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MISION  Y METAS DEL PROGRAMA 

 

MISION DEL PROGRAMA                                      

El Programa fue creado para preparar tecnólogos radiológicos, los que constituyen los 
profesionales de la salud responsables por la ejecutoria de procedimientos radiográficos 
mediante el uso de equipos de radiología diagnóstica.  
 
La misión del Programa de Grado de Asociado en Ciencias en Tecnología Radiológica tiene sus 
raíces en la misión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  
 

METAS DEL PROGRAMA 

1. Establecer un programa académico que responda a las necesidades de los estudiantes y 
de la sociedad a la cual sirve.  

2. Desarrollar un currículo de acuerdo con los estándares de práctica establecidos por las 
agencias reguladoras de la disciplina.  

3. Proveer al estudiante el conocimiento y las experiencias educativas necesarias que le 
permitan retar de manera exitosa el examen de reválida.  

4. Preparar profesionales miembros del equipo interdisciplinario de la salud que lleven a 
cabo sus funciones con seguridad, efectividad y competencia.  

5. Fomentar el aprendizaje como un proceso continuo de manera que se mantenga 
actualizado en su campo de especialidad una vez entre al mundo del trabajo.  
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INTRODUCCION 

Este manual está diseñado para servir como guía para el estudiante durante su experiencia 

clínica. Proporciona información sobre los procedimientos y las prácticas generales que deben 

seguirse mientras realiza su formación profesional en la agencia clínica. El manual clínico del 

Programa ayudará al estudiante a lograr su meta de convertirse en un Tecnólogo Radiológico 

Licenciado. 

Nuestro programa tiene la responsabilidad y el interés de brindar al estudiante la oportunidad 

de realizar su experiencia clínica en los mejores centros clínicos de la región sur de Puerto Rico 

y áreas adyacentes. El estudiante será evaluado en conceptos generales de radiología, manejo y 

cuidado del paciente, procedimientos radiográficos, cuarto oscuro y crítica radiográfica. La 

asignación de los centros clínicos estará siendo realizada por el Coordinador Clínico. 

El estudiante será responsable de cumplir con la cantidad de horas asignadas para cada práctica 

clínica y con las normas establecidas de conducta y vestimenta. Si el estudiante incurre en 

alguna violación a las normas, éste será penalizado y/o suspendido de su experiencia clínica. 

Este particular será ampliado en este manual. 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, RECINTO DE 

PONCE 
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

* Academic Programs have an administrative support structure not included in this organigram. 
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PROCESO DE ACREDITACION 

Actualmente el Programa de Tecnología Radiología de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Recinto de Ponce se encuentra en el proceso para cumplir con la estándares de la Agencia 

Acreditadora Joint Review Committee on Education in Radiologic Technology (JRCERT). 
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ORGANIZACIONES PROFESIONALES PARA TECNOLOGOS RADIOLOGICOS 

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES RELACIONADAS A LA SALUD 
 

THE JOINT REVIEW COMMITTEE ON EDUCATION IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY (JRCERT)  
EL COMITÉ DE REVISION CONJUNTA DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA RADIOLOGICA por sus siglas en 
inglés. JRCERT fue fundada en 1969 e incorporada como una corporación sin fines de lucro en 
Illinois en 1971. Entre las responsabilidades de la JRCERT se encuentran servir como consultores 
y dar apoyo en los procesos de acreditación en Radiología y Tecnología en Radioterapia.  Los 
miembros del comité de revisión sirven como miembros del Comité Ejecutivo de la corporación 
y consisten de tres (3) tecnólogos electos por la Sociedad Americana de Tecnólogos  
Radiológicos y tres (3) electos por el Colegio Americano de Radiología.  

Las actividades y negocios de la JRCERT son administradas por personal permanente a tiempo 
completo. Los nombres de los miembros de la JRCERT y del personal administrativo están 
disponibles en la página electrónica de la JRCERT. Leslie F. Winter, M.S., R.T.(R) es la official 
ejecutiva disponible en:  20 North Wacker Drive, Suite 2850 Chicago Il. 60606-3182. Telefono: 
(312) 704-5300, fax: (312) 704-5304 or www.jrcert.org  
 
Los Estándares  de la JRCERT para los Programas en Ciencias Radiológicas Acreditados 
Standards se encuentran disponibles en el siguiente enlace:  
 

http://www.jrcert.org/pdfs/accreditation_process/standards/standards_%20for_an_accredited_educati
onal_program_in_radiologic_sciences.pdf 

THE AMERICAN SOCIETY OF RADIOLOGIC TECHNOLOGIST (ASRT)  
Sociedad Americana de Tecnologos Radiologicos 

La ASRT por sus siglas en inglés, es una organización profesional que representa los intereses de los 

tecnólogos radiológicos, tecnólogos en radioterapia y tecnólogos en medicina nuclear, basados en sus 

propósitos y metas según establecidos en sus preceptos. La Sociedad Americana auspicia numerosos 

programas  para tecnólogos en todos los niveles, presentando una amplia gama de ofrecimientos 

profesionales y de educación continua. La ASRT desarrolla y pública la guía curricular para Programas en 

Tecnología Radiológica y realiza revisiones curriculares periodicas  en ese campo.  

La ASRT está ubicada en: 15000 Central Avenue, SE, Albuquerque, Nuevo Mejico 87123-3909. 
Sal Martino, Ed.D., R.T.(R.), CAE es el oficial ejecutivo en  1500 Central Avenue SE, Albuquerque, 
Nuevo Mejico 87123 Teléfono: 800-444-2778,Extensión 5 o (505) 298-4500, Extensión 5.  
http://www.asrt.org  
Los Estándares de Practica para Imágenes médicas pueden ser localizados en la dirección 
electrónica de  ASRT:  
 
https://www.asrt.org/media/pdf/practicestds/GR06_OPI_Strds_Rad_Adpd.pdf 

http://www.jrcert.org/pdfs/accreditation_process/standards/standards_%20for_an_accredited_educational_program_in_radiologic_sciences.pdf
http://www.jrcert.org/pdfs/accreditation_process/standards/standards_%20for_an_accredited_educational_program_in_radiologic_sciences.pdf
https://www.asrt.org/media/pdf/practicestds/GR06_OPI_Strds_Rad_Adpd.pdf
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FEDERACIÓN DE TECNÓLOGOS RADIOLÓGICOS LICENCIADOS DE PUERTO RICO 

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN DE TECNÓLOGOS RADIOLÓGICOS LICENCIADOS EN IMÁGENES 

DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PUERTO RICO. 

Artículo I.- La Organización se denominará: Federación de Tecnólogos Radiológicos Licenciados 

en Imágenes de Diagnóstico Y Tratamiento de Puerto Rico, esta es una organización 

profesional, constituida por Tecnólogos Radiológicos, en las áreas de Radióloga General, 

Tomografía Computadorizada, Resonancia Magnética, Mamografía, Angiografía, Densitometría 

Ósea, Radio Terapia y Otras . Así como profesionales que ejerzan actividades conexas 

relacionadas con los fines de la Federación.  

 

Artículo II.- La Federación es una organización desarrollada bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Sin discrimen de raza, sexo, política,  religión con igualdad para todos. 

Artículo III.- La Federación tiene por objetivo lo siguiente: 

A. Fomentar la calidad laboral mediante servicio, la divulgación y asistencia en la 
enseñanza de las Imágenes de Diagnostico y Tratamiento en todos sus aspectos, en 
beneficio del paciente y el pueblo de Puerto Rico. 

B. Encauzar y velar por el prestigio académico y profesional de los Tecnólogos Radiológicos 
Licenciados en Imágenes de Diagnóstico y Tratamiento.  

C. Velar que la profesión sea ejercida por Tecnólogos Radiológicos Licenciados en 
Imágenes de Diagnóstico y Tratamiento, de acuerdo a la ley 76 del 12 de abril del 2006.  

D. Unificar a los Tecnólogos Radiológicos licenciados en Imágenes de Diagnóstico y 
Tratamiento y profesionales afines en Puerto Rico, persiguiendo el objetivo de crear el 
Colegio de Tecnólogos Radiológicos Licenciados en imágenes de Diagnóstico y 
Tratamiento bajo las Leyes de Puerto Rico. 

E. Observar el ejercicio profesional de sus miembros, con el objeto de asesorarlos para que 
éste, se realice dentro de un plano legal y moral.  

F. Gestión, ante la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de 
Diagnóstico y Tratamiento de Puerto Rico la certificación de la calidad académica y 
profesional a quienes demuestren que han realizado los estudios profesionales 
correspondientes, que poseen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
necesarias para el ejercicio ético y responsable de la Radiología e Imagen, con 
fundamento en el perfil profesional que deben mostrar los egresados de esta 
especialidad.  
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G. Prestar la más amplia colaboración para el poder público y legislativo como cuerpo 
consultivo en materia de Imágenes de Diagnóstico y Tratamiento en Puerto Rico.  

H. Apoyar y defender a sus miembros ante las autoridades respectivas y Laboral.  
I. Fomentar una cultura de unión, relación y fuerza de los miembros.  
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Ponce 
Departamento de Ciencias de la Salud 
Programa de Tecnología Radiológica 

 
EVALUACIÓN DE LOS CENTROS CLINICOS 

 
 

Curso: ________   Sección___________   Días_____________  
 
Nombre del Profesor ____________________________________________________ 
 
Fecha de Evaluación: _________________________ 
 

agosto-diciembre ______  enero-mayo_______  Verano_______ 
 
Introducción: 
 
Este instrumento ha sido diseñado con el propósito de evaluar estrategias y recursos educativos 
de los cursos clínicos, medir la satisfacción de los estudiantes con el curso, tomando en 
consideración el nivel del aprendizaje adquirido a través del mismo.  De ésta manera se 
utilizarán los resultados de la evaluación para el mejoramiento y fortalecimiento del curso. 
 
Instrucciones: 
 
En la columna de la derecha indica el número que mejor aplica para cada una de las 
aseveraciones, de acuerdo a la siguiente escala: 
 

4 = Excelente Contribuyó en forma sobresaliente y destacada a mi aprendizaje  
(90-100%)  (Excelente) 
 
3 = Superior  Contribuyó a mi aprendizaje más allá del promedio (sobre               
 (80-89%)                        promedio)  
 
2 = Satisfactorio Contribuyó a mi aprendizaje en término promedio/aceptable 
(70-79%)  (Promedio) 
 
1 = Deficiente  La contribución para mi aprendizaje fue mínima/limitada 
(24-69%)  (Deficiente) necesita revisión. 
 
N/A = No aplica 
 
N/O = No observado 
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EVALUACIÓN  CURSOS CLÍNICOS POR ESTUDIANTES 

 

CRITERIOS 4 3 2 1 N/
A 

N/O COMENTARIOS 

1.  El contenido clínico contribuyó en el logro de 
los objetivos del curso. 

       

2.  Los objetivos trazados en la práctica clínica 
motivaron mi aprendizaje. 

       

3.  Las destrezas clínicas del curso fueron 
discutidas con claridad y seguridad por el 
profesor.    

       

4.  La demostración de procedimientos me 
ayudó a desarrollar destrezas sicomotoras con 
seguridad y efectividad.  

       

7.  La oportunidad de visitar y practicar en dicha 
agencia de salud estimuló mi interés en la 
profesión de tecnología radiológica y contribuyó 
a mi aprendizaje. 

