
Certificado Profesional en Tecnología Médica  

El Certificado Profesional posgraduado en Tecnología Médica (código 135) es una 
opción para aquellos estudiantes que ya han completado un bachillerato en una 
institución de educación superior acreditada y tiene interés en estudiar Tecnología 
Médica.  

En aproximadamente doce meses consecutivos completará los cursos teóricos y 
prácticos de Tecnología Médica. Al completar el programa el egresado/a es 
elegible para tomar los exámenes de reválida ofrecidos por la Junta Examinadora 
de Tecnólogos Médicos de PR., la Sociedad Americana de Patólogos Clínicos 
(ASCP).   

La matrícula de los cursos por los doce meses consecutivos es de $6,000. Los 
gastos de libro de texto, plan médico, batas de laboratorio y cuotas generales de la 
Universidad no están incluidos en el costo de la misma.  

 
La Misión del Programa es preparar profesionales de la salud en el campo de la 
Tecnología Médica, ofreciéndoles  una educación académica y práctica para que 
provean servicios en laboratorios clínicos, laboratorios de investigación  y otras 
áreas relacionadas a las ciencias del laboratorio.   Las metas del programa son las 
siguientes:  
 

1. Proveer una instrucción académica de excelencia desarrollando 
tecnólogos médicos o científicos del  laboratorio clínico  con los 
conocimientos, destrezas,  y actitudes necesarias en un profesional de 
las  ciencias del laboratorio clínico que se inicia en la profesión. 

2. Desarrollar individuos capacitados para comunicarse e interactuar con  
pacientes, sus pares y otros profesionales de la salud practicando 
principios morales y  éticos cumpliendo con las  leyes que rigen al 
laboratorio y la profesión de la Tecnología Médica. 

3. Preparar profesionales emprendedores, que su educación 
especializada de las ciencias  del laboratorio les permita  
desempeñarse en diferentes escenarios como instructores clínicos, 
consultores, supervisores,  administradores, educadores, 
investigadores y otros mediante un currículo innovador que  fomente 
la investigación clínica. 

 
Ventajas del Certificado Profesional en Tecnología Médica  

1. Además de poseer un bachillerato tiene un certificado posgraduado.  
2. Le da la opción de estudiar Tecnología Médica aunque ya tenga un 

bachillerato  en otra área.  
3. Por ser un certificado pos graduado puede solicitar el préstamo 

estudiantil graduado, máximo de préstamo mayor que en bachillerato.  
4. Con los conocimientos adquiridos en Tecnología Médica, además del 



laboratorio clínico, podrías buscar empleo: en la industria farmacéutica, 
en laboratorios de investigación, en laboratorios forenses, educador en 
ciencias, administrador de laboratorios clínicos, inspector de 
laboratorios, propagandista de productos médicos.  

 
Ayuda Económica (si cualifica)  

1. Préstamo Estudiantil Graduado  

2. Otras ayudas sujeto a la disponibilidad de las mismas.  

Requisitos para solicitar admisión al Certificado en Tecnología Médica  

1. Al momento de Admisión, haber aprobado los siguientes cursos, algunos 
de éstos requieren la aprobación de otros cursos:  

 
 Biología General I y II 
 Microbiología   
 Inmunología  
 Anatomía y Fisiología  
 Física General I y II  
 Precálculo  
 Química General I y II 
 Química Orgánica I y II  
 Química Analítica  
 Bioquímica o Biología Celular y Molecular  
 
Como parte del proceso de selección de candidatos se requerirá programar 
una cita para orientación y evaluación académica con el propósito de 
comprobar el conocimiento y las destrezas relacionados con los requisitos 
académicos descritos en la parte 1. Las puntuaciones obtenidas serán 
consideradas en la fórmula de admisión para la selección del candidato.  
 
Además, los estudiantes que opten por el bachillerato en Tecnología 
Médica deben tener aprobados los requisitos de educación general o su 
equivalente según establecido en el catálogo vigente.  
 
2. Cumplimentar la solicitud de admisión y presentar una copia oficial del 

expediente académico de la(s) Universidad(es) de procedencia.  
3. Tres (3) cartas de recomendación de las cuales, por lo menos dos, 

deben ser de facultad. Las puntuaciones obtenidas serán consideradas 
en la fórmula de admisión para la selección del candidato.  

