vitaminas.

UNIDAD III
Química y metabolismo de los Ácidos nucleicos.
Química y metabolismo de las hormonas
Química y metabolismo de las porfirinas
Metabolismo energético

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

240
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Contexto salud enfermedad en la comunidad

Utiliza los fundamentos científico - teóricos de la salud física, mental  y
determinantes de salud en la caracterización de la población de los sectores urbano
marginales que participará en la ejecución del proyecto de vinculación: Influencia
del contexto y factores predisponentes en la enfermedad del ser humano con
respeto a sus individualidades  y valoración de los saberes populares en salud.

Emplea los fundamentos del Modelo de Atención Integral de Salud Nacional  y las
técnicas y procedimientos de laboratorio en la toma, análisis de muestras y
elaboración de los reportes de los resultados de laboratorio de la población
involucrada con ética, responsabilidad.

 Ejecuta acciones de educación para la salud  para  fomentar estilos de vida
saludables en la población, demostrando liderazgo y habilidades comunicacionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Salud física, mental y determinantes de salud:
 Definiciones y contexto, determinantes de salud: socioeconómicos, culturales,
geográficos, ambientales. Hábitos, costumbres y tradiciones de la población.

UNIDAD II
Obtención y análisis de muestras y elaboración de reportes desde el enfoque de la
atención primaria de salud
Atención primaria de Salud: Normativa Nacional (MAIS), el rol del Licenciado en
Laboratorio Clínico en el equipo de salud. Estrategias de promoción de Salud
desde el profesional de laboratorio.

UNIDAD III
Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en
correspondencia con  las causas y efectos de los problemas e indicadores de salud
en la comunidad de influencia.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Fisiología

Explica los procesos fisiológicos del cuerpo humano para aplicar esos principios en
la determinación de análisis de laboratorio actuando con responsabilidad y ética.

Describe la fisiología de los sistemas y aparatos para discriminar su
funcionamiento a través de la determinación de analitos observando las buenas
prácticas de laboratorio y bioética.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Organización del cuerpo humano y control del medio interno: bases moleculares de
la regulación fisiológica y equilibrio osmótico, potenciales de membrana, reflejos.

UNIDAD II
Fisiología del sistema nervioso, inmune, muscular, sanguíneo, renal, respiratorio.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Histología Humana

Describe los tejidos del organismo humano para comprender su clasificación y
composición.

Explica las características específicas de los tejidos para su reconocimiento en
laboratorio observando normas de bioseguridad.

Desarrolla destreza en el manejo de muestras de tejidos para su reconocimiento   e
identificación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos
UNIDAD I
Características, estructuras y funcionamiento de los tejidos.

UNIDAD II
Descripción, composición y clasificación de los tejidos.
•	Tejido Epitelial.
•	Tejido Conjuntivo
•	Tejido Muscular
•	Tejido Nervioso
•	Tejido Sanguíneo: vasos sanguíneos, vasos linfáticos, corazón.

UNIDAD III
Preparación de muestras tisulares: observación microscópica.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Técnicas de estudio
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Clasifica las técnicas de estudio aplicándolas durante el proceso de aprehendizaje
demostrando capacidad de análisis y respeto a las diferentes corrientes del
pensamiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Proceso de aprendizaje y su aplicación en la educación superior: principios, teorías.
Técnicas de estudio: lectura comprensiva, mapas conceptuales y mentales, análisis
de la información, apuntes de clase y redacción de documentos: resumen, ensayo,
síntesis.
UNIDAD II
Aprendizaje  basado en problemas y aprendizaje colaborativo como apoyo al
desarrollo de destrezas en laboratorio.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioestadìstica

Utiliza herramientas estadísticas para definir los factores que influyen en el control
de calidad de los exámenes de laboratorio clínico y extrapolarlos a los resultados
de los usuarios garantizando seguridad en los reportes.

Aplica herramientas informáticas y la bioestadística para la búsqueda y
presentación de información relevante en el ámbito de la investigación en salud,
con criterio profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Variables.
Población y muestra.
Distribuciones, medidas de tendencia central,
medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma.
Inferencia estadística.

UNIDAD II
Prueba de la T de student.
Comparación de muestras en muestras pareadas.
Contrastes no paramétricos.
Análisis de variancia.
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Concordancia entre pruebas cualitativas.
Regresión lineal y correlación.
Programas estadísticos aplicados

UNIDAD III
Paquetes informáticos para manejo de información en salud

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biologìa  Celular

Argumenta mediante el conocimiento de las propiedades y funciones de las
macromoléculas la estructura molecular de la célula desarrollando habilidades
analíticas
Explica con criterio los procesos que se producen a nivel celular y molecular para
conocer las reacciones químicas y metabólicas en las células y aplicarlas en los
procedimientos de laboratorio

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Transporte celular y molecular. Transporte e impulso nervioso
Metabolismo celular: mecanismos

UNIDAD II
Organización molecular de la célula.   Sistemática y Evolución Molecular: El DNA
mitocondrial
Estudio del núcleo celular

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicaciòn en Salud

Aplica las estrategias de comunicación en salud para informar e influenciar
decisiones individuales y comunitarias que propicien estilos de vida saludable con
liderazgo.
Utiliza las técnicas de comunicación en salud para contribuir en la prevención de la
enfermedad, en la adherencia del individuo a recomendaciones médicas y
campañas de salud pública.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Introducción a la comunicación en salud.
Modelos de comunicación en salud.

UNIDAD II
Teorías de comunicación en salud.
Comunicación y promoción en salud para el cambio social.

.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ecologìa y Educaciòn Ambiental

Analiza elementos básicos de la problemática ambiental para desde su práctica
Resultados de aprendizajes
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profesional  contribuir a la armonía del buen vivir desarrollando bioconciencia.

Contribuye a mantener la  salud colectiva aplicando medidas amigables con el
ambiente en el proceso de eliminación de desechos biopeligrosos para mitigar la
aparición de enfermedades reemergentes actuando con bioética.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Introducción a la educación ambiental:
•	Ecología y ambiente
•	Elementos básicos de la problemática ambiental.

UNIDAD II
Impacto del trabajo de laboratorio clínico en el ambiente
•	Toxicidad de reactivos de laboratorio y sustancias químicas
•	Desechos infecciosos, radiactivos, especiales y sus consecuencias en el ambiente
•	Estrategias de remediación.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medicina Tradicional

Reconoce  las concepciones tradicionales del proceso salud enfermedad valorando
los saberes ancestrales y populares con actitud de respeto y bioconciencia.
Explica el paradigma científico occidental como elemento importante de la
diversidad cultural mundial y la base de un desarrollo sostenible adaptado al modo
de vida indígena aceptando la multiculturalidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Construcción de conocimientos  y cuidado de la biodiversidad.
•	Construcción del conocimiento popular.

