LICENCIATURA EN
ANATOMÍA PATOLÓGICA

FACULTAD DE
FARMACIA
Y BIOQUÍMICA

Ciclo de Complementación Curricular - Licenciatura en Anatomía Patológica
Modalidad a distancia
Resolución Ministerial N° 672/18
Denominación de la Carrera
Ciclo de Licenciatura en Anatomía Patológica
Denominación del Título
Licenciado en Anatomía Patológica
Duración de la carrera
La carrera tiene una duración de 12 meses de cursado + elaboración de Tesina
Requisitos de admisión
Podrán inscribirse en la Licenciatura en Anatomía Patológica quienes posean título de nivel superior de
Técnico en Anatomía Patológica, o afín a la disciplina, expedido por Institución Educativa oficialmente
reconocida, cuyo Plan de Estudios prevea una duración de 3 años o más, con una carga horaria no
inferior a 1.800 hs reloj.
Perfil del Licenciado en Anatomía Patológica
• Formado para ejercer las competencias básicas de su disciplina, de forma crítica y reflexiva.
• Formado para saber actuar y participar en un equipo multidisciplinario.
• Formado específicamente para realizar investigaciones en su área.
• Formado para ejercer el estudio permanente de la problemática y complejidad de su campo profesional.
• Capacitado para planificar, organizar, dirigir, y ejecutar control de gestión en proyectos de Anatomía
Patológica.
• Formado para planificar, organizar, coordinar y controlar los procesos de gestión y administración del
laboratorio de Anatomía Patológica de centros de salud públicos o privados.
• Formado para ejercer docencia y para dirigir programas de capacitación de modo de participar en la
formación de sus pares para contribuir al logro de un recurso humano calificado.
• Formado para participar y asesorar en la elaboración de políticas públicas y normativa de la Anatomía
Patológica.
• Capacitado para ejercer con ética la profesión.
Alcances del título
Con respecto al alcance de esta carrera, los licenciados podrán:
• Planificar, organizar, coordinar y controlar los procesos de gestión y administración del laboratorio de
Anatomía Patológica de centros de salud públicos o privados.
• Integrar equipos multidisciplinarios para el desarrollo e investigación en el área de su competencia.
• Colaborar en la implementación de normas de calidad y auditar su cumplimiento.
• Organizar, dirigir y/o coordinar programas de capacitación en el área de la especialidad.
• Participar y asesorar en la elaboración de políticas públicas y normativa aplicable a la disciplina.
Diseño Curricular
El plan de estudios está estructurado de acuerdo con las normas que rigen los lineamientos del diseño
curricular.
Este diseño no solo abarca contenidos programáticos sino aspectos metodológicos del desarrollo
profesional.
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