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Introducción
La Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) de la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República dicta 18 carreras en tecnología médica entre licenciaturas y tecnicaturas, en Montevideo y Paysandú.
La formación EUTM abarca no solamente el estudio clínico en procedimientos diagnósticos, sino también la
preparación de futuros investigadores[1]. De manera de fomentar el trabajo interdisciplinario, el Núcleo de
Ingeniería Biomédica (NIB) dicta cursos desde 2008 para las licenciaturas de Neurofisiología Clínica y
Neumocardiología.

Cursos NIB para EUTM
CEEIBS (Curso de Electricidad, Electrónica e Instrumentación
Biomédica con Seguridad) provee a los estudiantes
conocimientos que permiten comprender el funcionamiento de
equipos biomédicos y su seguridad eléctrica.

IMIM (Informática y Manejo de Imágenes Médicas) forma a los
estudiantes para el uso profesional de la informática en el
ámbito de la salud. Los estudiantes adquieren las habilidades
para dialogar con profesionales de la informática.

Resultados 
Ambos cursos fueron aprobados por una
totalidad de 624 estudiantes desde 2008 a 2019
(Figura 1). Las nuevas generaciones de
licenciados pueden ampliar sus conocimientos y
entender otras profesiones para fomentar el
trabajo interdisciplinario.

Propuestas
En un mundo donde es imprescindible abordar los problemas en grupos de trabajo interdisciplinarios[2], es
necesario que esta formación llegue a todos los profesionales de la EUTM. Si se agrupan las carreras de
acuerdo a la propuesta de la Tabla 1, el grupo de “Señales Fisiológicas” debería en su totalidad recibir estos
cursos. Además el curso IMIM puede tener una aplicación a todas las carreras, y servir de introducción a la de
Registros Médicos, carrera destinada a transformarse en una carrera de informática aplicada[3]. Para
comprender las líneas de investigación y poder lograr un progreso en la ciencia es necesario el abordaje
interdisciplinario.
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Figura 1. Cantidad de estudiantes aprobados en 
cursos NIB con líneas de tendencia.

Tabla 1. Agrupación carreras EUTM por afinidad de competencias.
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