UNIDAD II
Desafío al paradigma científico occidental.
•	Ciencia occidental: positivos y racionalismo.
•	Cosmovisión andina de la  salud - enfermedad
•	Ciencia indígena.
•	Desarrollo indígena y el ciclo de la vida.
•	Conocimiento paradigmas tradicionales.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud  comunitaria y prevención  de la enfermedad

Utiliza técnicas de muestreo para la ubicación de la población participante en el
primer proyecto de vinculación con la sociedad con responsabilidad social

Aplica las técnicas y procedimientos de laboratorio para atender los servicios de
salud de la comunicada en función de las enfermedades emergentes, reemergentes
y zoonóticas aplicando los principios de equidad e igualdad.

Aplica los principios de la atención familiar y comunitaria desde el rol del
Laboratorista Clínico en la gestión para el tratamiento y dotación de medicamentos
por parte del Ministerio de Salud Pública de acuerdo a los resultados validados y a
las condiciones de salud de cada individuo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Técnicas para la definición de población y muestra de los participantes en el
Proyecto de Vinculación

UNIDAD II
Demanda de servicios de salud para la comunidad y estrategias sanitarias
mundiales y nacionales para combatir enfermedades emergentes, reemergentes y
zoonóticas.

UNIDAD III
Atención familiar y
comunitaria desde el Laboratorio Clínico.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Bioquímica Clìnica I

Argumenta los conocimientos científico-técnicos como fundamento para el
desarrollo de los procedimientos en la cuantificación de los carbohidratos y lípidos
observando las buenas de prácticas de laboratorio

Explica los fundamentos para el desarrollo de los procedimientos en la
cuantificación de las proteínas, enzimas, vitaminas e intermediarios metabólicos
integrando el equipo de trabajo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Determinación de carbohidratos, lípidos y proteínas.
UNIDAD II
Determinación de enzimas, hormonas y vitaminas
Determinación de intermediarios metabólicos
UNIDAD III
Correlación  de la función renal, hepática, pancreática, cardiaca con las
determinaciones en laboratorio.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Bioseguridad

Actúa vigilando y cumpliendo las normas de bioseguridad vigentes para evaluar y
diagnosticar los riesgos biológicos dentro del laboratorio.

Realiza el manejo integral de desechos biopeligrosos de acuerdo a la normativa
vigente de bioseguridad con experticia para prevenir y solucionar los riesgos
existentes en la práctica de laboratorio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Directrices en materia de bioseguridad. Principios
•	Evaluación del riesgo microbiológico.
•	Niveles de Bioseguridad.
Bioprotección en el laboratorio.
•	Medidas de protección físicas y biológicas.

UNIDAD II
Seguridad química, eléctrica y protección contra incendios.
•	Sustancias químicas peligrosas.
Otros peligros en el laboratorio.
Lista de comprobación de la seguridad.
•	Manejo de desechos biopeligrosos
•	Normativa Vigente

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Hematologìa  I

Integra la bioética en la recolección, de muestras sanguíneas aplicando las normas
de bioseguridad y buenas prácticas de laboratorio con calidad y calidez.

Argumenta científicamente las bases teórico- metodológicas en hematología, para
el análisis de parámetros descritos en el hemograma y medulograma con criterio de
calidad y seguridad.

Resultados de aprendizajes
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Desarrolla procedimientos y técnicas cuantitativas en los diversos análisis de
hematología y hemostasia utilizando los equipos y reactivos necesarios aplicando
técnicas manuales y automatizadas.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades de la hematología.
•	Recolección de la muestra.
•	Garantía de calidad.

UNIDAD II
Hematopoyesis.
•	Morfología y función de los componentes sanguíneos.
•	Teoría hematopoyética.
•	Producción y destrucción eritrocitaria.
•	Metabolismo eritrocitario.
•	Metabolismo de la hemoglobina.
•	Metabolismo del hierro.
•	Leucopoyesis.
•	Megacariopoyesis.

UNIDAD III
Principales, métodos y técnicas para el estudio de las células sanguíneas.
Estudio, Análisis e interpretación del hemograma en cada uno de sus parámetros de
medición.
Hemostasia y coagulación normales.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Patología General

Identifica los factores predisponentes para correlacionarlos con el aparecimiento de
la enfermedad aplicando criterio técnico

Resultados de aprendizajes
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Clasifica las enfermedades del organismo humano de acuerdo a su etiología
reconociendo los análisis de  laboratorio que aportan a su diagnóstico.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Respuesta celular ante el estrés y las agresiones por tóxicos.
Inflamación aguda y crónica.
Renovación, reparación y regeneración tisular.
Enfermedad
UNIDAD II
Enfermedades infecciosas
Enfermedades crónico degenerativas
Enfermedades catastróficas
UNIDAD III
Enfermedad ambiental y nutricional.
Enfermedades de la lactancia y la infancia.
Enfermedades de los sistemas orgánicos.
•	Corazón,  vasos sanguíneos.
•	Enfermedades de los leucocitos, ganglios linfáticos, bazo y timo.
•	Trastorno de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos.
•	Pulmón.
•	 Tubo digestivo, hígado y vías biliares y páncreas.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Principios de instrumentación I

Reconoce los equipos e instrumentos de laboratorio clínico para organizar sus áreas
observando las buenas prácticas de laboratorio

Resultados de aprendizajes
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Explica los principios,  funcionamiento y uso de los equipos e instrumentos del
Laboratorio Clínico para contribuir a la obtención de resultados confiables.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Materiales y reactivos en el laboratorio clínico: uso, limpieza.
Material de vidrio: uso, limpieza y manejo
El Microscopio. Manejo y uso.
Analizador de pH.
Balanzas.
Baño de maría
Cabina de seguridad biológica.

UNIDAD II
Principios, funcionamiento uso y mantenimiento básico de:
Centrífuga.
Destilador de agua.
Autoclave.
Estufa de secado.
Incubadora.
Pipetas.
Plato caliente con agitador.
Refrigerador.
Analizador de Elisa.
Lavador de Elisa.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Técnica de toma de muestras

Desarrolla procedimientos para la toma de muestra de los diversos especímenes
biológicos con calidad y criterio técnico.

Obtiene especímenes biológicos aplicando normas de bioseguridad y, respetando la

Resultados de aprendizajes
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multiculturalidad en el proceso

Explica la adecuada obtención y transporte de muestras al usuario garantizando
comunicación asertiva y calidez

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Introducción y Generalidades de selección, recolección, almacenamiento,
conservación y transporte de las muestras en Laboratorio.
Obtención de muestras para análisis de:
•	Hematología.
•	Bioquímica clínica y gasometría.
•	Biología molecular y pruebas especiales

UNIDAD II
Obtención de muestras para análisis de:
•	Vías respiratorias y órganos
•	Vías urinarias.
•	Piel, mucosas y tejidos blandos.
•	Fluidos biológicos

UNIDAD III
Obtención de muestras para análisis de:
•	Bacterias.
•	Hongos.
•	Virus.
•	Parásitos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioquímica Clínica II

Argumenta los conocimientos científico–técnicos como fundamentos para el
desarrollo de los procedimientos analíticos en la cuantificación de los iones
inorgánicos, con exactitud y precisión.