       

8.  La práctica y trabajos clínicos contribuyen a 
la aplicación de los siguientes conceptos 

       

a.  valores y actitudes        

b.  investigación        

c.  adaptación        

e.  salud/enfermedad        

f.  liderato        

g.  comunicación        

9.  ¿Cómo consideras el aprendizaje obtenido 
en el curso? 

       

10. ¿Cuán satisfecho te sientes con el curso?        

 
1. Indique los eventos que contribuyeron en su aprovechamiento del curso. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Indique los eventos que limitaron su aprovechamiento en el curso. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Recomendaciones o sugerencias para mejorar el curso y el aprovechamiento del estudiante. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN  DE AGENCIAS DE SALUD UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS 
 

Nombre de la agencia: 
________________________________________________________________  
 
Área de experiencia clínica: 
____________________________________________________________  
 
Este instrumento se ha elaborado con el propósito de evaluar las agencias utilizadas para 
prácticas clínicas.  La evaluación que realices en conjunto con tus comentarios o sugerencias se 
utilizará para mejorar y fortalecer la selección de agencias clínicas. 
 

CRITERIOS SÍ NO COMENTARIOS 

1.  Se ofreció una orientación general que fue clara y 
completa. 

   

2.  Se ofreció un recorrido por las facilidades. 
 

   

3.  El equipo disponible está accesible al estudiante 
 

   

4.  Área de práctica provee medidas de seguridad para el  
Estudiante 

   

5.  El personal de la agencia estuvo disponible e 
interesado en ofrecer ayuda al estudiante cuando fuera 
necesario. 

   

6.  El personal ofrece retroalimentación relacionada con 
la ejecución del estudiante, durante su práctica y  para 
su crecimiento profesional. 

   

7.  La agencia tiene facilidades de cafetería, 
estacionamiento, teléfonos, etc., accesibles al 
estudiante.   

   

8.  La localización de la agencia está dentro de los límites 
geográficos del Recinto. 

   

9.  La agencia posee los elementos necesarios para el 
logro de los objetivos del curso clínico. 

   

10. Recomiendo esta agencia para futuras experiencias 
clínicas. 
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SECUENCIAL DE PRACTICA CLINICA 

PRIMER AÑO 

SEMESTRE DE ENERO A MAYO 

Objetivos de la Práctica I 

1. Identificar los componentes básicos de un Departamento de Radiología. 
2. Mencionar los accesorios que se deben proveer a pacientes y familiares para la protección 

contra la radiación ionizante. 
3. Describir la actividad radiográfica de un Departamento de Radiología y su interrelación con 

los departamentos clínicos de un hospital afiliado. 
4. Describir los principios generales para protección radiológica usados en el proceso de 

tomas de radiografías. 
5. Mencionar  la secuencia de pasos a seguir para radiografiar un paciente. 
6. Identificar  los componentes básicos del equipo de rayos x y del sistema de procesado 

automático. 
7. Aplicar medidas para proteger la privacidad del paciente y confidencialidad de la 

información del paciente. 
8. Iniciar el desarrollo de destrezas de comunicación efectiva con paciente al ofrecer 

instrucciones a éste. 
9. Implantar medidas de protección radiológica. 
10. Describir y relacionarse con las diferentes modalidades diagnósticas. 
11. Iniciar relación profesional con el equipo de trabajo en el escenario de práctica.  
12. Observar y asistir en los procesos de toma radiográfica de rutina en áreas tales como 

pecho, abdomen y extremidad superior. 
 

 

SEMESTRE DE VERANO 

Objetivos de la Práctica II 

1. Destrezas de manejo adecuado del cuidado al paciente y toma de signos vitales. 
2. Destrezas de comunicación efectiva en la intervención con el paciente al ofrecer 

instrucciones a éste. 
3. Procesos que se llevan a cabo en el Departamento de Radiología. 
4. Principios de seguridad para la protección del paciente y el personal. 
5. Componentes básicos del cuarto de la sala de rayos X y  el cuarto de procesado 

automático de películas radiográficas. 
6. Medidas para proteger la privacidad del paciente. 
7. Mantener la confidencialidad de la información del paciente. 
8. Evaluar la calidad de la exposición de la imagen radiográfica.  
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9. Reconocer los factores de exposición adecuados para cada estructura anatómica tomando 
en consideración el somatotipo del paciente. 

10. Aplicar e integrar conocimientos adquiridos previamente sobre las diferentes posiciones 
para las siguientes estructuras: pecho, extremidad superior, faja del hombro. 

11. Utilizar adecuada y satisfactoriamente el C-Arm de la Sala de Operaciones y las Máquinas 
Portables de rayos X. 

 

 

SEGUNDO AÑO 

SEMESTRE AGOSTO A DICIEMBRE 

Objetivos de la Práctica III 

1. Destrezas de manejo adecuado del cuidado al paciente y toma de signos vitales. 
2. Destrezas de comunicación efectiva en la intervención con el paciente al ofrecer 

instrucciones a éste. 
3. Procesos que se llevan a cabo en el Departamento de Radiología. 
4. Principios de seguridad para la protección del paciente y el personal. 
5. Componentes básicos del cuarto de la sala de rayos X y  el cuarto de procesado 

automático de películas radiográficas. 
6. Medidas para proteger la privacidad del paciente. 
7. Mantener la confidencialidad de la información del paciente. 
8. Evaluar la calidad de la exposición de la imagen radiográfica.  
9. Reconocer los factores de exposición adecuados para cada estructura anatómica tomando 

en consideración el somatotipo del paciente. 
10. Aplicar e integrar conocimientos adquiridos previamente sobre las diferentes posiciones 

para las siguientes estructuras: pecho, extremidad superior, faja del hombro. 
11. Utilizar adecuada y satisfactoriamente el C-Arm de la Sala de Operaciones y las Máquinas 

Portables de rayos X. 
 

SEMESTRE ENERO A MAYO 

Objetivos de la Práctica IV 

1. Destrezas de manejo adecuado del cuidado del paciente y toma de signos vitales. 
2. Destrezas de comunicación efectiva en la intervención con el paciente al ofrecer 

instrucciones a éste. 
3. Procesos que se llevan a cabo en el Departamento de Radiología. 
4. Principios de seguridad para protección del paciente y el personal. 
5. Componentes básicos del cuarto de la sala de rayos x y el cuarto de procesado 

automático de  películas radiográficas. 
6. Medidas para proteger la privacidad del paciente. 



17 

7. Mantienen confidencialidad de la información del paciente. 
8. Evalúan la calidad de la exposición en la imagen radiográfica. 
9. Reconocen los factores de exposición adecuados para cada estructura anatómica 

tomando en consideración el somatotipo del paciente. 
10. Aplican e integran conocimientos adquiridos previamente sobre las diferentes posiciones 

para las siguientes estructuras: pecho, abdomen, extremidad superior y faja del hombro, 
columna vertebral, caja toráxica, pelvis y extremidad inferior.   

11. Utilizan adecuada y satisfactoriamente el C- Arm de Salas de Operaciones y las Máquinas 
Portables. 

 

TERCER AÑO 

SEMESTRE AGOSTO A  DICIEMBRE 

Objetivos de la Práctica V 

1. Destrezas de manejo adecuado del cuidado del paciente y toma de signos vitales. 
2. Destrezas de comunicación efectiva en la intervención con el paciente al ofrecer 

instrucciones a éste. 
3. Procesos que se llevan a cabo en el Departamento de Radiología. 
4. Principios de seguridad para protección del paciente y el personal. 
5. Componentes básicos del cuarto de la sala de rayos x y el cuarto de procesado 

automático de  películas radiográficas. 
6. Medidas para proteger la privacidad del paciente. 
7. Mantienen confidencialidad de la información del paciente. 
8. Evalúan la calidad de la exposición en la imagen radiográfica. 
9. Reconocen los factores de exposición adecuados para cada estructura anatómica 

tomando en consideración el somatotipo del paciente. 
10. Aplican e integran conocimientos adquiridos previamente sobre las diferentes posiciones 

para las siguientes estructuras: pecho, abdomen, extremidad superior y faja del hombro, 
columna vertebral, caja toráxica, pelvis y extremidad inferior, cráneo y huesos faciales.   

11. Desarrollo de destrezas y aplicación de conocimiento en la toma y revelado de 
radiografías de estudios radiográficos con medios de contraste. 

12. Utilizan adecuada y satisfactoriamente el C- Arm de Salas de Operaciones y las Máquinas 
Portables. 
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NORMATIVAS PARA EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICA CLINICA 

Como parte fundamental de las normas que tienen que seguir nuestros estudiantes en sus 
respectivas áreas clínicas se han creado estos estándares que facilitan las normas y guías a 
seguir por objetivos y niveles de los procedimientos radiográficos según las diferentes prácticas 
clínicas. Uno de los objetivos fundamentales de nuestro Programa es desarrollar profesionales 
competentes en las áreas de manejo y comunicación con el paciente, conocimiento de los 
procedimientos y protocolos para la toma radiográfica, manejo de los diferentes equipos 
radiográficos y reconocimiento de las diferentes modalidades de diagnóstico existentes en su 
Institución. Todo esto enmarcado en respeto, confidencialidad, responsabilidad y 
profesionalismo. Acompañado de un buen comportamiento ético y seguro  tanto para el 
paciente como para sus compañeros tecnólogos.  
 
REGLAS DE UNIFORME 
 
El estudiante tendrá que cumplir con las siguientes normas: 

1. El uniforme será “scrub” color negro, bata blanca y zapatos 
blancos cerrados. 

2. La bata blanca siempre será usada mientras se encuentre en el 
área del Departamento y la misma debe estar abotonada. 

3. Fuera de la bata debe estar siempre visible la identificación oficial 
de estudiante otorgada por la Institución Universitaria y el 
dosímetro. 

4. Bordado a la bata aparecerá la inicial y apellido del estudiante. 
Acompañado del nombre de la Institución y del Programa.  

 
 
Ej.  J. Pueblo (lado derecho) 
 Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Recinto de Ponce  
 Programa de Tecnología  Radiológica (lado izquierdo) 
 
 
5. Un estudiante que no siga estas normas de uniforme no será 

recibido en su práctica clínica luego de notificar al Coordinador o 
Profesor a cargo.  

6. El uso de pantallas en (nariz, cejas, lengua o labios) no está 
permitida mientras se realiza la ejecutoria clínica. Esta norma 
aplica a ambos sexos. En el caso de la mujer las pantallas deben 
ser pequeñas y lo más pegadas a las orejas.  

7. El pelo debe estar recogido en un moño para las damas y en el 
caso de los varones deben estar bien peinados y acicalados 
(afeitados).  
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8. El uso de maquillaje debe ser uno de índole profesional y no 
exagerado. Se recomienda maquillaje suave. 

