
ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

Maestría en Ciencias en Tecnología Médica 

Misión El Programa Graduado de Maestría en Ciencias en Tecnología Médica 
ofrece un currículo educativo de excelencia en un ambiente óptimo.  Este 
desarrollará un profesional del laboratorio clínico con pensamiento crítico, capaz 
de hacer juicio, valorar, recomendar y administrar las áreas clínicas y los 
conceptos fundamentales que respaldan su disciplina, incluyendo las nuevas 
tendencias y adelantos tecnológicos.  Poseerá unas destrezas de investigación y 
actitudes éticas profesionales que lo capacitarán para lograr un mejor 
desempeño en el laboratorio clínico, en laboratorios de las industrias y en la 
investigación.   

Metas 

1.  Facilitar que estos profesionales puedan continuar el desarrollo y dominio 
pleno de sus conocimientos y destrezas en las áreas clínicas y en áreas 
relacionadas como la industria, la investigación, la administración y la educación 
mediante la ampliación de los conocimientos adquiridos en las áreas de la 
Tecnología Médica. 

2. Establecer relaciones con el mercado industrial y las Universidades en PR y 
en los EE.UU. para que beneficie a los egresados del programa en cuanto a 
posibilidades de empleo y de proseguir estudios conducentes al doctorado y que 
tendrá un impacto positivo en la economía del país. 

3.  Desarrollar profesionales de la salud que respondan a la demanda de nuevas 
y mejores destrezas como resultado del aumento en el número y la complejidad 
de las pruebas de laboratorio nuevas. 

4.  Desarrollar individuos con un alto sentido de responsabilidad ética para con el 
laboratorio y la profesión de la Tecnología Médica. 

Objetivos: 

1.  Elevar los niveles de competencia y de compromiso profesional de los 
tecnólogos médicos en Puerto Rico, promoviendo un mayor conocimiento en las 
áreas de la Tecnología Médica, como la administración del laboratorio clínico, el 
campo de la bioquímica y la microbiología a nivel molecular. 

2.  Llevar a cabo, interpretar y evaluar las técnicas moleculares y los estudios de 
bioinformática y que les capacitarán para manejar con facilidad la 
instrumentación nueva utilizada en el laboratorio clínico. 



3.  Desarrollar investigación científica en las ciencias básicas y clínicas que les 
permitirá el desarrollo de conocimientos y destrezas nuevos, que traerán 
consecuentemente el desarrollo de un pensamiento crítico y evaluador 
para  beneficio del laboratorio clínico. 

4.  Desarrollar destrezas de  liderato en los estudiantes del  Programa para que 
se   conviertan en profesionales que  asuman posiciones de  dirección, de 
supervisión, de  consultoría y de  enseñanza.   

5.  Proponer a las industrias que se involucren en el desarrollo de estos 
profesionales, a tenor con sus necesidades, para que contribuyan en su 
desarrollo y los empleen una vez finalizada su preparación académica. 

6.  Preparar a los estudiantes interesados en proseguir estudios doctorales con 
conocimiento en el ámbito de la investigación para que aumenten la probabilidad 
de ser admitidos a programas doctorales. 

7.  Desarrollar en el estudiantado las actitudes profesionales que debe mostrar el 
profesional de la salud, especialmente en los aspectos éticos de la profesión y 
conocer la reglamentación aplicable a los servicios profesionales que rinde. 

Para obtener la maestría en Ciencias en Tecnología Médica con especialidad en 
Microbiología Molecular o en Administración de Laboratorios, el estudiante 
deberá aprobar treinta y nueve créditos en total: dieciocho  créditos en cursos 
medulares, quince en el área de la especialidad y seis distributivos 
prescritos.  Además, deberá aprobar un examen comprensivo.  Los estudiantes 
deben aprobar una pasantía (práctica clínica), excepto en el caso de aquellos 
que opten y aprueben los cursos TMED 6991, Tesis I y TMED 6992, Tesis II, 
como distributivos prescritos. 
 
El costo de un crédito a nivel de maestría es de $175.00.  