Explica los fenómenos metabólicos de los electrolitos y gases en sangre que

Resultados de aprendizajes
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acompañan las modificaciones fisiológicas y patológicas del ser humano, con
habilidad y destreza.

Determina los marcadores tumorales que acompañan las modificaciones
fisiológicas y patológicas del ser humano observando criterios de calidad y bioética

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Cuantificación de iones inorgánicos: magnesio, cobre, zinc, calcio, fósforo, sodio,
potasio, cloro, silicio.

UNIDAD II
Presiones de gases sanguíneos: espirometría, análisis gasometría.

UNIDAD III
Marcadores tumorales: procedimientos de laboratorio para su cuantificación e
interpretación.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diagnóstico laboratorial en Hematología, Inmunología y Bioquímica Clínica

Recrea protocolos en los servicios de laboratorio para medir la concentración de
analitos  presentes en líquidos y fluidos biológicos humanos con el propósito de
contribuir al diagnóstico médico, dentro del equipo de salud.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Examen básico de la sangre y pruebas de coagulación
UNIDAD II
Examen de laboratorio del sistema inmune celular
UNIDAD III
Evaluación  de la función renal, hepática y endocrina. Hidratos de carbono y
lípidos
Planificación, ejecución y evaluación del proyecto

Número de período lectivo 5
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Número de horas en el período
lectivo

224

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

144

Asignatura, curso o equivalente Genética I

Analiza los principios fundamentales de la genética, a través de los mecanismos y
factores implicados que experimentan los organismos vivos comprendiendo la
evolución y desarrollando respeto al entorno

Comprende la organización y las funciones del genoma, los mecanismos de
transmisión y expresión de la información genética y las bases moleculares y
celulares del análisis genético, para poder comunicarse científica y
profesionalmente de forma eficaz.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
La naturaleza química de los genes.
Replicación del ADN.
Transcripción, splicing.
El código genético y la traducción.
Control de la expresión génica.
Estructura cromosómica.
Elementos transponibles.

UNIDAD II
Transmisión de los caracteres hereditarios. Leyes de Mendel.
Herencia no Mendeliana
Variación cromosómica.
Genética y evolución.
Genómica y proteómica.
Aberraciones, mutaciones, deleciones, traslocaciones y su impacto en la salud
humana.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Página 39 de 73



Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Hematología II

Compara los resultados de los análisis hematológicos con parámetros referenciales
para validar el reporte y apoyar el diagnóstico médico de hematopatologías
realizando su trabajo con responsabilidad y ética.

Discrimina y valida reportes de laboratorio con valores anormales  de los
leucocitos y aplicando control de calidad  y garantizando resultados confiables.

Diferencia los valores normales de los patológicos en el mecanismo de hemostasia
comunicando los resultados de forma eficiente y eficaz

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Hematopatología: Trastornos de los eritrocitos.
•	Anemias.
•	Trastornos del metabolismo del hierro.
•	Anemias causadas por defecto del metabolismo de ADN.
•	Insuficiencia de la médula ósea.
•	Defectos intracorpusculares y extracospusculares que conducen a un aumento de
la destrucción eritrocitaria.
•	Hemoglobinopatías.
•	Talasemias.

UNIDAD II
Alteraciones no malignas de los leucocitos.
•	Alteraciones cualitativas y cuantitativas de los leucocitos.
Hematopatología: Trastornos malignos de los leucocitos.
•	Introducción a las neoplasias de los leucocitos.
•	Leucemias agudas.
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•	Leucemias crónicas.
•	Trastornos mielo proliferativos.
•	Síndromes mielodisplásicos.

UNIDAD III
Trastornos hemorrágicos de la coagulación.
•	Comprobación del riesgo de trombosis.
•	Trastornos cuali y cuantitativos de las plaquetas.
•	Evaluación de la hemostasia.
Equipamiento en Hematología y estudios de coagulación.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Inmunología

Describe los componentes celulares del sistema inmunológico y su papel en el
mecanismo de defensa del ser humano en el afán de brindarle protección ante
eventos endógenos y exógenos.

Explica las características de los antígenos presentes en el entorno y su mecanismo
de agresión contra el sistema inmunológico del ser humano, en el afán de alterar el
equilibrio ecológico entre el hombre y los agentes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
•	Respuesta inmunitaria. generalidades y definiciones, anticuerpos, células,
•	Reacción antígeno anticuerpo
•	Inmunidad innata.
•	Inmunidad adquirida.

UNIDAD II
•	Defensa inmune contra infecciones: bacterias, virus, parásitos, hongos.
•	Vacunas, sueros
Inmunodeficiencias.
Enfermedades autoinmunes.
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Parasitología I

Explica la biología y la morfología de los parásitos de importancia en Salud
Pública del Ecuador para comprender los mecanismos de interacción huésped –
parásito y su relación con el medio ambiente mediante la identificación de
estructuras parasitarias intestinales por protozoos y flagelados

Explica la biología y la morfología de los parásitos de importancia en Salud
Pública del Ecuador para comprender los mecanismos de interacción huésped –
parásito y su relación con el medio ambiente mediante la identificación de
estructuras parasitarias intestinales por helmintos

Identifica formas parasitarias en muestras biológicas aplicando protocolos y
garantizando reportes confiables

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades en Parasitología: descripción, tipos, clasificación, nicho ecológico.
Parasitosis por protozoos intestinales:
Agente etiológico.
•	Ciclo de vida
•	Patología y patogenia.
•	Inmunidad.
•	Diagnóstico.
•	Epidemiología.
•	Control y prevención.
•	Técnicas de análisis parasitológico

UNIDAD II
Parasitosis por protozoos intestinales: flagelados patógenos y no patógenos.
•	Agente etiológico.
•	Ciclo de vida
•	Patología y patogenia.
•	Inmunidad.
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•	Diagnóstico.
•	Epidemiología.
•	Control y prevención.
•	Técnicas de análisis parasitológico

UNIDAD III
Parasitosis por helmintos intestinales.
•	Agente etiológico.
•	Ciclo de vida
•	Patología y patogenia.
•	Inmunidad.
•	Diagnóstico.
•	Epidemiología.
•	Control y prevención
•	Técnicas de análisis parasitológico

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bacteriología

Describe la estructura, morfología, clasificación, patogenia y función de las
bacterias patógenas y las que forman parte de la flora normal

Explica los conceptos, fundamentos y mecanismos de acción patológica de los
microorganismos bacterianos.

