
      
 

Curso de Actualización y 
Perfeccionamiento: 

  

“INTRODUCCIÓN A LA 
HEMATOLOGÍA CLÍNICA”  

Res. 1247/17 CD 

 
 

 
Profesores: 

Bioq. Esp. Claudia Patricia Serrano (Coordinadora) 

Bioq. Dr. Gonzalo A. Ojeda  

Bioq. Esp. Analía A. Fernández  

Bioq. Esp. Rina Marina Tejada de Martínez 

Bioq. Sofía Patricia Langton 

 

 
 

Objetivos:  
Ofrecer a los Técnicos y Auxiliares de laboratorio, una 
oportunidad para revisar, profundizar y ampliar sus 
conocimientos en el área específica del campo de la 
Hematología Clínica 

Promover el desarrollo de competencias que 
impliquen conocer en profundidad el rol del Técnicos 
y Auxiliares de laboratorio en el diagnóstico y 
seguimiento de Alteraciones Hematológicas. 

Actualizar y perfeccionar la práctica Técnicos y 
Auxiliares de laboratorio contribuyendo con la mejora 
continua, lo que implica una mejor atención al 
paciente. 

Promover el aprendizaje crítico, reflexivo y 
significativo en torno a la temática específica. 

 
Modalidad de enseñanza:  
Dictado con el 100% del dictado bajo la modalidad 
virtual, con evaluación final sincrónica uno a uno y 
encuentros presenciales de tutoría optativos. 

 
Destinatarios del curso:  
Técnicos y Auxiliares de laboratorio que certifiquen 
estar desarrollando ésta actividad. Egresados de la 
Carrera de Técnico Superior en Laboratorio, dictado 
por la Cruz Roja Argentina, filial Corrientes. 
 
Programa: 
 
Módulo I: Sangre Periférica - Muestras y Valores De 
Referencia 

Módulo II: Hemograma: Glóbulos rojos - Glóbulos 
blancos.  

Módulo III: Contadores celulares. Aseguramiento de 
la calidad. 

Módulo IV: Taller. Análisis de Casos Problemas 

 
 

 

Fecha de Inicio: 27/03/2018 

Duración: 4 semanas    
Fecha de inicio: martes 27 de marzo de 2018 
Fecha de finalización: viernes 27 de abril de 2018 
 
Duración: 42 horas. 
 
Cupos: Cupo mínimo 20 cursantes. Máximo 100. 
 
Requisitos de aprobación: 
Participar en los foros y realizar trabajos grupales e 
individuales los cuales deberán ser entregados en 
tiempo y forma. 

Realizar la autoevaluaciones en tiempo y forma. 

Aprobar el Examen Final 

Arancel: 

Para residentes argentinos: $1.000 en un único pago 

Para residentes extranjeros: USD 75 en un único 
pago.  

 

Inscripción mediante formulario online:  
 
http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/inscripcion/formula
rio.php 
(Se generará un archivo PDF que le servirá de 
comprobante de inscripción) 
 
Secretaría de Investigación y Posgrado - FaCENA –  
2° Piso Edificio Central - Av. Libertad 5400 - Campus 
Te: 0379 - 4473931 – int. 118 
Contacto: Lic. Angel E. Barrios Ruiz 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 
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