9. El uso de prendas (joyería) se restringe a cadena, reloj y pantallas 
para las damas (ver regla # 6). 

 
 
HORARIO DE PRACTICA 
 
Horario de práctica a seguir por Práctica: 

Práctica Total de horas Horario a seguir 

Práctica 1 180 7:00 am - 1:30 pm 
9:00 am– 9:15am (Break) 
11:00am–11:30am 
(almuerzo) 

Práctica 2 180 7:00 am – 3:55 pm  
11:00 am-12:00 am  
almuerzo (si no toma break 
de 15 minutos) 
Si toma break de 15 
minutos en la mañana y la 
tarde entonces su almuerzo 
es de 11:00 am – 11:30 am. 
Los break los tomaría cada 
dos horas luego de 
comenzar su turno (9am y 
2pm) 

Práctica 3 270 7:00 am – 3:55 pm  
11:00 am-12:00 am  
almuerzo (si no toma break 
de 15 minutos) 
Si toma break de 15 
minutos en la mañana y la 
tarde entonces su almuerzo 
es de 11:00 am – 11:30 am. 
Los break los tomaría cada 
dos horas luego de 
comenzar su turno (9am y 
2pm) 

Práctica 4 360 7:00 am – 3:55 pm  
11:00 am-12:00 am  
almuerzo (si no toma break 
de 15 minutos) 
Si toma break de 15 
minutos en la mañana y la 
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tarde entonces su almuerzo 
es de 11:00 am – 11:30 am. 
Los break los tomaría cada 
dos horas luego de 
comenzar su turno (9am y 
2pm) 

Práctica 5 360 7:00 am – 3:55 pm  
11:00 am-12:00 am  
almuerzo (si no toma break 
de 15 minutos) 
Si toma break de 15 
minutos en la mañana y la 
tarde entonces su almuerzo 
es de 11:00 am – 11:30 am. 
Los break los tomaría cada 
dos horas luego de 
comenzar su turno (9am y 
2pm) 

 
 

El horario incluye las siguientes normas: 
 

1. El estudiante puede ausentarse hasta tres veces en un semestre académico regular; 
pero tiene que estar y llevar autorización del Coordinador o del Profesor a cargo del 
estudiante.  

2. La reposición de horas tiene que ser autorizada por el Coordinador o por el Profesor a 
cargo del estudiante. 

3. Un estudiante que presenta problemas de ausentismo, tardanzas o incumplimiento del 
horario debe notificarse a la mayor brevedad posible al Coordinador o al Profesor a 
cargo. 

4. Un estudiante no puede salir de su práctica a menos que el Coordinador o el Profesor a 
cargo sea notificado y éste lo autorice.  

5. Los estudiantes no tienen autoridad para negociar su hora de entrada ni de salida. Esto 
debe ser consultado con el Coordinador o el Profesor a cargo. 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 

HOJA DE REPOSICIÓN DE HORAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

Se le autoriza a ____________________, estudiante del programa de Tecnología Radiológica  

con número de estudiante _________________ a reponer ____ horas de la Práctica Clínica 

_______________. 

FECHA HORARIO CENTRO DE PRÁCTICA CANTIDAD 

DE HORAS A 

REPONER 

RAZÓN DE LA 

AUSENCIA 

 

 

    

 

 

    

 

Para poder reponer las horas asignadas, se requieren las firmas del Supervisor (a) del 

Departamento de Radiología o Centro Radiológico donde el estudiante práctica y del 

Coordinador  Clínica o Instructor Clínico (Profesor) que supervisa al mismo. 

  ______________________________________ 

Coordinador / Instructor (a) Clínico 

_______________________________________                                   ____________________  

Supervisor (a) Centro Radiológico            Fecha 

_______________________________________              

       Estudiante  
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REPORTE DE INCIDENTES 

 

Fecha: ________________ 

Lugar: ________________ 

Hora: _________________ 

Descripción del Incidente: _________________________________________ 

Personas involucradas y firmas: 

1.  

2. 

3.  

4. 

Detalles del Incidente: 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

Recinto de Ponce 
Departamento de Ciencias de la Salud 
Programa de Tecnología Radiológica 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER QUERELLAS ACADÉMICAS Y CLÍNICAS DE LOS ESTUDIANTES 

DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE 

PUERTO RICO, RECINTO DE PONCE 

 

El Programa de Tecnología Radiológica sigue el siguiente proceso: 

1. Toda querella académica o clínica por parte de los estudiantes debe ser canalizada 
inicialmente por el profesor del Programa.  El profesor atenderá la preocupación del 
estudiante  en un período de  48 horas; de no ser así, referirá el caso al Director del 
Programa. 

2. El Director del Programa atenderá la preocupación del estudiante en un período de 72 
horas; de no ser así, referirá el caso al Director del Departamento de Ciencias de la 
Salud. 

3. El Director del Departamento de Ciencias de la Salud atenderá la preocupación del 
estudiante en un período de 72 horas; horas; de no ser así, referirá el caso a la Decana 
de Estudiantes. 

4. La Decana de Estudiantes atenderá la preocupación del estudiante, según el Reglamento 
de Estudiantes, enviando un comunicando al estudiante querellante en un período 
mínimo de 10 días laborables.  El asunto se resolverá en el semestre académico 
corriente. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR DE LA PRACTICA CLINICA 

El estudiante debe presentar: 
 

 Dos (2) fotos 2 x 2 

 Certificado de salud 

 Evidencia vacunas Hepatitis B  

 Certificado Negativo de Antecedentes Penales 

 Evidencia de CPR actualizado. 
 Debe ser presentada previo a iniciar el segundo semestre del primer año del 

programa. 
 El mismo debe tener una vigencia de 6 meses al inicio de cada semestre. Esto 

aplica a los estudiantes que lo poseen. 

 El estudiante es responsable de cumplir con cualquier otro requisito solicitado por la 
agencia.  Estos son: Ley HIPAA, Dopaje negativo, Vacuna de Influenza o AH1N1,  
Prueba de aspiración de partículas, entre otros. 
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Política de Embarazo: Declaración Voluntaria 
 

La acción de declarar el embarazo queda a discreción de la estudiante. Con el propósito de proteger el 
desarrollo del feto, la estudiante puede discutir con el Coordinador del Programa de Tecnología 
Radiológica cualquier sospecha de embarazo. Independientemente si la estudiante decide declararlo, se 
le aconseja consultar a su médico.  

De acuerdo a la decisión tomada, la estudiante puede optar por una de las siguientes opciones: 

1. Declarar embarazo: 
De la estudiante decidir declarar su embarazo, deberá completar  la Política de Embarazo: 
Declaración Voluntaria y solicitar modificaciones a sus prácticas clínicas. Para orientación, 
deberá reunirse con el Coordinador del Programa de Tecnología Radiológica. 
 
La estudiante embarazada recibirá la orientación referente a los métodos para reducir la 
exposición a la radiación ionizante. Esfuerzos inmediatos para mantener la exposición a la 
radiación por debajo de 0.05 rem por mes y 0.5 rem durante el periodo de gestación deberán 
ser tomados. (Refiérase a la publicación 10 CFR 20.1208 - NRCP  para la dosis ocupacional de 
una mujer embarazada y la dosis para el feto). Un segundo dosímetro le será provisto a la 
estudiante y deberá ser utilizado en el área del abdomen. Se recomienda que la estudiante 
utilice un delantal plomado durante los procesos fluoroscópicos. Bajo ninguna circunstancia, la 
estudiante embarazada deberá sostener un paciente o los porta-películas durante las 
exposiciones radiográficas.  
 

2. Obtener permiso para ausentarse del programa durante el periodo de embarazo: 
 
La estudiante embarazada puede voluntariamente decidir darse de baja de todos sus cursos 
durante el periodo de gestación. Una vez la estudiante decida regresar al programa, la 
estudiante deberá reunirse con el Coordinador del Programa para discutir el plan de estudios 
para completar su grado. El plan de estudios será determinado basado en su historial de 
desempeño, nivel de competencia y la cantidad de horas de práctica clínicas no completadas. La 
fecha de graduación estará basada en los cursos que le falten a su regreso al programa.  
 

3. Continuar en el programa sin ninguna modificación: 
  
La estudiante puede elegir no solicitar modificación alguna en su práctica clínica. 

 
Si la estudiante decide NO declarar su embarazo o revocar una declaración de embarazo entregada por 
escrito:  

1. Se le preguntará si ha revisado la dosis para la mujer embarazada y el feto como especificado en 
10 CFR 20.1208 – NRCP y si acepta toda la responsabilidad por cualquier riesgo asociado con la 
exposición del feto. 

2. La estudiante continuará con su práctica clínica como asignada sin ninguna modificación. 
3. La facultad del programa le recomendará a la estudiante utilizar los principios básicos de 

protección (distancia, blindaje y tiempo). 
Estudiantes embarazadas deberán cumplir con todos los objetivos y competencias clínicas según 
requerido en cada uno de los cursos de Tecnología Radiológica. 
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DECLARACIÓN DE EMBARAZO Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
PARA EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 
 

Yo,  _________________________________, certifico que soy estudiante de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, y que estoy adscrita al Programa de Tecnología 
Radiológica. Actualmente estoy  asignada a ______________________________, centro de práctica 
clínica.  Voluntariamente declaro que estoy embarazada desde ______________-
___________________________, 20____. 

Certifico que he leído la Política de Embarazo: Declaración Voluntaria para el Programa de 
Tecnología Radiológica. Como parte de mi educación clínica, estoy consciente de los riesgos a los 
que estoy expuesta durante el embarazo mientras realizo mi práctica clínica en el Departamento de 
Radiología. Entiendo que la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce y el centro 
de práctica clínica no son responsables en caso de anormalidades en el feto que puedan causar la 
exposición a la radiación. 

Yo, deseo solicitar (escoja una): 

□ Se modifique mi práctica clínica de acuerdo a la Política de Embarazo. 

□ Continuar en el programa sin modificaciones a mi práctica clínica. 

□ Obtener permiso para ausentarse del programa durante el periodo de embarazo. 

 
Entiendo que las modificaciones a mi práctica clínica estarán en efecto hasta que ocurra  una de las 
siguientes: 

• Alumbramiento  
• Informar  a la facultad o Coordinador del Programa de Radiología la terminación del embarazo 
• Revoque por escrito la declaración voluntaria de embarazo 

 

Nombre del Estudiante:___________________________ Núm. Estudiante______________ 

Firma del Estudiante: _____________________________ Fecha: ______________________ 

Nombre Coordinador/Facultad del Programa:______________________________________ 

Firma Coordinador/Facultad del Programa: _______________________ Fecha: __________ 

Nota: La copia original de este documento debe incluirse en el expediente del estudiante. 
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POLÍTICA SEGURIDAD EN RADIOLOGÍA 

Introducción  

La protección radiológica forma parte esencial de las medidas de seguridad a seguir en un departamento 

de Radiología durante la ejecutoria de los diferentes procedimientos y estudios especializados con 

radiación ionizante. Este documento establece las reglas de seguridad y procedimientos a seguir por los 

estudiantes del Programa en los diferentes escenarios clínicos donde se maneja la radiación ionizante. 

I. Puntos Cardinales de Protección 

Como base general de conocimiento un estudiante admitido al Programa debe conocer los 

Puntos Cardinales de Protección (Distancia, Tiempo y Blindaje). Los mismos se discuten en el 

curso RATE 1100 Protección Radiológica.  