Diferencia técnicas y procedimientos para la identificación de bacterias, valorando
los resultados bajo estándares de calidad aplicados en análisis microbiológicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Introducción a la Microbiología.
Generalidades de las bacterias: estructura, morfología, clasificación.
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Flora microbiana normal del cuerpo humano.

UNIDAD II
Microorganismos de importancia clínica: bacterias Gram positivas
Microorganismos de importancia clínica: bacterias gramnegativos
Bacterias intracelulares y otras bacterias poco comunes.

UNIDAD III
Mecanismos de identificación de bacterias.
Diagnóstico de laboratorio por métodos inmunológicos y moleculares.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biología Molecular

Construye técnicas de manipulación y análisis de material genético, comparando
sus resultados con las bases de datos para la resolución de problemas específicos
que pueden surgir en un laboratorio de biología molecular, desarrollando el
pensamiento autocrítico y respetando la diversidad de criterios.

Experimenta técnicas de manipulación y análisis de material genético, obtención,
purificación y caracterización de proteínas, comparando sus resultados con las
bases de datos para la resolución de problemas específicos que pueden surgir en un
laboratorio de biología molecular, determinando su autenticidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Extracción de ADN, ARN y proteínas.
Técnicas de hibridación de ácidos nucleicos.
Vectores de clonación.
Secuenciación de DNA.
Reacción en cadena de la polimerasa.
Microarrays.

UNIDAD II
Transferencia génica.
Epigenética.
Genómica (Genotecas de ADN).
Proteómica.
Bioinformática.
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Biología celular y molecular y su implicación en la salud.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Parasitología II

Explica la biología y la morfología de los parásitos de importancia en Salud
Pública del Ecuador para comprender los mecanismos de interacción huésped –
parásito y su relación con el medio ambiente mediante la identificación de
estructuras parasitarias sanguíneas y tisulares

Identifica los vectores transmisores de  infecciones parasitarias prevalentes en la
zona de influencia.

Ejecuta protocolos de laboratorio para la identificación de parásitos tisulares y
sanguíneos en especímenes biológicos aplicando las buenas prácticas de
laboratorio

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Parásitos sanguíneos.
•	Agente etiológico.
•	Ciclo de vida
•	Patología y patogenia.
•	Inmunidad.
•	Diagnóstico.
•	Epidemiología.
•	Control y prevención.

UNIDAD II
Parásitos tisulares.
•	Agente etiológico.
•	Ciclo de vida
•	Patología y patogenia.
•	Inmunidad.
•	Diagnóstico.
•	Epidemiología.
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•	Control y prevención.

UNIDAD III
Artrópodos de importancia médica.
Técnicas de estudio para análisis de parásitos sanguíneos y tisulares y artrópodos
en Laboratorio Clínico.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Patología Clínica

Identifica los tipos de muestras garantizando las condiciones adecuadas de
transporte,  conservación y procesamiento con criterio técnico en el Laboratorio  de
Patología.

Ejecuta técnicas básicas para el procesamiento de muestras observando normas de
bioseguridad y calidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Muestras en el Laboratorio de Patología: tipo, obtención, transporte,
procesamiento.

UNIDAD II

Técnicas de preparación y procesamiento  aplicadas

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Principios de Instrumentación II

Explica la operación y principios básicos de los equipos de las diferentes áreas del
laboratorio clínico de acuerdo a las tecnologías de desarrollo creciente, aplicando
los mantenimientos preventivos, correctivos y controles requeridos para cada
equipo y garantizar su buen funcionamiento, a través de la autodisciplinaridad.

Explica la operación y principios básicos de los equipos de las diferentes áreas del
laboratorio clínico de acuerdo a las tecnologías de desarrollo creciente, mediante el
diseño de planes de mantenimiento preventivo y correctivo según los
requerimientos de cada equipo, con compromiso de aprendizaje continuo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Espectrofotometría: Ley de Beer Lambert.
•	Componentes de un espectrofotómetro.
•	Espectrofotómetro de doble haz.
•	Espectrofotómetro de emisión y absorción atómica.
Espectroscopía de luminiscencia (fluorimetría).
Turbidimetría y nefelometría.
Refractometría.
Citometría de flujo.
Conductometría y resistencia.

UNIDAD II
Electroforesis.
•	Electroforesis capilar.
Cromatografía.
•	Cromatografía de gases.
•	Cromatografía de líquidos.
Espectrometría de masas.
HLC.
Instrumentación y automatización.
Analizadores automatizados.
•	Hematología.
•	Bioquímica clínica.
•	Microbiología.
•	Uroanálisis.
•	Inmunología.

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Uroanálisis

Explica el proceso de formación de la orina para su análisis e interpretación de los
resultados observando criterios de control de calidad.

Ejecuta el análisis elemental y microscópico de orina garantizando un reporte de
laboratorio con criterio técnico

Realiza pruebas complementarias para determinar la función renal normal y
correlacionar los resultados con lo patológico en la validación de los análisis e
interpretación de los resultados con confiabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Formación de la orina.
Introducción al análisis de orina: Análisis Químico de la orina.
Estudio Diferencial de la Proteinuria. Micro albuminuria

UNIDAD II
Análisis microscópico del sedimento urinario: estudio de los elementos formes,
estructuras diversas, parásitos y artefactos.

UNIDAD III
Función renal. Aclaramiento de creatinina y fórmulas de estimación del filtrado
glomerular.
Pruebas confirmatorias y complementarias.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioética

Valora y explica los elementos esenciales y los instrumentos de la bioética que
permiten el cumplimiento del deber para promover el bienestar y evitar el daño.
Analiza los elementos esenciales que deberían determinar el accionar ético del
laboratorista clínico en la relación con el usuario y como integrante del equipo
multidisciplinario de salud e investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
El marco ético:
•	Ortopraxis.
•	Sociabilidad natural: moral y ética
•	Investigación y ética: Normas, protocolos y acuerdos

UNIDAD II
Ética y Salud.
•	Bioética
•	Comités de Bioética

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diagnóstico laboratorial en Microbiología y Biología Molecular

Recrea protocolos en los servicios de laboratorio para identificar parásitos, hongos,
bacterias y virus   presentes en líquidos y fluidos biológicos humanos con el
propósito de contribuir al diagnóstico médico, dentro del equipo de salud.