Beneficios de la maestría en ciencias en Tecnología Médica para el 
Tecnólogo Médico  

1.  Promoción en algunos empleos del laboratorio clínico y la industria 
farmacéutica 

2.  Desarrollo Profesional 

3.  Disminuye los años de experiencia requeridos para certificaciones por las 
distintas agencias 

4.  Puedes aumentar las alternativas de empleo y de estudios   

Ayuda Económica (si cualifica) 



1. Préstamo Estudiantil Graduado 

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

Requisitos para solicitar admisión a la Maestría en ciencias en Tecnología 
Médica 

1.      Poseer un bachillerato en Ciencias en Tecnología Médica o un certificado en 
Tecnología Médica de una institución de educación superior acreditada.  

2.      Poseer un promedio de 2.5 en los últimos 60 créditos a nivel de bachillerato.  
3.      Presentar los resultados de la “Prueba de Admisión a Estudios Graduados” 

(EXADEP).  Esta prueba se puede solicitar en “Educational Testing Service”, 
llamando para información al 753-6363. 

4.      Transcripción oficial de su historial académico.  Esta debe ser enviada 
oficialmente a la Oficina de Admisiones del Recinto.  

5.      Presentar dos cartas de recomendación usando el formulario provisto en la 
solicitud de admisión.  

6.      Cumplimentar la solicitud de admisión al programa graduado que incluye una 
cuota de admisión (no reembolsable) de $31.00. 

7.      Presentar evidencia de vacunación contra Hepatitis B. 

Proceso de Admisión 

1.  Todos los solicitantes deberán radicar sus documentos en o antes de:  

a)  julio 30 para el trimestre que comienza en agosto  
b)  octubre 30 para el trimestre que comienza en noviembre  
c)  febrero 15 para el trimestre que comienza en marzo 

2.  Entrega de solicitud por el estudiante a la oficina de Admisiones del Recinto. 

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

4.  La oficina de admisiones envía expediente a la Directora para aprobación. 

5.  Se envía expediente a la oficina de admisiones con la recomendación y/o 
aprobación. 

6.  La oficina de admisiones envía carta de admisión a estudiante. 

5.  El Comité de Admisiones del Programa realiza entrevista y matrícula a 
estudiantes admitidos.  

 



Requisitos Académicos para completar el grado 

Requisitos Medulares                                                                 18 
créditos                                          
TMED 5510   Microbiología Molecular 3 
TMED 5520   Bioquímica Clínica Avanzada           3 
TMED 5550   Administración del Laboratorio Clínico 3 
TMED 6370   Bioestadísticas 3 
TMED 6970   Seminario de Investigación 3 
EDU- 6057  Modelos y estrategias de enseñanza            3 
Requisitos de Especialidad                                                                  
 Microbiología Molecular                                                          15 Créditos 
TMED 6040   Inmunotecnología 3 

TMED 6100   Aspectos Moleculares en la Epidemiología y 
Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas        

5 

TMED 6111   Laboratorio de Técnicas Moleculares I: 
Principios de Genética Molecular  

3 

TMED 6112   Laboratorio de Técnicas Moleculares II:  Aplicaciones del 
Diagnóstico Molecular 3 

TMED 6973   Seminario de Bioinformática           1 
Requisitos de Especialidad                                                                  
Administración del Laboratorio Clínico                                 15 Créditos 
TMED 6310  Supervisión de Personal del Laboratorio 
Clínico                                     

3 

TMED 6320  Administración de  las Finanzas del Laboratorio Clínico 3 
TMED 6340 Sistemas de Calidad en el Laboratorio Clínico  3 
TMED 6350  Aspectos legales en el Ejercicio de la Tecnología Médica      3 
TMED 6975  Seminario de Administración del Laboratorio 
Clínico                                 

3 

Requisitos Distributivos Prescritos                                         6 créditos 
TMED 5530  Hematología Cínica Avanzada 3 

TMED 5540   Inmunohematología Clínica Avanzada 3 

TMED 5970  Temas Especiales 1-6 
TMED 6030   Parasitología Avanzada        3 
TMED 6090 Técnicas Modernas en el 
Laboratorio  Microbiológico e Industrial 

3 

TMED 6230  Instrumentación y Automatización en Química 
Clínica 

3 

TMED 6360   Las Computadoras y los Sistemas de 3 



nformación en el Laboratorio Clínico 

TMED 6991   Tesis I                   3 
TMED 6992   Tesis  3 
  
 