II. Protección del Estudiante 

El estudiantado del Programa debe seguir las siguientes reglas cuando maneja la radiación 

ionizante.  

a. Mantener la mayor distancia del haz de radiación. 

b. Utilizar los blindajes apropiados cuando se encuentra dentro del cuarto 

radiográfico. 

c. Exponer detrás de la pared blindada en el cuarto de exposición. 

d. Usar siempre su dosímetro y guardar el límite de exposición según la NRC (.1 

Rem x año) para público general y (5 Rem x año) para cualquier persona que 

trabaja con radiación. Si el estudiante excede los límites de los profesionales de 

esta área este será removido por un periodo de tiempo (según sea el caso). 

e. Conocer su lectura o cantidad de exposición mensualmente )Ver registro de 

lecturas (LANDAUER) con su Coordinador Clínico 

f. Reconocer las barreras de protección primaria y secundaria. 

g. Cualquier incidente particular debe ser informado al Director de programa o 

Coordinador Clínico. 

III. Protección al Paciente 

La protección al paciente debe ser aplicada en todo momento siguiendo los principios de 

blindaje, inmovilización y repetición de radiografías; no solo al paciente sino también a su 

acompañante. El estudiante debe ofrecer instrucciones específicas según el procedimiento 

radiológico a ser realizado y seleccionar las técnicas usando el “calliper” o asistencia de un 

tecnólogo radiológico licenciado, siguiendo los principios de selección de los factores 

técnicos de exposición. 
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IV. Análisis de Radiografías y política de Repetición 

Cada radiografía realizada por un estudiante debe ser supervisada por un Tecnólogo 

licenciado o por su instructor clínico. Así se garantiza que se cumpla con los estándares de 

calidad establecidos para el centro de práctica y a su vez con el principio de ALARA. Velando 

en todo momento la utilización de dosis bajas al paciente. 

 Un estudiante tiene hasta tres oportunidades para repetir una radiografía si se desconoce 

el error o la causa; según los estándares de crítica radiográfica establecidos en el 

Departamento o unidad radiográfica. Pero si el error es determinado en la primera 

evaluación la misma debe ser producida con todas sus características (óptima) en una 

segunda ocasión, finalizando así el procedimiento o imagen. En el caso que un estudiante no 

realice el procedimiento con precisión el mismo debe ser atendido por el Tecnólogo 

licenciado a su cargo. 

V. Política de Embarazo 

La declaración de embarazo es una decisión voluntaria de la estudiante. Para la protección 

del embrión/feto, la estudiante puede discutir con el Coordinador o Facultad del Programa 

cualquier caso de embarazo o sospecha de embarazo. Independientemente si la estudiante 

decide declarar su embarazo, se le aconseja a la estudiante que consulte a su médico. Una 

vez declare su embarazo por escrito, la estudiante deberá firmar la Política de Embarazo: 

Declaración Voluntaria. El Coordinador del Programa, Coordinador Clínico o Instructor 

Clínico le explicará le explicará las reglas de seguridad a seguir en relación a su protección. 

a. La estudiante debe ser removida del área de exposición, durante su periodo de 

embarazo en un 90% de las veces. Puede completar su horario en las áreas de 

(archivo, recepción, cuarto obscuro, revelado digital, etc.). Áreas que no envuelvan 

uso de la fuente de radiación ionizante. 

b. El Programa proveerá el dosímetro para el área abdominopélvica y será 

monitoreado durante el tiempo que esté embarazada. 

c. Aplicar los principios cardinales de protección en el 100% de las veces en el primer 

trimestre de embarazo. Enfatizando así la protección al embrión/feto. 

d. La estudiante tiene la opción de obtener permiso para ausentarse del Programa 

durante el periodo de embarazo y se le garantizará su espacio una vez comience el 

semestre académico correspondiente al nivel de estudio en el que se encontraba. 

Dejando claro que esto significa que se atrasará en el tiempo requerido para 

completar su meta académica. De tomar esta decisión la misma será documentada 

en el expediente de la estudiante.  
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EVALUACIONES CLINICAS 

A continuación, se presentan los criterios de evaluaciones según supervisor e instructor clínico 
(facultad). 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 

 

Nombre: ___________________________________    Fecha: _____________________ 

RATE 2911 Práctica Clínica I                                          Instructor: __________________ 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EJECUTORIA CLÍNICA 
Este instrumento tiene como propósito el evaluar la ejecutoria del estudiante en su área de 
experiencia clínica, para determinar si ha logrado los objetivos operacionales de la práctica a 
través de la ejecución de sus tareas.  Es necesario que el evaluador observe cuidadosamente al 
estudiante para evaluar de manera correcta las fortalezas y debilidades de éste según los 
niveles de competencia.  La alternativa N/A no afecta la evaluación final del estudiante. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA 
 
4 = Excelente      (100 – 90%)      Siempre cumple con todo lo expresado en el criterio 
 
3 = Satisfactorio (89 – 80%)        Frecuentemente cumple con lo expresado en el  
                                                        criterio (más de la mitad) 
 
2 = Regular         (79 – 70%)       Cumple con la mitad de lo expresado en el criterio 
 
1 = Deficiente     (69 – 60%)        Pocas veces cumple con lo expresado en el criterio  
                                                       (menos de la mitad) 
 
0 = Fracaso         (59 – 0%)         No cumple con lo expresado en el criterio 
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I.  Apariencia Física 
 
_____ Cumple con las normas de uniforme e identificación de la Institución. 
 
_____ Utiliza el dosímetro correctamente. 
 
_____ Utiliza la bata sobre el uniforme correctamente. 
           Total - I _______ 
   
II.  Área de Recepción 
 
_____ Reconoce el proceso de recepción del departamento u oficina  
 
_____ Lee e interpreta la requisición radiográfica que llega al departamento. 
 
_____ Reconoce la importancia de la información en la orden para el tecnólogo 
 
_____ Prepara el sobre de las radiografías con la información correcta. 
 
_____  Reconoce las precauciones al anexar la requisición de estudio a los sobres de   
             radiografías. 
           
 

 Total - II _______ 
 
III.  Archivo de Radiografías 
 
_____ Entiende el procedimiento de archivo de radiografías del departamento u oficina. 
 
_____ Reconoce  métodos adicionales de codificación de las radiografías. 
 
_____ Entiende los aspectos ético – legales del archivo de radiografías.  
 
_____ Conoce las normas legales al momento del recogido de resultados (radiografías) 
            
 

Total - III _______ 
 

IV.  Modalidades de Imágenes 
 
_____ Identifica y reconoce los componentes de las unidades (Mamografía, CT Scan, 
           MRI, sonografía). 
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_____ Menciona las diferencias fundamentales de los equipos radiográficos y tecnologías  
           utilizados por modalidad. 
           
 

 Total - IV _______ 
V.  Unidad Radiográfica y Protocolo 
 
_____ Identifica y describe el tubo de rayos X y los soportes del tubo con sus movimientos. 
 
_____ Identifica y describe el colimador 
 
_____ Identifica y describe los tipos de mesa radiográficas existentes 
 
_____ Identifica y describe las diferentes bandejas de bucky (mesa y pared) 
 
_____ Identifica y reconoce la función del generador de alta tensión 
 
_____ Identifica y describe la consola del operador 
 
_____ Menciona los componentes que deben estar presentes en el cuarto radiográficos al   
            momento de  la preparación del mismo. 
 
_____ Describe la corriente del tubo de rayos X 
 
_____ Reconoce y explica los primeros seis (6) pasos del protocolo radiográfico  
 
_____ Reconoce y explica los pasos del protocolo desde el siete (7) hasta el 12 
 
_____ Reconoce y explica los pasos del protocolo desde el 13 hasta el 19 
 
_____ Reconoce y explica los pasos del protocolo desde el 20 hasta el 25 
 
_____ Reconoce y explica los pasos del protocolo desde el 26 hasta el 31 
 
_____ Menciona los diferentes tamaños de porta películas. 
 
 

Total - V _______ 
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VI.  Cuarto Oscuro 
 
 
_____ Establece las medidas de precaución al entrar y salir del cuarto oscuro. 
 
_____ Identifica los siete (7) componentes esenciales del cuarto oscuro. 
 
_____ Explica la composición de la película radiográfica  
 
_____ Identifica la posición de las películas dentro del arcón (bin). 
 
_____ Explica las precauciones al manipular la película radiográfica.  
 
_____ Explica la forma de colocar la imagen latente en la procesadora 
 
_____ Identifica la procesadora radiográfica y sus componentes mecánicos. 
 
_____ Identifica el proceso de revelado radiográfico y su duración. 
 
_____ Menciona los químicos utilizados para procesar la película radiográfica. 
 
_____ Identifica el recolector de plata y su utilidad. 
 
_____ Menciona la importancia de la luz de seguridad. 
 
_____  Identifica los 6 elementos claves para determinar si la radiografía es optima. 
 
 

Total - VI _______ 
 

VII.  Comportamiento del estudiante 
 
_____ Se mantiene en el área asignada. (asistencia, puntualidad) 
 
_____ Admite correcciones y sugerencias relacionadas a la práctica. 
 
_____ Demuestra interés hacia el trabajo. 
 
_____ Presenta el Manual de Ejecutoria Clínica con todos sus componentes. 
 
 

Total - VII _______ 
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PUNTUACIÓN 
 
Valor de la prueba = 160 puntos        Puntaje Obtenido = ____________   
 

 Calificación = ________  
 

COMENTARIOS: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Firma del Estudiante: _______________________________________________ 

 

Firma del Profesor    : _______________________________________________ 

Creada:    19 de marzo de 2003, JHG 

Revisada: 19 de diciembre de 2011, MMC 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 

 
Estudiante: ______________________  RATE 2912 (Práctica Clínica II) 
 
Fecha: __________________________  Instructor _______________________ 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EJECUTORIA CLÍNICA 
 

Este instrumento tiene como propósito evaluar la ejecutoria del estudiante en su área de 
experiencia clínica, para determinar si ha logrado los objetivos operacionales de la práctica a 
través de la ejecución de tareas. Es necesario que el evaluador observe cuidadosamente al 
estudiante para poder evaluar correcta y adecuadamente las áreas de competencia. (La 
alternativa N/A no afecta la evaluación final del estudiante). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA: 
 
4- EXCELENTE (Siempre cumple con todo lo expresado en el criterio) 
 
3- SATISFACTORIO (Cumple con más de la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
2- PROMEDIO (Cumple con la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
1- POBRE (Cumple con menos de la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
0- FRACASO (No cumple con lo expresado en el criterio) 
 
 

I. Preparación Preliminar 
 
4  3  2  1  0 Prepara y mantiene la sala limpia y ordenada para cada paciente. 
 
4  3  2  1  0 Evaluación apropiada de la requisición. 
 