Resultados de aprendizajes
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Recrea protocolos serológicos y moleculares para apoyar el diagnóstico médico de
enfermedades catastróficas

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Infecciones causadas por bacterias, parásitos, hongos y virus
UNIDAD II
Oncoproteínas y detección tumoral precoz

UNIDAD III
Diagnóstico y manejo del cáncer mediante marcadores tumorales serológicos y
moleculares
Planificación, ejecución y evaluación del proyecto

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

224

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

144

Asignatura, curso o equivalente Genética II

Contrasta las bases genéticas de las principales enfermedades con componente
genético mediante la relación de la disfunción genética con el fenotipo patológico,
desde un punto de vista crítico.
Argumenta los mecanismos clásicos de las enfermedades genéticas autosómicas y
ligadas al sexo más frecuentes, mediante el análisis de las bases moleculares,
mecanismos de transmisión y expresión fenotípica, desde un punto de vista crítico.
Explica los mecanismos cromosómicos, genéticos y genético-ambientales
responsables de los diversos trastornos clínicos, mediante el análisis de las bases
moleculares, mecanismos de transmisión y expresión fenotípica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Enfermedades con base genética.
Determinación del sexo, desarrollo embrionario y alteraciones asociadas al
desarrollo reproductivo.

UNIDAD II
Enfermedades ligadas al cromosoma X.
Enfermedades autosómicas dominantes.
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UNIDAD III
Enfermedades autosómicas recesivas.
Otras enfermedad: Alzheimer.
Cáncer.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Inmunohematología

Aplica conocimientos teóricos y prácticos de  inmunohematología para validar
reportes de laboratorio que permitan la transfusión sanguínea segura.

Realiza análisis de medicina transfusional aplicando técnicas inmunohematológicas
en el banco de sangre garantizando exactitud y precisión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Medicina transfusional y Banco de sangre
Antígenos y anticuerpos eritrocitarios.
Antígenos leucocitarios y plaquetarios humanos.

UNIDAD II
Obtención y estudio de la sangre.
Conservación y uso clínico de los hematíes y de la sangre total.
Recogida y transfusión de leucocitos, células dendríticas y células madre.

UNIDAD III
Conservación y uso clínico de las plaquetas.
Preparación y uso clínico del plasma y de las fracciones del plasma.
Normativo Nacional del Plan Nacional de sangre.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología Clínica I

Describe los mecanismos de acción y clasificación de los antibióticos, fomentando
su uso racional.

Explica la actividad de los antibióticos para identificar los mecanismos de
resistencia bacteriana.

Realiza el antibiograma para detectar mecanismos de resistencia bacteriana
observando criterios de calidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades de los antibióticos: tipos, clasificación y estructura.
Función, Interrelaciones fármaco-patógeno, huésped-patógeno y empleo clínico de
los antibióticos.
UNIDAD II
Mecanismos de acción de los antibióticos.
Mecanismos de resistencia bacteriana.
Antibiograma.
UNIDAD III
Procedimientos de detección de mecanismos de resistencia microbiana.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud pública

Explica los modelos de atención con énfasis en la atención primaria en salud, para
contribuir a mejorar el servicio de laboratorio con calidad y calidez.
Concibe la reorientación del Modelo de Atención, Gestión del Sistema de Salud y
vigilancia epidemiológica en función de alcanzar la integralidad, calidad y equidad
en salud, tendiente a obtener resultados de impacto social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Sistema Nacional de Salud
Sistema de referencia y contra referencia
Estrategias de control de enfermedades infectocontagiosas,  crónico degenerativas
y catastróficas: el papel del laboratorio clínico

UNIDAD II
Epidemiología: Conceptos, triada y aspectos epidemiológicos e indicadores del
proceso salud – enfermedad.
Programas de control y vigilancia epidemiológica

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis y validación de resultados en el Laboratorio Clínico

Implementa acciones de control de calidad en la validación de resultados
garantizando seguridad en los reportes y actuando con ética y responsabilidad.

Valida reportes de laboratorio como herramienta para el apoyo al diagnóstico,
control y monitoreo del paciente realizado por el médico, como integrante del
equipo multidisciplinario de salud demostrando habilidades de comunicación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Implementación de sistemas de Gestión de la calidad en el análisis y validación de
resultados de Hematología e Inmunohematología en el Laboratorio Clínico.
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UNIDAD II
Implementación de sistemas de gestión de la calidad en el análisis y validación de
resultados de Bioquímica clínica y Microbiología en el Laboratorio Clínico.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

224

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

144

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación (seminario/proyecto)

Aplica la normativa vigente para el desarrollo de proyectos de investigación
aplicando actitudes de bioética y respeto a la multiculturalidad.

Integra el conocimiento científico y tecnológico en la transformación de la
sociedad mediante la investigación, en su formación profesional aplicando
actitudes de respeto a la multiculturalidad y principios de Bioética durante la
ejecución de su trabajo de titulación.

Desarrolla la investigación desde la problemática de la región sur del país,
fomentando soluciones en el ámbito de su profesión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Introducción a la Metodología de la Investigación Científica:
Ciencia y teoría.
Método Científico
Paradigmas de la Investigación
Clasificación de la Investigación.
Metodología, métodos y técnicas de Investigación

UNIDAD II
Fundamentos técnicos y legales de la investigación de grado:
Normas de redacción científica
Fundamentación legal de la investigación de grado

UNIDAD III
Estructura y elaboración del proyecto de investigación:
Conceptos bàsicos
Estructura del proyecto de investigación
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Desarrollo de los componentes de la estructura del proyecto de investigación

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Micología

Identifica estructuras micóticas presentes en fluidos biológicos para notificar el
agente etiológico de las principales enfermedades micóticas que se encuentran en
relación a su entorno.

Aplica técnicas de cultivo y tinciones para identificación de hongos en muestras
biológicas humanas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Clasificación, nutrición, reproducción de los hongos.
Técnicas de laboratorio para identificación de hongos
Micosis superficiales: agentes etiológicos, características y técnicas de
identificación en laboratorio

UNIDAD II
Micosis subcutáneas, sistémicas y oportunistas: agentes etiológicos, caracterìsticas
y técnicas de identificación en laboratorio

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología Clínica II

Realiza análisis  físico- citológico y microbiológicos de los fluidos biológicos
aplicando criterio técnico y de calidad en el reporte de resultados

Aplica técnicas y procedimientos para la cuantificación de los componentes
químicos e inmunológicos presentes en los fluidos biológicos, asegurando
estándares de calidad en el proceso.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades de los fluidos corporales y fluidos de aparato reproductor.
Análisis de líquidos del sistema respiratorio.
Líquido cefalorraquídeo.

UNIDAD II
Análisis de otros líquidos corporales de interés clínico: peritoneal, pleural,
amniótico, sinovial, pericárdico.
Análisis físico – químico y microbiológico de los líquidos corporales.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas de Gestión y Control de la Calidad

Diferencia los sistemas de calidad empleados en un Laboratorio clínico y los
integra al funcionamiento, evaluando los  procesos en búsqueda de la mejora
continua.

Resultados de aprendizajes
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Implementa el sistema de gestión de calidad en el laboratorio clínico atendiendo a
los requisitos de las normas de calidad ISO.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Introducción a la calidad.
•	Conceptos generales
•	Normas de calidad.
El Manual de calidad.
Elaboración y gestión de los procedimientos y otros documentos de calidad del
laboratorio.
Auditorías.

