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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
7 AL 9 DE NOVIEMBRE 2006 

REUNIÓN SECTORIAL DE CARRERAS DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

INAUGURACIÓN  

A hrs. 11.55 del día 7 de noviembre de 2006 se inaugura la reunión de la Sectorial de las Carreras de Tecnología 
Médica en los ambientes de la Unidad de postgrado de la Facultad de Medicina y luego de explicar la 
metodología del desarrollo de la Sectorial queda establecida la directiva: 

Presidente: MsC. Antonio Rengel Sillerico 
Secretario: MsC. Gonzalo Navarro Rodríguez  
Secretaria: Univ. Helen Mendoza 

Se pone en consideración el temario el mismo que se aprueba, modificando a solicitud de La Paz la 
consideración de Laboratorio Clínico dentro del temario en puntos varios. 

Se solicita la distribución de trabajo por comisiones, respetando el cogobierno. 

Posteriormente se forman comisiones de fisioterapia, Laboratorio Clínico y Radiología. 

Se otorga un receso para dar continuidad en el horario de la tarde. 

CLAUSURA  

Luego del trabajo de las comisiones designadas se procede a presentar el informe de la Reunión de la Sectorial 
de las Carreras de Tecnología Médica participantes. 

A horas 13:00 del día 9 de noviembre de 2006 como conclusión de la Reunión de la Sectorial de las Carreras de 
Tecnología Médica en los ambientes de la Unidad de postgrado de la Facultad de Medicina la misma que fue 
precedida por el Dr. Antonio Rengel Sillerito; en esta se dio inicio a la presentación de informes de las 
comisiones en el orden siguiente; Carrera de Radiología e Imagenología precedido por el Dr. Roberto Dalenz; 
laboratorio Clínico a cargo del Univ. Jesús García Pari y la Lic. Magali Roa; finalmente presentó la Carrera de 
de Fisioterapia y Kinesiología a cargo de la MsC. Ivonne Ramírez M. los mencionados informes recibieron 
recomendaciones y sugerencias que se señalan en los informes de las comisiones.  

El Decano de la Facultad de Medicina de la UMSA recomienda el estudio de la implementación de la 
Especialidad en los últimos años de las carreras de Tecnología médica.  

Finalizando el evento a horas 15:30.  
 
 
 

 