II. Manejo y Cuidado del Paciente 
 
4  3  2  1  0 Identifica correctamente identidad del Paciente  
 
4  3  2  1  0 Verifica la identidad de pacientes hospitalizados y de ER 
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4  3  2  1  0 Se presenta al paciente 
 
4  3  2  1  0 Obtiene historial adecuado del paciente 
 
4  3  2  1  0 Instruye apropiadamente al paciente 
 
4  3  2  1  0 Utiliza lenguaje apropiado para el Paciente 
 
4  3  2  1  0 Demuestra Profesionalismo y Seguridad 
 

III. Habilidad Posicionando al Paciente  
 
4  3  2  1  0 Posiciona correctamente al paciente en la mesa o bucky y lo asiste   
                        para asumir la posición requerida 
 
4  3  2  1  0 Utiliza las posiciones adecuadas para el área a radiografiar 
 
4  3  2  1  0 Mide la parte anatómica a radiografiar (Calliper con fórmula)  
 
4  3  2  1  0 Centralización correcta de la parte con la película 
 
4  3  2  1  0 Centralización de la parte con el Rayo Central 
 
4  3  2  1  0 Centralización correcta del RC con la película y angula de ser  
                             necesario 
 
4  3  2  1  0 Localiza correctamente el marcador e identificación de la  
                        radiografía 
 
4  3  2  1  0 Colima a los cuatro lados de la parte anatómica a radiografiar 
 
4  3  2  1  0 Sigue los demás pasos del protocolo en orden  
 

IV. Manejo de Equipo 
 
4  3  2  1  0 Prepara el equipo y accesorios a utilizar (sabanas, casetes,  
                        almohadas, etc.) 
     
4  3  2  1  0 Manejo adecuado del tubo de Rayos X y el Bucky 
 
4  3  2  1  0 Selecciona el tamaño correcto del porta película y lo coloca a lo  
                        ancho o a lo largo según corresponde 
 
4  3  2  1  0 Selecciona el número correcto de porta películas por examen  
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                        radiográfico 
 
4  3  2  1  0 Utiliza accesorios de inmovilización de ser necesario 
 
4  3  2  1  0 Observa medidas de Protección Radiológica (blindaje, distancia,  
                        tiempo y colimación) 
    
4  3  2  1  0 Selecciona los factores de Exposición de acuerdo al somatotipo del  
                        paciente en el momento correcto 
 
4  3  2  1  0 Identifica los principios de seguridad en el cuarto radiográfico  
                        (paredes primarias y secundarias) 
  
4  3  2  1  0 En caso de la mujer pregunta si está embarazada 
 

V. Procesado de la Película Radiográfica 
 
4  3  2  1  0 Graba la identificación del paciente y sale en la radiografía una vez  
                        finalizada 
 
4  3  2  1  0 Coloca la película en la bandeja alimentadora de la manera  
                        correcta 
 
4  3  2  1  0 Explica la secuencia del procesado automático 
 
4  3  2  1  0 Explica el propósito del revelado automático 
 
4  3  2  1  0 Identifica el lugar y nombre de los rolillos envueltos en el  
                        procesado 
 
4  3  2  1  0 Explica diferencia en composición química del fixer y el  
                        developer  
 
4  3  2  1  0 Reconoce la temperatura óptima del cuarto oscuro 
 
4  3  2  1  0 Identifica el porciento de Humedad en la radiografía una vez  
                        revelada 
 
4  3  2  1  0 Manejo adecuado del bin (LIFO y FIFO) 
 
4  3  2  1  0 Menciona las medidas de seguridad al entrar y salir del cuarto  
                        oscuro 
 
4  3  2  1  0 Reconoce los componentes principales del cuarto oscuro y su  
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                           utilidad  (luz de seguridad, extractor, recolector de plata, otros) 
 

VI. Critica Radiográfica  
 
4  3  2  1  0 Coloca correctamente la película en el iluminador para su  
                        evaluación  
 
4  3  2  1  0 Identifica las estructuras demostradas en la imagen radiográfica  
                         tanto de interés como las adyacentes    
 
4  3  2  1  0 Evalúa densidad y el contraste de la imagen radiográfica 
 
4  3  2  1  0 Identifica artefactos presentes en la imagen radiográfica  
                        (procesado, mecánicos, estática y del paciente) 
 
4  3  2  1  0 Se observa registro  y evidencia de la colimación 
 
4  3  2  1  0 Define correctamente densidad, contraste, detalle y distorsión 
 
4  3  2  1  0 Menciona criterios específicos de crítica y control de la radiografía  
                         requerida (parte anatómica radiografiada) 
 
4  3  2  1  0 Clasifica y diferencia entre las escalas de contraste 
 
4  3  2  1  0 Clasifica si la radiografía cumple o no cumple con la crítica  
                         radiográfica según la anatomía o estudio radiográfico 
 
4  3  2  1  0 Reconoce los errores por cual una radiografía debe ser repetida y  
                         en la segunda ocasión cumple con una alta calidad en la imagen 
 

VII. Comportamiento del Estudiante 
 
3   1   0             Se mantiene en el área asignada 
 
3   1   0             Admite correcciones y sugerencias relacionadas con la práctica  
 
3   1   0  Demuestra interés hacia el trabajo 
 
3   1   0  Presenta el registro diario de experiencia clínica 
 
3   1   0  Uso correcto del uniforme (incluyendo bata, ID, cabello, etc.) 
 
3   1   0  Uso del  dosímetro correctamente 
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3   1   0  Manual clínico se observa organizado 
 
 
Valor: 213 puntos 
 
Puntaje Obtenido: __________________ 
 
Calificación: _______________________ 
 
 
 
Comentarios y/o Recomendaciones: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________                                    _______________________ 
     Firma del Estudiante                                                   Firma del Profesor 
 
 
Creada: 25 de septiembre de 2005. (Prof. José H. Garcés Llantín) 
Adaptación para RATE 2913: 2 de septiembre de 2010 (Prof. Mary J. Miranda Chamorro) 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 

 
Estudiante: ______________________  RATE 2913 (Práctica Clínica III) 
 
Fecha: __________________________  Instructor _______________________ 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EJECUTORIA CLÍNICA 
 

Este instrumento tiene como propósito evaluar la ejecutoria del estudiante en su área de 
experiencia clínica, para determinar si ha logrado los objetivos operacionales de la práctica a 
través de la ejecución de tareas. Es necesario que el evaluador observe cuidadosamente al 
estudiante para poder evaluar correcta y adecuadamente las áreas de competencia. (La 
alternativa N/A no afecta la evaluación final del estudiante). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA: 
 
4- EXCELENTE (Siempre cumple con todo lo expresado en el criterio) 
 
3- SATISFACTORIO (Cumple con más de la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
2- PROMEDIO (Cumple con la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
1- POBRE (Cumple con menos de la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
0- FRACASO (No cumple con lo expresado en el criterio) 
 
 

I. Preparación Preliminar 
 
4  3  2  1  0 Prepara y mantiene la sala limpia y ordenada para cada paciente. 
 
4  3  2  1  0 Evaluación apropiada de la requisición. 
 

II. Manejo y Cuidado del Paciente 
 
4  3  2  1  0 Identifica correctamente identidad del Paciente  
 
4  3  2  1  0 Verifica la identidad de pacientes hospitalizados y de ER 
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4  3  2  1  0 Se presenta al paciente 
 
4  3  2  1  0 Obtiene historial adecuado del paciente 
 
4  3  2  1  0 Instruye apropiadamente al paciente 
 
4  3  2  1  0 Utiliza lenguaje apropiado para el Paciente 
 
4  3  2  1  0 Demuestra Profesionalismo y Seguridad 
 

III. Habilidad Posicionando al Paciente  
 
4  3  2  1  0 Posiciona correctamente al paciente en la mesa o bucky y lo asiste   
                        para asumir la posición requerida 
 
4  3  2  1  0 Utiliza las posiciones adecuadas para el área a radiografiar 
 
4  3  2  1  0 Mide la parte anatómica a radiografiar (Calliper con fórmula)  
 
4  3  2  1  0 Centralización correcta de la parte con la película 
 
4  3  2  1  0 Centralización de la parte con el Rayo Central 
 
4  3  2  1  0 Centralización correcta del RC con la película y angula de ser  
                             necesario 
 
4  3  2  1  0 Localiza correctamente el marcador e identificación de la  
                        radiografía 
 
4  3  2  1  0 Colima a los cuatro lados de la parte anatómica a radiografiar 
 
4  3  2  1  0 Sigue los demás pasos del protocolo en orden  
 

IV. Manejo de Equipo 
 
4  3  2  1  0 Prepara el equipo y accesorios a utilizar (sabanas, casetes,  
                        almohadas, etc.) 
     
4  3  2  1  0 Manejo adecuado del tubo de Rayos X y el Bucky 
 
4  3  2  1  0 Selecciona el tamaño correcto del porta película y lo coloca a lo  
                        ancho o a lo largo según corresponde 
 
4  3  2  1  0 Selecciona el número correcto de porta películas por examen  
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                        radiográfico 
 
4  3  2  1  0 Utiliza accesorios de inmovilización de ser necesario 
 
4  3  2  1  0 Observa medidas de Protección Radiológica (blindaje, distancia,  
                        tiempo y colimación) 
    
4  3  2  1  0 Selecciona los factores de Exposición de acuerdo al somatotipo del  
                        paciente en el momento correcto 
 
4  3  2  1  0 Identifica los principios de seguridad en el cuarto radiográfico  
                        (paredes primarias y secundarias) 
  
4  3  2  1  0 En caso de la mujer pregunta si está embarazada 
 

V. Procesado de la Película Radiográfica 
 
4  3  2  1  0 Graba la identificación del paciente y sale en la radiografía una vez  
                        finalizada 
 
4  3  2  1  0 Coloca la película en la bandeja alimentadora de la manera  
                        correcta 
 
4  3  2  1  0 Explica la secuencia del procesado automático 
 
4  3  2  1  0 Explica el propósito del revelado automático 
 
4  3  2  1  0 Identifica el lugar y nombre de los rolillos envueltos en el  
                        procesado 
 
4  3  2  1  0 Explica diferencia en composición química del fixer y el  
                        developer  
 
4  3  2  1  0 Reconoce la temperatura óptima del cuarto oscuro 
 
4  3  2  1  0 Identifica el porciento de Humedad en la radiografía una vez  
                        revelada 
 
4  3  2  1  0 Manejo adecuado del bin (LIFO y FIFO) 
 
4  3  2  1  0 Menciona las medidas de seguridad al entrar y salir del cuarto  
                        oscuro 
 
4  3  2  1  0 Reconoce los componentes principales del cuarto oscuro y su  



42 

                           utilidad  (luz de seguridad, extractor, recolector de plata, otros) 
 

VI. Critica Radiográfica  
 
4  3  2  1  0 Coloca correctamente la película en el iluminador para su  
                        evaluación  
 
4  3  2  1  0 Identifica las estructuras demostradas en la imagen radiográfica  
                         tanto de interés como las adyacentes    
 
4  3  2  1  0 Evalúa densidad y el contraste de la imagen radiográfica 
 
4  3  2  1  0 Identifica artefactos presentes en la imagen radiográfica  
                        (procesado, mecánicos, estática y del paciente) 
 
4  3  2  1  0 Se observa registro  y evidencia de la colimación 
 
4  3  2  1  0 Define correctamente densidad, contraste, detalle y distorsión 
 
4  3  2  1  0 Menciona criterios específicos de crítica y control de la radiografía  
                         requerida (parte anatómica radiografiada) 
 
4  3  2  1  0 Clasifica y diferencia entre las escalas de contraste 
 
4  3  2  1  0 Clasifica si la radiografía cumple o no cumple con la crítica  
                         radiográfica según la anatomía o estudio radiográfico 
 
4  3  2  1  0 Reconoce los errores por cual una radiografía debe ser repetida y  
                         en la segunda ocasión cumple con una alta calidad en la imagen 
 

VII. Comportamiento del Estudiante 
 
3   1   0  Se mantiene en el área asignada 
 
3   1   0  Admite correcciones y sugerencias relacionadas con la práctica  
 
3   1  0   Demuestra interés hacia el trabajo 
 
3   1  0   Presenta el registro diario de experiencia clínica 
 
3   1  0   Uso correcto del uniforme (incluyendo bata, ID, cabello, etc.) 
 