UNIDAD II
Control de calidad fase pre-analítica.
Control de calidad fase analítica.
Control de calidad fase post-analítica.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Técnica  forense

Discrimina las técnicas de laboratorio aplicadas en las ciencias forenses emitiendo
reportes confiables que aportan a las diligencias de investigación actuando con
bioética y responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Técnicas de laboratorio aplicadas a la ciencia forense: Métodos tradicionales,
moleculares y  análisis de ADN.

UNIDAD II
Recolección y transporte  de muestras.
Procedimientos especiales
Normas de garantía de la calidad.
Desafíos legales.
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión y Administración en el Laboratorio Clínico

Establece los principios básicos de administración de laboratorio basados en el
sistema de gestión y garantía de calidad para la conformación, implementación y
funcionamiento de un laboratorio clínico.

Planifica y ejecuta actividades de gestión económica para contribuir a la
producción con eficiencia y eficacia para la mejora continua del laboratorio clínico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Elementos de la gestión.
Economía y salud.
La Gerencia.
Organización del laboratorio clínico: aspectos legales y de calidad
UNIDAD II
La gestión económica de un laboratorio clínico. Producción costo beneficio.
Gestión de suministros. Gestión de inversiones. Gestión de personal
Función de marketing.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Primeros auxilios

Brinda los primeros auxilios al usuario y al equipo de trabajo del laboratorio
clínico cuando la situación lo requiera aplicando las normas de bioseguridad y
garantizando el auxilio inmediato

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Fundamentos e importancia de los primeros auxilios.
Primeros auxilios. Reglas y medidas básicas.
Botiquín de primeros auxilios.
Primeros auxilios en: Hemorragias y heridas, asfixia.
Quemaduras.
Mordeduras y picaduras de animales e Intoxicaciones.
Transporte del lesionado o del enfermo.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Pruebas especiales

Discrimina las técnicas para la determinación de pruebas especiales aplicando
criterios de calidad.

Aplica las técnicas y procedimientos acorde con los avances tecnológicos y las
necesidades del usuario, demostrando calidad y calidez.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Pruebas especiales y poco comunes: electrolitos, gases, vitaminas, carga viral,
cuantificación leucocitaria, enzimas, drogas, fármacos y pruebas de fertilidad

UNIDAD II
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Técnicas especiales de detección: electroforesis, inmunonefelometría,
cromatografía y sus variantes, citometría de flujo, absorción atómica.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Servicio de laboratorio a la Sociedad

Evalúa el desempeño del laboratorio clínico de acuerdo a normas de gestión de la
calidad con honestidad y liderazgo.

Ejecuta protocolos apegados a la gestión de la calidad garantizando los resultados
para apoyar al médico en el diagnóstico, control y evolución de la enfermedad
aplicando las nuevas tecnologías de laboratorio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Servicio integral de Laboratorio Clínico a la comunidad: tipos de laboratorio,
organización,  áreas y garantía de la calidad para el licenciamiento y certificación.

UNIDAD II
Trabajo del profesional de laboratorio clínico en el reporte de resultados seguros y
de calidad en las áreas de Hematología, Banco de sangre, Bioquímica,  pruebas
especiales y  Microbiología.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

224

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

144

Asignatura, curso o equivalente Titulación (Examen de grado/Proyecto de Investigación)

Aplica los fundamentos teórico - prácticos de las ciencias básicas de la Carrera en
el reconocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano para la
obtención de muestras con responsabilidad y respeto a la individualidad

 Utiliza los conocimientos científico-técnicos de Hematología, Microbiología,
Bioquímica Clínica, Inmunología para la validación de reportes de laboratorio con
ética, eficiencia y oportunidad.

Emplea los principios teóricos y técnicos de los procedimientos de laboratorio en la
obtención y análisis de muestras biológicas  y en la elaboración y validación de
reportes de resultados con responsabilidad y respeto a la interculturalidad

Aplica los fundamentos teóricos de la Metodología de la Investigación científica
para la definición de variables e indicadores a investigarse y construcción de
cuestionarios o guías según corresponda con responsabilidad social.
Emplea los métodos y técnicas de investigación para la obtención, procesamiento,
análisis e interpretación de información en correspondencia con el paradigma
epistemológico asumido

Aplica las normas de redacción técnica y la fundamentación legal en la elaboración
del informe final de la investigación con honestidad, responsabilidad y creatividad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos OPCIÓN EXAMEN DE GRADO TEÓRICO/PRÁCTICO
La Carrera generará tutorías, cursos, conferencias y otras formas pedagógicas que
permitan la actualización de los conocimientos en los siguientes ámbitos:
UNIDAD I
Estructura y funcionamiento del ser humano con contenidos de asignaturas como:
Química, Biología,Anatomía y Fisiología.
UNIDAD II
Validación de reportes de resultados con el tratamiento de contenidos de las
asignaturas de: Hematología, Microbiología, Bioquímica clínica, pruebas
especiales y moleculares.
UNIDAD III
 Técnicas y procedimientos de laboratorio clínico con el tratamiento de las
siguientes asignaturas: Técnica de toma de muestras, Principios de
instrumentación, Uroanálisis, Microbiología Clínica, Pruebas especiales y Técnica
forense

OPCIÓN 2: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Para esta opción de titulación la Carrera diseñará e implementará acciones que
permitan al estudiante la  ejecución e informe del proyecto de investigación, lo que
se cumplirá con el desarrollo de las siguientes unidades:
UNIDAD I
Revisión y rediseño de instrumentos de investigación:
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UNIDAD II
Ejecución del trabajo de campo (muestreo, toma de datos, procesamiento de
información, análisis e interpretación y formulación de conclusiones)
UNIDAD III
Elaboración del informe final de investigación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Virología

Reconoce los factores predisponentes para el desarrollo de infecciones  virales en
el ser humano identificando los análisis de laboratorio que apoyen al diagnóstico
oportuno.

Desarrolla métodos y procedimientos directos e indirectos para la identificación de
virus de acuerdo a los avances tecnológicos, reportándolos según los estándares de
calidad establecidos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades, clasificación, estructura, reproducción.
Virus y patogénesis de las enfermedades virales

UNIDAD II
Métodos y técnicas de diagnóstico viral
Reporte y control de calidad de los resultados del laboratorio de virología.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

54 2,544 1,040 2,776 576 160 400 7,496

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Maquetas  de  diversos  órganos, aparatos    del cuerpo humano
Simuladores de cateterización, maniquíes de torso, huesos.

Laboratorio  Anatomía  Humana/ Simulación

84.68

Equipamiento

15Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipos automatizados para Biometría hemática, equipamiento para
Biometría hemática manual: cámaras, agitador de pipetas, material de
vidrio, pianos contadores, microscopios óptico y trinoculares con
monitor para proyección y cámara. Equipo para electroforesis,
micrótomo, microcentrífuga, potenciómetro.

