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OBJETIVO GENERAL
Contribuir al mejoramiento de la calidad de atención
en todos los servicios de salud.
Lograr que los miembros del equipo de salud
participantes tomen conciencia sobre la necesidad de
una eficiente aplicación de la ecografía en el
diagnóstico médico y en la solución de los problemas
que aquejan al paciente.
Formar especialistas u operadores con competencias
adecuadas en el uso de los fundamentos teóricos y
elementos prácticos requeridos para una adecuada
realización e interpretación de la imagen Ecográfica
Abdomino-pelviana en movimiento.

COMPETENCIAS A DESARROLLARSE:
1. Obtiene los conocimientos básicos necesarios de la
física ultrasonográfica para la explotación e
interpretación de las imágenes abdomino-pélvicas.
2. Adquiere los fundamentos básicos en el manejo del
equipo ecográfico, para la técnica exploratoria e
interpretación de las imágenes de los órganos del
abdomen superior.
3. Adquiere los fundamentos básicos en el manejo del
equipo ecográfico para la técnica exploratoria e
interpretación de las imágenes de los órganos
pélvicos.
4. Identifica los elementos básicos de la cavidad
pélvica por medio de la técnica exploratoria
ecográfica, aplicando los conocimientos clínicos
previos e interpretar los hallazgos imagen lógicos
durante el examen.
5. Elaborar una investigación en el área de ecografía
básica abdominal siguiendo los criterios establecidos
para un trabajo monográfico.

DIRIGIDO A:
Este diplomado está pensando en los profesionales
Médicos Generales y de todas las Especialidades.

CONTENIDOS
1.

Abdominal I

2.

Abdominal II

3.

Abdominal III

4.

Gineco – Obstetricia I

5.

Gineco – Obstetricia II

6.

Gineco – Obstetricia III

7.

Taller Monográfico

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El programa es en modalidad presencial: se desarrolla
clases teóricas y prácticas:
Exposición: el docente presenta los saberes
conceptuales con el apoyo de audiovisuales y Power
Point.
Prácticas: Los estudiantes realizan prácticas con los
pacientes utilizando un ecógrafo, bajo la orientación
personalizada del docente.

VENTAJAS COMPETITIVAS
DEL PROGRAMA
A diferencias de otro programa similar, se tienen las
siguientes ventajas competitivas:
1. Competencias de un programa académico, de
alta calidad, con visión integral en el aprendizaje de
este método de diagnóstico.
2. Grupo reducido de estudiantes, lo que dará la
opción de realizar mayor tiempo de prácticas.
3. Docentes de reconocida trayectoria internacional
y líderes en organizaciones de nuestro país.
4. Diploma académico reconocido por el sistema
público de universidades.

INICIO DE CLASES:
12 de Abril de 2018

DOCENTES
Dr. Judith Gabriela Balderas Barja
Especialista en Ginecología Obstetricia
Ecografía

DURACIÓN
7 meses

Dr. Gustavo Yanes Carrazana
Especialista En Ginecología Obstetricia
Ecografía
Dr. María del Carmen Camacho Salas
Especialista en Ginecología Obstetricia
Ecografía
Dr. Luis Adolfo mercado roca
Doctor en Química y Procesos y Productos
Industriales
Dr. Gustavo Yanes Carrazana
Master en Ciencias Imagenología Clínica

LUGAR Y HORARIOS
Unidad de Postgrado, ubicada en los piso 2
de la Torre Empresarial CAINCO, calle
Saavedra esquina Cochabamba, de la ciudad
de Santa Cruz.
Horarios de Clases:
•
Jueves de Hrs. 19.00 a 22.20 (Teoría,
7 meses)
•
Sábados de 14.15 a 18.20 (Práctica)

Unidad Postgrado
Regional Santa Cruz

Requisitos de Admisión:
Para la preinscripción debes presentar los
siguientes documentos:
• Certificado de Nacimiento Original,
actualizado que indique Estado
Plurinacional
• Fotocopia de carnet de identidad vigente
• Fotocopia simple de Título profesional (de
manera provisional, al finalizar el programa
presenta la copia legalizada)
• 4 Fotografías de 4x4 fondo gris claro.
Fecha límite de inscripción, Lunes 09 de Abril,
Cupos limitados.

CONTACTOS
Unidad de Postgrado
(591) (3) 3442999 Int. 371 - 380
76048390
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
postgrado@ucbscz.edu.bo
DIRECCIÓN:
Torre Empresarial CAINCO Calle Saavedra esq.
Calle Cochabamba No. 710, Piso 2.