 3  1  0  Uso del  dosímetro correctamente 
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3  1  0  Manual clínico se observa organizado 
 
 
Valor: 213 puntos 
 
Puntaje Obtenido: __________________ 
 
Calificación: _______________________ 
 
 
 
Comentarios y/o Recomendaciones: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________                                    _______________________ 
     Firma del Estudiante                                                   Firma del Profesor 
 
 
Creada: 25 de septiembre de 2005. (Prof. José H. Garcés Llantín) 
Adaptación para RATE 2913: 2 de septiembre de 2010 (Prof. Mary J. Miranda Chamorro) 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 

Estudiante: ______________________  RATE 2917 (Práctica Clínica IV) 
 
Fecha: __________________________  Instructor __________________ 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EJECUTORIA CLÍNICA 
 

Este instrumento tiene como propósito evaluar la ejecutoria del estudiante en su área de 
experiencia clínica, para determinar si ha logrado los objetivos operacionales de la práctica a 
través de la ejecución de tareas. Es necesario que el evaluador observe cuidadosamente al 
estudiante para poder evaluar correcta y adecuadamente las áreas de competencia. (La 
alternativa N/A no afecta la evaluación final del estudiante). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA: 
 
5- EXCELENTE (Siempre cumple con todo lo expresado en el criterio) 
 
3-REGULAR (Cumple con la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
0-FRACASO (No cumple con lo expresado en el criterio) 
 
 
 

I. Preparación Preliminar 
 
5   3  0  Prepara y mantiene la sala limpia y ordenada para cada paciente. 
 
5   3  0  Evaluación apropiada de la requisición. 
 

II. Manejo y Cuidado del Paciente 
 
5   3   0  Identifica correctamente identidad del paciente  
 
5   3   0  Verifica la identidad de pacientes hospitalizados y de ER 
 
5   3   0  Se presenta al paciente 
 
5   3   0  Obtiene historial adecuado del paciente 
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5   3   0  Instruye apropiadamente al paciente 
 
5   3   0  Utiliza lenguaje apropiado para el paciente 
 
5   3   0  Prepara medio de contraste (Si aplica) 
 
5   3   0  Demuestra Profesionalismo y Seguridad 
 

III. Habilidad Posicionando al Paciente  
 
5   3   0  Posiciona correctamente al paciente en la mesa o bucky y lo asiste para asumir la    
                        posición requerida 
 
5   3   0  Utiliza las posiciones adecuadas para el área a radiografiar 
 
5   3   0  Mide la parte anatómica a radiografiar (Calliper con fórmula) 
 
5   3   0  Centralización correcta de la parte con la película 
 
5   3   0  Centralización de la parte con el Rayo Central 
 
5   3   0  Centralización correcta del RC con la película y angula de ser necesario 
 
5   3   0  Localiza correctamente el marcador e identificación de la radiografía 
 
5   3   0  Colima a los cuatro lados de la parte anatómica a radiografiar 
 
5   3   0  Coloca la anatomía de manera correcta en la cassette  
 

IV. Manejo de Equipo 
 
5   3   0  Prepara el equipo y accesorios a utilizar (sabanas, casetes, almohadas, material     
                        para inyectar contrastes) 
 
5   3   0  Manejo adecuado del tubo de Rayos X y el Bucky 
 
5   3   0  Selecciona el tamaño correcto del porta película y lo coloca crosswise o   
                        lengthwise 
 
5   3   0  Selecciona el número correcto de porta películas por examen radiográfico 
 
5   3   0  Utiliza accesorios de inmovilización de ser necesario 
 
5   3   0  Observa medidas de Protección Radiológica (blindaje, distancia, tiempo y  
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                        colimación) 
 
5   3   0  Selecciona los factores de Exposición de acuerdo al somatotipo del paciente 
 
5   3   0  Identifica los Principios de seguridad en el cuarto radiográfico (paredes primarias  
                        y secundarias) 
 
5   3   0  En caso de la mujer pregunta si está embarazada 
 
 
 

V. Procesado de la Película Radiográfica 
 
5   3   0  Graba la identificación del paciente y sale en la radiografía una vez finalizada 
 
5   3   0  Coloca la película en la bandeja alimentadora de la manera correcta 
 
5   3   0  Explica la secuencia del procesado automático 
 
5   3   0  Explica el propósito del revelado automático 
 
5   3   0  Identifica el lugar y nombre de los rolillos envueltos en el procesado 
 
5   3   0  Explica diferencia en composición química y pH del fixer y el developer  
 
5   3   0  Reconoce la temperatura óptima del cuarto oscuro 
 
5   3   0  Identifica el porciento de Humedad en la radiografía una vez revelada 
 
5   3   0  Identifica si la pintura usada en el cuarto oscuro es la correcta y la finalidad de la  
                        misma 
 
5   3   0  Menciona las pruebas de control de calidad llevadas a cabo en el Cuarto Oscuro 
 
5   3   0  Manejo adecuado del bin (LIFO y FIFO) 
 

VI. Critica Radiográfica  
 
5   3   0  Coloca correctamente la película en el iluminador para su evaluación  
 
5   3   0  Identifica las estructuras demostradas en la imagen radiográfica tanto de interés  
                        como las adyacentes    
5   3   0  Evalúa densidad y el contraste de la imagen radiográfica 
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5   3   0  Identifica artefactos presentes en la imagen radiográfica (procesado, mecánicos,  
                        estática y del paciente) 
 
5   3   0  Reconoce patología demostrada en la imagen radiográfica (si aplica) 
 
5   3   0  Se observa registro  y evidencia de la colimación 
 
5   3   0 Menciona criterios específicos de crítica y control de la radiografía requerida  
                        (parte anatómica radiografiada) 
 
5   3   0  Clasifica y diferencia entre las escalas de contraste 
 
5   3   0  Reconoce la proyección del RC con el paciente 
 
5   3   0  Clasifica si la radiografía cumple o no cumple con la crítica radiográfica según la  
                        anatomía o estudio radiográfico 
 
5   3   0  Reconoce los errores por cual una radiografía debe ser repetida y en la segunda  
                        ocasión cumple con una alta calidad en la imagen 
 

VII. Comportamiento del Estudiante 
 
5   3   0  Se mantiene en el área asignada 
 
5   3   0  Admite correcciones y sugerencias relacionadas con la práctica  
 
5   3   0  Demuestra interés hacia el trabajo 
 
5   3   0  Presenta el registro diario de experiencia clínica 
 
5   3   0  Uso correcto del uniforme 
 
5   3   0  Usa la bata de laboratorio sobre el uniforme 
 
5   3   0  Uso del  dosímetro correctamente 
 
5   3   0  Manual clínico se observa organizado 
 
 
Valor: 290 puntos 
 
Puntaje Obtenido: __________________ 
 
Calificación: _______________________ 
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Comentarios y/o Recomendaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________                                    _______________________ 
     Firma del Estudiante                                                   Firma del Profesor 
 
 
Creada: 25 de septiembre de 2005. (Prof. José H. Garcés Llantín) 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 

 
Estudiante: ______________________  RATE 2918 (Práctica Clínica V) 
 
Fecha: __________________________  Instructor: _______________________ 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EJECUTORIA CLÍNICA 
 

Este instrumento tiene como propósito evaluar la ejecutoria del estudiante en su área de 
experiencia clínica, para determinar si ha logrado los objetivos operacionales de la práctica a 
través de la ejecución de tareas. Es necesario que el evaluador observe cuidadosamente al 
estudiante para poder evaluar correcta y adecuadamente las áreas de competencia. (La 
alternativa N/A no afecta la evaluación final del estudiante). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA: 
 
5 - EXCELENTE (Siempre cumple con todo lo expresado en el criterio) 
 
3 - REGULAR (Cumple con la mitad de lo expresado en el criterio) 
 
0 - FRACASO (No cumple con lo expresado en el criterio) 
 

I. Preparación Preliminar 
 
5   3   0  Prepara y mantiene la sala limpia y ordenada para cada paciente. 
 
5   3   0  Lectura e interpretación de la solicitud radiográfica. 
 
5   3   0  Identifica el procedimiento a realizar de acuerdo al historial clínico. 
 

II. Manejo y Cuidado del Paciente 
 
5   3   0  Identifica correctamente identidad del Paciente  
 
5   3   0  Verifica la identidad de pacientes hospitalizados y de ER 
 
5   3   0  Se presenta al paciente 
 
5   3   0  Obtiene historial adecuado del Paciente 
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5   3   0  Instruye apropiadamente al paciente 
 
5   3   0  Remueve accesorios que obstruyan el área de interés. 
 
5   3   0  Utiliza lenguaje apropiado para el Paciente 
 
5   3   0  Prepara medio de contraste (Si aplica) 
 
5   3   0  Demuestra Profesionalismo y Seguridad 
 

III. Habilidad Posicionando al Paciente  
 
5   3   0  Posiciona correctamente al paciente en la mesa o bucky y lo asiste para asumir la  
                        posición requerida 
 
5   3   0  Utiliza las posiciones adecuadas para el área a radiografiar 
 
5   3   0  Identifica los puntos de referencia anatómicos. 
 
5   3   0  Mide la parte anatómica a radiografiar (Calliper con fórmula) 
 
5   3   0  Centralización correcta de la parte con la película 
 
5   3   0  Centralización de la parte con el Rayo Central 
 
5   3   0  Centralización correcta del RC con la película y angula de ser necesario 
 
5   3   0  Localiza correctamente el marcador e identificación de la radiografía 
 
5   3   0  Colima a los cuatro lados de la parte anatómica a radiografiar 
 
5   3   0  Coloca la anatomía de manera correcta en la cassette  
 

IV. Manejo de Equipo 
 
5   3   0  Prepara el equipo y accesorios a utilizar (sabanas, casetes, almohadas, material  
                        para inyectar contrastes) 
 
5   3   0  Manejo adecuado del tubo de Rayos X y el Bucky 
 
5   3   0  Selecciona el tamaño correcto del porta película y lo coloca crosswise o  
                        lengthwise 
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5   3   0  Selecciona el número correcto de porta películas por examen radiográfico 
 
5   3   0  Utiliza accesorios de inmovilización de ser necesario 
 
5   3   0  Observa medidas de Protección Radiológica (blindaje, distancia, tiempo y   
                        colimación) 
 
5   3   0  Selecciona los factores de Exposición de acuerdo al somatotipo del paciente 
 
5   3   0  Ofrece instrucciones de Respiración al momento de realizar la exposición. 
 
5   3   0  Identifica los Principios de seguridad en el cuarto radiográfico (paredes primarias  
                        y  secundarias) 
                     
5   3   0  En caso de la mujer pregunta si está embarazada 
 
5   3   0  Cierra la puerta del cuarto radiográfico antes y después de hacer la exposición  
                        radiográfica. 
 