Hematología e Inmnunología

64.31

Equipamiento

10Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Microscopios, proyector, reloj, placas con cortes histológicos

Citología, Histología e Histopatología

83.77

Equipamiento

15Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Incubadoras, cámara de bioseguridad, microscopios, autoclave,macro
centrífuga, centrífuga refrigerada, cronómetros, refrigeradora,
mecheros de bunsen, cocineta, reactivos para cultivos y antibiogramas

Microbiología

82.18

Equipamiento

15Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Microscopios, centrífuga, micropipetas.

Parasitología

82.18

Equipamiento

15Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipo de microtitulación, baño maría, balanza, espectrofotómetro
semiautomatizado, macrocentrífuga, microcentrífuga refrigeradora,
espectrofotómetro, reactivos y material de vidrio aplicados al área

Bioquímica Clínica

31.72

Equipamiento

6Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Hornos de calor seco, autoclaves

Esterilización

19.08

Equipamiento

2Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Material de vidrio aplicado, balanzas, micropipetas, microscopios,
refrigeradoa, campana extractora de gases, baño marìa, mecheros de
bunsen

Química

19.08

Equipamiento

6Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipamiento para las áreas de Bioquímica clínica, Microbiología,
parasitología y uroanálisis, Hematología: microscopios, equipo
automatizado para biometría hemática, equipo automatizado para
bioquímica, incubadoras, cámara de bioseguridad, autoclave,
microcentrífuga, macrocentrífuga, destilador de agua, agitador de
tubos, piano contador, potenciómetro, balanza, lector de Elisa, equipo
automatizado para hormonas.

Laboratorio Clínico Centro de Diagnóstico Médico del Área de salud
Humana

177.84

Equipamiento
20

Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad  Nacional
de  Loja

94Número de
títulos

La Biblioteca del ASH cuenta con títulos pertinentes para la formación del
Laboratorista Clínico que cubren las Áreas de Ciencias Básicas como Anatomía,
Fisiología, Biología, Bioquímica y profesionalizantes como: Bioquímica Clínica,
Parasitología, Microbiología, Hematología Clínica, Biología Molecular,
Farmacología, Genètica, Inmunologìa y otras complementarias como
procedimientos de laboratorio, principios de Estadìstica, Diccionarios de Química
y Manuales aplicados.

Títulos

168Número de
volúmenes

Los títulos se disponen algunos en varias copias.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/paginaCatalogo.seamBases de
datos

1Número de
suscripciones

Red de centros cooperantes de la Biblioteca Virtual en Salud del EcuadorSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

Página 65 de 73



1008_4422_invequipamiento_3246.pdfSede matriz Universidad  Nacional de  Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad  Nacional de  Loja 1008_4422_invbiblioteca_3246.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103457592 Ullauri
González
Carmen
Alejandra

2571379 carmen.ullauri
@unl.edu.ec

Licenciada en
Laboratorio
Clínico

Maestría Magister en
Microbiología,
mención
Biomédica

Coordinador /
docente

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103397210 LOPEZ
MOROCHO
MARICEL
A DEL
ROSARIO

2571379 maricela.lopez
@unl.edu.ec

Doctora en
Medicina y
Cirugía

Maestría Magister en
Gerencia en
salud y
Desarrollo
local

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102507959 MOROCHO
YAGUANA
LUIS
ALBERTO

2571379 luis.morochoy
@unl.edu.ec

Doctor en
Bioquímica y
Farmacia

Maestría Master en
Ciencias de
Farmacia

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1102507959 MOROCH
O
YAGUAN
A LUIS
ALBERT
O

Quìmica
Inorgànica
y Orgànica

Doctor en
bioquímica y
farmacia

Maestría Master en
Ciencias de
Farmacia

2 8 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103402549 FREIRE
CUESTA
SANDRA
ELIZABE
TH

Legislació
n Laboral

Doctora en
medicina y
cirugía

Especializaci
ón Médica

Especialista
en Patología
Clínica

1 5 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103605455 FREIRE
CUESTA
SANDRA
ELIZABE
TH

Fisiología Doctor en
medicina y
cirugía

Especializaci
ón Médica

Especialista
en Patología
Clínica

2 5 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1102001193 ELSA
CUMAND
Á
RAMIRE
Z
SANMAR

Técnicas
de estudio

Doctora en
Bioquímica y
Farmacia

Maestría Magister en
Docencia
universitaria

2 15 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1101088860 PEÑA
GUZMÁN
MANUEL
IVÁN

Anatomía Doctor en
medicina y
cirugía

Especializaci
ón Médica

Especialista
en Patología y
Laboratorio
Clínico

20 25 Titular
Principal

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1104063241 TUZA
ALVARA
DO
PABLO
VINICIO

Biofísica Ingeniero
Químico

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
procesos
tecnológicos
Químicos y
Bioquímicos

2 8 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104063241 TUZA
ALVARA
DO
PABLO
VINICIO

Lógica
Matemátic
a

Ingeniero
Químico

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
procesos
tecnológicos
Químicos y
Bioquímicos

2 8 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103457592 CARMEN
ALEJAND
RA
ULLAURI
GONZAL
EZ

Biología Lcda.
Laboratorio
Clínico

Maestría Magíster  en
Microbiología
. Mención
Biomédica

6 12 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102507959 MOROCH
O
YAGUAN
A LUIS
ALBERT
O

Bioquímic
a

Doctor en
bioquímica y
farmacia

Maestría Master en
Ciencias
Farmacéutica
s

4 15 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101088860 PEÑA
GUZMÁN
MANUEL
IVÁN

Histología
Humana

Doctor en
medicina y
cirugía

Especializaci
ón Médica

Especialista
en Patología y
Laboratorio
Clínico

15 25 Titular
Principal

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1103397210 LOPEZ
MOROCH
O
MARICE
LA DEL
ROSARIO

Contexto
salud
enfermeda
d en la
comunidad

Doctora en
Medicina y
Cirugía

Maestría Magister en
Gerencia en
salud para el
Desarrollo
local

10 15 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101882726 ROJAS
FLORES
ROSA
AMELIA

Antropolo
gía
General

Lcda. en
Enfermería

Maestría Magister en
Ciencias
Culturales
Magister en
Salud Pública

15 30 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Medicina Tradicional Sociólogo, Antropólogo,
Profesional de la Salud.
Médico general,
enfermera, Laboratorista
Clínico

Maestría Promoción de la Salud,
Salud Pública, Ciencias
antropológicas, Cultura,
Medicina alternativa,
Homeopatía.