4. Poseer un mínimo de 2.5 en promedio general y en los cursos de 
biología, química, matemática y física. El promedio obtenido será 
considerado en la fórmula de admisión para la selección del candidato.  

5. Poseer la habilidad de lograr requisitos esenciales no académicos 
relacionados con las demandas de la profesión, según publicados en el 



folleto de información del Programa de Tecnología Médica. El estudiante 
debe poseer estos requisitos, para poder completar satisfactoriamente el 
Programa y trabajar en las funciones de la profesión de Tecnología 
Médica.  

6. Luego de ser admitido al Programa, entregar los siguientes documentos:  
 

a. Certificado de salud  
b. Evidencia de vacunación o títulos contra la Hepatitis B y Varicela.  
c. Evidencia del Plan médico vigente  
d. Certificación Negativa de Antecedentes Penales  
e. Prueba de dopaje requerida por algunos centros de prácticas.  
 

Una vez cumplimentada la solicitud y cumplir con los requisitos de 
admisión, los estudiantes serán seleccionados de forma competitiva, 
conforme a la cabida del Programa.  Para matricularse en los cursos 
requiere que el estudiante haya sido aceptado en el Programa.  
 

Proceso de Admisión  
El periodo de duración de este proceso podría variar dependiendo del número de 
solicitudes.  
 

1. Entrega de solicitud por el estudiante a la Escuela.  
 

2. Se envía carta a estudiante indicando documentos recibidos y 
pendientes.  

3. El Comité de Admisiones evalúa expedientes y recomienda a 
entrevista a aquellos estudiantes que al momento de solicitud son 
posibles candidatos a  admisión.  

4. Los entrevistados acumulan una Puntuación de Admisión basada en 
el promedio en ciencias, promedio general y entrevistas y se 
seleccionan desde la puntuación más alta acumulada hasta 
completar los 25 espacios cada  semestre.  

5. Poseer la habilidad de lograr requisitos  esenciales no académicos  
relacionados con las demandas de la profesión, según publicados en 
el folleto de información del Programa de Tecnología Médica. EI 
estudiante debe poseer estos requisitos, para poder completar 
satisfactoriamente el Programa y trabajar en las funciones de la 
profesión de Tecnología Médica.  

6. Se envía carta de aceptación y fecha de matrícula. También se envía 
carta a los no aceptados. 

7. Luego de ser admitido al programa, entregar los siguientes 
documentos:  

 
a.  Certificado de salud  
b.  Evidencia de vacunación o títulos contra la  Hepatitis B y Varicela.  
c.  Evidencia del Plan medico vigente.  



d.  Certificación Negativa de Antecedentes Penales  
e.  Es posible que se le solicite prueba de dopaje algunos Centros de  
     Practicas.  
f.  Tarjeta de identificación de estudiante de la Universidad   
    Interamericana de PR 

 
 
Cursos en la Escuela para el Certificado Profesional en Tecnología Médica 
 
Cursos de Teoría y Práctica de Laboratorios    Créditos 
 
TMED 4501- Principios Básicos, Estadísticas y Técnicas  
                     Moleculares en el Laboratorio Clínico    3 
TMED 4510- Química Clínica, Patología y  Diagnóstico Molecular  4 
TMED 4520 -Fluidos del Cuerpo        1 
TMED 4531- Inmunología Clínica       2 
TMED 4532- Banco de Sangre        3 
TMED 4540- Hematología, Coagulación y Diagnóstico Molecular  
  en Hematopatología      4 
TMED 4560- Micología y Virología       1 
TMED 4570- Bacteriología Clínica y Diagnóstico Molecular  
  de Enfermedades Infecciosas      4 
TMED 4585- Parasitología Clínica       2 
TMED 4593- Administración de Laboratorio, Ética y Educación   2 
 
Cursos de Práctica Clínica       Créditos 
TMED 4595- Seminario Integrador e Investigación Clínica   1 
T MED 4914-Práctica Clínica en Urinálisis      1 
TMED 4915-Práctica Clínica en Banco de Sangre     3 
TMED 4916-Práctica Clínica en Serología, Inmunología y Serología  2 
TMED 4919-Práctica Clínica en Parasitología      1 
TMED 4921-Práctica en Química Clínica      4 
TMED 4922-Práctica Clínica en Hematología      4 
TMED 4923-Práctica Clínica en Microbiología      4 
 