V. Procesado de la Película Radiográfica 
 
5   3   0  Graba la identificación del paciente y sale en la radiografía una vez finalizada 
 
5   3   0  Coloca la película en la bandeja alimentadora de la manera correcta 
 
5   3   0  Explica la secuencia del procesado automático 
 
5   3   0  Explica el propósito del revelado automático 
 
5   3   0  Identifica el lugar y nombre de los rolillos envueltos en el procesado 
 
5   3   0  Explica diferencia en composición química y pH del fixer y el developer  
 
5   3   0  Reconoce la temperatura óptima del cuarto oscuro 
 
5   3   0  Identifica el porciento de Humedad en la radiografía una vez revelada 
 
5   3   0  Identifica si la pintura usada en el cuarto oscuro es la correcta y la finalidad de la  
                        misma 
 
5   3   0  Menciona las pruebas de control de calidad llevadas a cabo en el Cuarto Oscuro 
 
5   3   0  Manejo adecuado del bin (LIFO y FIFO) 
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VI. Critica Radiográfica  
 
5   3   0  Coloca correctamente la película en el iluminador para su evaluación  
 
5   3   0  Identifica las estructuras demostradas en la imagen radiográfica tanto de interés  
                        como las adyacentes    
5   3   0  Evalúa densidad y el contraste de la imagen radiográfica 
 
5   3   0  Identifica artefactos presentes en la imagen radiográfica (procesado, mecánicos,  
                        estática y del paciente) 
 
5   3   0  Reconoce patología demostrada en la imagen radiográfica (si aplica) 
 
5   3   0  Se observa registro  y evidencia de la colimación 
 
5   3   0 Menciona criterios específicos de crítica y control de la radiografía requerida   
                        (parte anatómica radiografiada) 
 
5   3   0  Clasifica y diferencia entre las escalas de contraste 
 
5   3   0  Reconoce la proyección del RC con el paciente 
 
5   3   0  Clasifica si la radiografía cumple o no cumple con la crítica radiográfica según la  
                        anatomía o estudio radiográfico 
 
5   3   0  Reconoce los errores por cual una radiografía debe ser repetida y en la segunda  
                        ocasión cumple con una alta calidad en la imagen 
 

VII. Comportamiento del Estudiante 
 
5   3   0  Se mantiene en el área asignada 
 
5   3   0  Admite correcciones y sugerencias relacionadas con la práctica  
 
5   3   0  Demuestra interés hacia el trabajo 
 
5   3   0  Presenta el registro diario de experiencia clínica 
 
5   3   0  Uso correcto del uniforme 
 
5   3   0  Usa la bata de laboratorio sobre el uniforme 
 
5   3   0  Uso del  dosímetro correctamente 
 



53 

5   3   0  Manual clínico se observa organizado 
 
 
Valor: 315 puntos 
 
 
Puntaje Obtenido: __________________ 
 
Calificación: _______________________ 
 
 
Comentarios y/o Recomendaciones: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________                                    _______________________ 
     Firma del Estudiante                                                   Firma del Profesor 
 
 
 
 
 
 
Creada: 25 de septiembre de 2005. (Prof. José H. Garcés Llantín) 
Rev. Oct.09 
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REGISTRO DE EXPERIENCIA CLÍNICA 

 

El registro de experiencia clínica tiene como función el mantener en forma organizada un 

desglose de todos los procedimientos radiográficos realizados por el estudiante mediante 

supervisión directa o indirecta. 

 
1. Supervisión directa:  Cuando el tecnólogo radiológico está presente en el 

cuarto  radiográfico al momento del estudiante realizar 

algún tipo de procedimiento. 

 
2. Supervisión directa:  Cuando el tecnólogo radiológico no está presente en el 

cuarto radiográfico al momento del estudiante realizar 

algún tipo de procedimiento, pero si está presente en el 

departamento. 

 

El estudiante tendrá la responsabilidad de completar diariamente dicho registro de experiencia 

clínica en donde detallará los siguientes elementos: 

 fecha  

 región anatómica  

 proyecciones realizadas 

 tipo de supervisión 

 firma del tecnólogo radiológico 

 observaciones (factores técnicos, situaciones especiales) 

 

El instructor clínica revisará periódicamente dicho registro para determinar si la ejecutoria del 

estudiante refleja el cumplimiento de los objetivos de dicha práctica clínica. 

 
 
 
 
 



55 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA 

 

REGISTRO DE EXPERIENCIA CLÍNICA 

FECHA REGIÓN  
ANATÓMICA 

VISTAS  
REALIZADAS 

TIPO DE  
SUPERVICIÓN 

(D/I) 

FIRMA 
TECNÓLOGO 

OBSERVACIONES 
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LABORATORIO RADIOGRÁFICO 

 

Como parte de los cursos RATE 1221 - Procedimientos y Evaluación Radiográfica I,  

RATE 2222 - Procedimientos y Evaluación Radiográfica II y RATE 2223 - Procedimientos y 

Evaluación Radiográfica III, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos utilizando la unidad radiográfica (simulador) disponible en el salón de 

laboratorios. 

 

PROPÓSITO: Proveer al estudiante la oportunidad de demostrar al profesor el dominio a nivel 

teórico y práctico de todas las destrezas esenciales mediante la simulación de los 

procedimientos radiográficos estudiados.  De esta manera se prepara al estudiante para realizar 

dichos procedimientos en un escenario clínico real. 

 

PROCEDIMIENTOS: Durante los cursos RATE 1221, RATE 2222 y RATE 2223 se prepara al 

estudiante mediante la adquisición de conceptos teóricos (terminología y nomenclatura 

radiográfica, anatomía y fisiología, consideraciones de posicionamiento, crítica radiográfica, 

entre otros).  Utilizando el secuencial del programa y el libro de texto como guía, los 

estudiantes recibirán el material en el siguiente orden:  

 

 SEMESTRE II – RATE 1221 

            Pecho (sistema respiratorio), abdomen (sistema gastrointestinal y urinario), dígitos,  
            manos, muñeca, antebrazo, codo, brazo y hombro, clavícula y articulación   
            acromioclavicular.  Pacientes de rutina, proyecciones especiales y paciente de    
            trauma. 

 

SEMESTRE III – RATE 2222 

            Dígitos, pie, talón, tobillo, pierna, rodilla, patela, muslo, cadera, pelvis, vértebras   
            cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro, cóccix, articulación  
            sacroiliaca, costillas, esternón, articulación esternoclavicular. Pacientes de rutina,  
            proyecciones especiales y paciente de trauma. 
 

  

SEMESTRE IV – RATE 2223 

            Cráneo, huesos faciales, senos paranasales, hueso nasal, arco zygomático,  
            mandíbula, articulación temporomandibular, órbitas.  Estudios con medios de  
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            contraste: sistema digestivo, sistema urinario y estudios especiales. Pacientes de  
            rutina, proyecciones especiales y paciente de trauma. 
 
 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: Luego de discutido el material teórico y de realizar 

simulaciones de estos procedimientos en el salón de laboratorio, el estudiante será evaluado 

mediante diversas estrategias: 

 

 exámenes teóricos parciales y finales 

 exámenes de laboratorios 

 pruebas cortas 

 proyectos especiales 
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REQUISITOS Y NORMAS DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 

REQUISITOS DE RETENCIÓN 

 

1. Cumplir con las Normas de Progreso Académico Satisfactorio establecidas en el Catálogo 

General de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

 

2. Aprobar todos los cursos de concentración con calificación mínima de C, incluyendo los 

cursos BIOL 1003, 2151 y 2152.  

 

3. Todo estudiante que fracase en dos ocasiones en un mismo curso de concentración será 

sometido a un periodo probatorio en el Programa de Tecnología Radiológica. Si fracasa durante 

el periodo probatorio en el mismo curso, será dado de baja del Programa.  

 

4. El estudiante asistirá a la afiliación clínica según sea programado por la dirección del 

Programa.  

 

Tres (3) o más días de ausencia al semestre en un curso de práctica clínica sin una justificación 

razonable conlleva la baja del mismo. 
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REQUISITOS DEL GRADO DE ASOCIADO EN CIENCIAS APLICADAS EN TECNOLOGÍA 
RADIOLÓGICA  
 
 

REQUISITOS CANTIDAD DE CRÉDITOS 
 

Requisitos de Educación General 24 créditos 

Requisitos de Concentración 49 créditos 

Distributivos Prescritos 12 créditos 

  

Total 85 créditos 

 
Requisitos de Educación General - 24 créditos 
 

CURSOS VALOR EN CRÉDITOS 

GESP Español 6 

GEEN Inglés 6 

GECF 1010 La Fe Cristiana 3 

GEHS 2010 Proceso Histórico de Puerto Rico 3 

GEIC 1010 Manejo de la Información y Uso de la Computadora 3 

GEMA 1200 Fundamentos de Álgebra 3 

 
Requisitos de Concentración - 49 créditos  
 

CURSOS VALOR EN CRÉDITOS 

RATE 1100 Protección Radiológica  1 

RATE 1110 Cuidado del Paciente  2 

RATE 1125 Introducción a la Tecnología Radiológica  2 

RATE 1221 Procedimiento y Evaluación Radiográfica I  2 

RATE 1230 Principios de Exposición y Procesado Radiográfico  3 

RATE 2080 Medios de Contraste  1 

RATE 2210 Crítica y Control de Calidad Radiográfica  3 

RATE 2222 Procedimientos y Evaluaciones Radiográficas II  2 

RATE 2223 Procedimientos y Evaluaciones Radiográficas III  2 

RATE 2231 Física Radiológica I  3 
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RATE 2232 Física Radiológica II  3 

RATE 2240 Patología Radiográfica y Terminología Médica  3 

RATE 2250 Anatomía Seccional  2 

RATE 2260 Radiobiología  2 

RATE 2270 Modalidades y Equipos de Imagen Diagnóstica  2 

RATE 2911 Práctica Clínica I  2 

RATE 2912 Práctica Clínica II  3 

RATE 2913 Práctica Clínica III  3 

RATE 2917 Práctica Clínica IV  4 

RATE 2918 Práctica Clínica V  4 

Distributivos Prescritos - 12 créditos  
 

CURSOS VALOR EN CRÉDITOS 

BIOL 1003 Conceptos Básicos de Biología  3 

BIOL 2151 Anatomía y Fisiología Humana I  3 

BIOL 2152 Anatomía y Fisiología Humana II  3 

GEHS 3030 Formación Humana en la Sociedad Contemporánea  3 

BIOL 1003 Conceptos Básicos de Biología  3 

BIOL 2151 Anatomía y Fisiología Humana I  3 

 
 
EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE 
 
Todo estudiante que desee información relacionada con sus expedientes académicos o con el 

envío de transcripciones de créditos, deberá comunicarse con la Oficina de Registraduría del 

recinto en el cual estaba matriculado.  

 

Al finalizar cada término académico, las Oficinas de Registraduría enviarán por correo a sus 

respectivos estudiantes los informes de calificaciones. Todo estudiante que considere que se 

han cometido errores en estos informes deberá notificarlo a la Oficina de Registraduría 

correspondiente, por escrito. La fecha límite para completar la solicitud de cambio de nota o 

presentar cualquier reclamación relacionada con los informes de calificaciones será la 

establecida para la remoción de incompleto del término académico subsiguiente de igual 
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naturaleza. Todo estudiante que no reciba un informe de notas, deberá comunicarse con la 

Oficina de Registraduría.  