1 2 Tiempo
parcial

Medio tiempo

Ecologìa y Educaciòn
Ambiental

Ing. Ambiental o
Forestal. Lic.
Laboratorio clínico,
Médico General

Maestría Promoción de la Salud,
Salud Pública, Ecología
y Medio ambiente

1 2 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Comunicaciòn en
Salud

Lic. en Comunicaión o
Lic. Laboratorio Clínico,
Médico General

Maestría Promoción de la Salud,
Salud Pública,
Epidemiología

1 2 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Bioestadìstica Ing. Químico o En
Ciencias Administrativas
Licenciado/a en
Laboratorio
Médico General

Maestría Epidemiología,
Estadística

1 2 Medio tiempo Tiempo
completo

Biologìa  Celular Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Magister en  Ciencias
Biológicas o Biología
Molecular/
Biotecnología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Salud  comunitaria y
prevención  de la
enfermedad

Licenciado/a   en
Laboratorio  Clínico
 O Medico General

Maestría En promoción de la
Salud
 Salud Pública, Ciencias
Antropológicas
Epidemiología
Bioestadística o
Microbiologìa

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bioquímica Clìnica I Médico General
Bioquímico
Farmacéutico.
Licenciado en
Laboratorio Clínico

Maestría Patología Clínica o
Bioquímica

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Hematologìa  I Licenciado/a  en
Laboratorio
Médico General

Maestría  Hematología y/o
Inmunohematología
,Medicina transfusional
Especialista en Patología
Clínica

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Principios de
instrumentación I

Licenciado/a  en
Laboratorio
Bioquímico/a
 Médico General

Maestría Gerencia en salud para el
desarrollo Local
Patología Clínica

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Metodología de la
Investigación
(seminario/proyecto)

Licenciado/a  en
Laboratorio
Médico General

Maestría Investigación / Magister
en Gerencia en salud
para el desarrollo Local.
Epidemiología – Salud
pública

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Patología General Médico General Maestría Especialista en Patología
Clínica o afín

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Técnica de toma de
muestras

Licenciado/a  en
Laboratorio  Clínico

Maestría Microbiología
 Bioquímica
O en Ciencias Básicas

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bioquímica Clínica II Médico General
Bioquímico Clínico.
Licenciado en
Laboratorio Clínico

Maestría en Bioquímica
Patología Clínica
 Ciencias Básicas

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Hematología II Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Magíster en
Hematología y/o
Inmunohematología.
Medicina transfusional
Especialista en Patología
  Clínica

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Parasitología I Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en
Microbiología o
Parasitología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Biología Molecular Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magister en  Ciencias
Biológicas o Biología
Molecular/
Biotecnología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Inmunología Licenciado/a  en
Laboratorio
  Médico  General

Maestría Magíster en
Inmunología Magíster en
Bioquímica
Patología  Clínica

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Página 69 de 73



Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Uroanálisis Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en Bioquímica
Magister en Gerencia en
salud para el desarrollo
Local
Magister  en
Biotecnología  o
Microbiología.

1 2 Medio tiempo Medio tiempo

Bacteriología Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en
Microbiología /
Parasitologìa/
Bacteriología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Parasitología II Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en
Microbiología /
Parasitología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Genética I Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en
Biotecnología o
Genética y Biología
Molecular

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Patología Clínica Médico General Especialización Médica Especialista en Patología
Clínica o afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Bioética Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico  General

Maestría Magister en Gerencia en
salud para el desarrollo
Local o en Bioética
Investigación Clínica

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Inmunohematología Licenciado/a  en
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Inmunohematología
Medicina transfusional
Especialista en Patología
Clínica

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Microbiología Clínica I Licenciado/a  en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en
Microbiología /
Parasitologìa /
Bacteriología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Principios de
Instrumentación II

Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en Bioquímica.
O en Ciencias Básicas

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Genética II Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magíster en
Biotecnología o
Genética y Biología
Molecular

2 2 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Salud pública Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Magister en Gerencia en
salud para el desarrollo
Local/ Salud Pública/
Epidemiología

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Análisis y validación
de resultados en el
Laboratorio Clínico

Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Magister en Gerencia en
salud para el desarrollo
Local
Microbiología
Biotecnología
Patología  Clínica.

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Micología Licenciado en
Laboratorio Clìnico

Maestría Magister en
Microbiología /
Micología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Virología Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magister en
Microbiología /
Virología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Microbiología Clínica
II

Licenciado/a en
Laboratorio Clínico

Maestría Magister en
Microbiología /
Parasitologìa /
Bacteriología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Técnica  forense Licenciado/a en
Laboratorio
Bioquímico/a
 Médico General

Maestría Magíster en Bioquímica
Especialista en
Patología Clínica o
Medicina forense

2 2 Tiempo
parcial

Medio tiempo

Pruebas especiales Licenciado/a en
Laboratorio
Bioquímico/a
 Médico General

Maestría Magíster en Bioquímica
Especialista en
Patología Clínica o
Toxicología

2 2 Tiempo
parcial

Medio tiempo

Sistemas de Gestión y
Control de la Calidad

Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico   General

Maestría Magíster Gerencia en
Salud para el Desarrollo
Local
Patología  Clínica.
Control  y gestión de la
calidad.

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Gestión y
Administración en el
Laboratorio Clínico

Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Magíster Gerencia en
Salud para el Desarrollo
Local

2 2 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Diagnóstico
laboratorial en
Hematología,
Inmunología y
Bioquímica Clínica

Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Magíster o especialista
en Hematología.
Medicina transfusional /
Gerencia en Salud para
el Desarrollo Local

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diagnóstico
laboratorial en
Microbiología y
Biología Molecular

Licenciado/a en
Laboratorio Clínico
 Médico General

Maestría Magíster en
Microbiología
Magíster en
Biotecnología
Especialista en Patología
Clínica

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Titulación (Examen de
grado/Proyecto de
Investigación)

Licenciado/a  en
Laboratorio Clínico
   Médico General

Maestría Magíster Gerencia en
Salud para el Desarrollo
Local/
INVESTIGACIÓN

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Servicio de laboratorio
a la Sociedad

Licenciado/a En
Laboratorio Clínico
Médico General

Maestría Magíster Gerencia en
Salud para el Desarrollo
Local/ Microbiología/
Biología Molecular/
Hematología/
Bioquímica

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Primeros auxilios Profesional de la salud:
Lic. Laboratorio Clínico/
Médico/ Enfermera

Maestría Magister en Gestión de
Riesgos

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Bioseguridad Lic. en Laboratorio
Clínico / Médico

Maestría Magister en
Microbiología, Biología
Molecular, Inmunología,
Hematología, Gerencia
en salud

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

2,153,625 0 0 0 2,153,625

4,500 0 0 0 4,500

14,400 0 0 0 14,400

9,000 30,000 20,000 0 59,000

Subtotal 2,231,525

20,000 50,000 0 0 70,000

100,000 0 0 0 100,000

25,000 0 0 0 25,000

Subtotal 195,000

Total 2,426,525

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera 1008_informacion_financiera.pdf

1008_4422_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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