 

Al completar el grado, la transcripción de créditos reflejará el grado, la concentración y la 

subespecialidad de las concentraciones según certificadas por el Consejo de Educación 

Superior.  

 

EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los expedientes académicos y personales de los estudiantes son confidenciales y la divulgación 

o manejo de la información contenida en los mismos se limita a miembros de la facultad 

concernidos y al personal administrativo que, en el ejercicio ordinario de sus funciones, tienen 

que manejar los expedientes. Una vez entregados los documentos requeridos por la 

Universidad, éstos pasan a ser propiedad exclusiva de la Institución.  

 

Los estudiantes tienen el derecho de examinar su expediente académico o personal en 

cualquier momento en la presencia de un oficial de la Oficina de Registraduría. No podrán 

reproducirse los documentos contenidos en los expedientes, salvo en las excepciones que 

adelante se exponen.  

Se podrá divulgar o entregar información contenida en los expedientes académicos a los padres 

o madres de estudiantes dependientes. El padre o madre deberá acreditar su condición de 

padre o madre, así como la dependencia del estudiante mediante la presentación de la 

documentación pertinente. En ningún otro caso podrá entregarse o divulgarse información 

contenida en los expedientes académicos o personales a los padres o madres de los 

estudiantes.  

 

La divulgación de la información contenida en los expedientes académicos o personales de los 

estudiantes a terceros, instituciones de cualquier tipo, agencias gubernamentales o judiciales 

sólo se hará mediando autorización escrita del estudiante o en cumplimiento de una orden a 

esos efectos emitida por autoridad competente.  

 

Las transcripciones de crédito, certificaciones de estudio y certificaciones de grado están 

disponibles a los estudiantes, quienes podrán obtenerlas en la Oficina de Registraduría. El costo 

de cada transcripción será de $3.00.  

 

Las transcripciones que se soliciten para traslados a otra institución educativa, proseguir 

estudios graduados, completar requisitos de agencias certificadoras o propósitos de empleo se 



62 

envían directamente a la dirección provista por el estudiante en la solicitud. En ningún caso las 

transcripciones solicitadas para estos fines serán entregadas al estudiante.  

 

Las solicitudes de transcripciones de estudiantes, cuyo expediente esté activo se procesarán 

dentro de un tiempo razonable que no debe exceder, en circunstancias normales, de diez días, 

a partir de la fecha en que la solicitud se reciba en la Oficina de Registraduría. Las solicitudes de 

transcripciones de estudiantes, cuyo expediente se encuentre inactivo requerirán un plazo de 

tiempo mayor para ser procesadas. 

 

 

ASISTENCIA A CLASES 
 
La Universidad considera que la asistencia a clases y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los cursos ofrecidos por modalidades no tradicionales son elementos esenciales 

del proceso educativo. Por tanto, la asistencia a clases se requiere de todo estudiante 

matriculado en cursos presenciales. Asimismo, se requiere el cumplimiento de los requisitos 

que establece cada curso ofrecido por modalidades no tradicionales. La participación de los 

estudiantes en actividades institucionales será considerada como excusa válida para no asistir a 

clase. El estudiante será responsable del cumplimiento de los requisitos de asistencia y del 

curso según se estipulen en el prontuario.  

Se dará de baja administrativamente a todo estudiante que al finalizar el periodo de cambios 

con derecho a reembolso, nunca haya asistido a un curso. Esto incluye los cursos ofrecidos por 

modalidades no tradicionales. El profesor, después de recibir las listas de clases, someterá por 

escrito los nombres de los estudiantes concernidos a la Oficina de Registraduría, a través del 

Director del Departamento.  

 

Para fines administrativos, esta baja se considerará igual que las bajas solicitadas, según lo 

establecido en la sección de Ajustes y Reembolsos. La Universidad Interamericana requiere a su 

facultad que informe la última fecha de asistencia o de actividad en el curso de los estudiantes 

que dejen de asistir a clases en cada término académico. Para ello, la facultad deberá tener 

constancia de la asistencia a clases de sus estudiantes, o de su participación en las actividades 

propias del curso. La facultad informará el nombre y la última fecha de asistencia de los 

estudiantes que dejaron de asistir a clase o a alguna actividad del curso sin haberse dado de 

baja oficialmente. Para la identificación de estos estudiantes se utilizará la anotación UW.  

La última fecha de asistencia a clases en el término de estudios será utilizada para la 

determinación del reembolso aplicable a los estudiantes que dejan de asistir y abandonan sus 

estudios sin una notificación oficial de baja. Esta disposición se establece de acuerdo con las 

normas institucionales. 
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BAJA DE LA UNIVERSIDAD 

 

Todo estudiante que decida darse de baja de la Universidad debe acudir a un consejero 

profesional o al funcionario que el Ejecutivo Principal de la unidad académica designe. Luego, 

debe presentarse en la Oficina de Registraduría a fin de completar los formularios de baja y 

actuar según se indique.  

 

Para bajas de la Universidad de estudiantes completamente a distancia o bajas no solicitadas en 

persona, el estudiante debe enviar comunicación por correo regular o electrónico al 

Registrador de la unidad académica para informar su decisión de darse de baja.  

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIONES 

 

Las calificaciones que se obtienen en los cursos sirven para indicar el grado de 

aprovechamiento de los estudiantes en un curso dado. La Universidad ha establecido un 

sistema de puntuación a fines de computar el índice académico de los estudiantes. Este sistema 

sirve para determinar el grado mínimo de aprovechamiento general del estudiante para fines 

de graduación, para continuar en el programa en el nivel que sea y para la concesión de 

honores especiales a estudiantes sobresalientes.  

Las notas se asignan de acuerdo con el siguiente sistema:  

 

A- Por calidad excelente de trabajo: 4 puntos por crédito.  

B- Por calidad de trabajo superior al promedio: 3 puntos por crédito.  

C- Por calidad promedio de trabajo: 2 puntos por crédito.  

D- Calificación pasable mínima: 1 punto por crédito.  

F- Fracaso: No se concede punto alguno por crédito.  

 

P- Aprobado: esta calificación se asigna a los estudiantes que satisfagan los requisitos de 

cualquiera de los cursos aprobados mediante pruebas de convalidaciones y de cursos 

académicos cuya naturaleza así lo requiera. No se toma en consideración para fines del 

cómputo del índice académico.  

 

NP- No Aprobado: esta calificación se asigna a los estudiantes que fracasan en los cursos 

indicados bajo la calificación de P. No se toma en consideración para fines del cómputo del 

índice académico.  
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En el cómputo del índice académico se incluirán los cursos completados en la Universidad y los 

tomados en otras instituciones de educación superior previa autorización de las autoridades 

correspondientes de la Universidad Interamericana. Este índice se calcula dividiendo el número 

total de puntos entre el número total de créditos completados con calificación de A, B, C, D o F.  

 

Todo curso con crédito académico requiere la administración de pruebas o instrumentos de 

evaluación, incluyendo un examen final o una evaluación equivalente. Debe proveerse para que 

el estudiante tenga conocimiento sobre su progreso académico. Los profesores indicarán en el 

registro cómo determinaron la calificación final.  

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 

Los estudiantes se graduarán de acuerdo con los requisitos de su programa de estudios y las 

normas establecidas en el Catálogo General de la Universidad bajo el cual fueron admitidos, o 

cualquier catálogo subsiguiente, pero nunca en una combinación de éstos.  

 

Los estudiantes readmitidos se graduarán según el programa y las reglas del catálogo vigente al 

momento de su readmisión o de cualquier catálogo subsiguiente. En el caso de que un curso 

requerido del catálogo seleccionado no se ofrezca ya en la Universidad, podrán hacerse 

sustituciones mediante la aprobación del Director del Departamento. Los cursos que sean 

requisitos en más de una concentración podrán ser acreditados como tales en cada una de esas 

concentraciones. Los cursos que se tomen luego de haberse graduado el estudiante no 

alterarán en forma alguna su índice de graduación.  

Los egresados deberán cumplir con las reglamentaciones y las leyes vigentes para ejercer su 

profesión.  

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE GRADO ASOCIADO 

 

A fin de cumplir con los requisitos para la graduación de Grado de Asociado en la Universidad 

Interamericana el estudiante deberá:  

 

1. Aprobar un mínimo de 52 créditos académicos.  

2. Completar los requisitos académicos de Educación General y los específicos del grado que se 

indican en el currículo del Grado de Asociado al cual el estudiante sea candidato. (Véanse estos 

requisitos bajo Programas de Grados de Asociado).  

3. Obtener un promedio mínimo general final de 2.00 puntos.  

4. Aprobar en la Universidad Interamericana no menos de una tercera parte del total de los 

créditos exigidos para dicho grado.  
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5. Aprobar en la Universidad Interamericana no menos de una tercera parte del total de los 

créditos requeridos en su concentración.  

 

 

REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL PARA LOS GRADO ASOCIADO 

 

Requisitos de Educación General para los Grados de Asociado - 24 créditos  

CURSOS VALOR EN CRÉDITOS 

GESP Español 6 

GEEN Inglés 6 

GECF 1010 La Fe Cristiana 3 

GEHS 2010 Proceso Histórico de Puerto Rico 3 

GEIC 1010 Manejo de la Información y Uso de la Computadora 3 

GEMA 1010 Matemáticas 3 

 

SOLICITUD DE GRADUACIÓN 

 

Los candidatos al Grado de Asociado y los candidatos al Bachillerato que hayan completado tres 

cuartas partes de los créditos requeridos, deberán hacer la solicitud para la graduación no más 

tarde de un término académico antes de aquél en que el estudiante espere graduarse. El 

estudiante deberá graduarse del recinto autorizado para ofrecer la concentración y el grado a 

que aspira. Si en el momento de solicitar graduación el estudiante no cursa estudios en un 

recinto facultado para ofrecer su concentración, deberá someter su solicitud al recinto 

autorizado en el cual tomó cursos.  

 

La Oficina de Registraduría suministrará las solicitudes, las cuales serán devueltas a esa Oficina 

después de haber sido llenadas y selladas por la Oficina de Recaudaciones de la Universidad 

haciendo constar que la cuota de $100.00, no reembolsable, ha sido pagada para los grados de 

Doctor, la Maestría, el Bachillerato y grados de Asociado. La falta de cumplimiento puede 

resultar en el aplazamiento de la concesión del grado que corresponda. 
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Un estudiante será candidato a graduación sólo después de que la facultad haya determinado 

que ha satisfecho los requisitos para su graduación. Subsiguientemente, la facultad presentará 

los candidatos al grado al Presidente de la Universidad y a la Junta de Síndicos. 

 

REQUISITOS ESPECIALES DE CENTROS DE PRÁCTICAS E INTERNADOS 

Algunos programas académicos de la Universidad requieren que el estudiante realice una 

práctica o internado en un escenario de trabajo real como parte de los requisitos del grado. 

Estos centros externos pueden ser agencias estatales y federales, hospitales y organizaciones 

no gubernamentales, entre otras.  

 

Será responsabilidad del estudiante cumplir con los requisitos del centro externo para poder 

realizar su práctica o internado. Dichos requisitos pueden ser, dependiendo del centro de 

práctica: 

  pruebas de dopaje 

  pruebas de HIV 

 certificado de inmunización contra la hepatitis 

 certificado de salud 

 certificado de antecedentes penales negativo 

 certificación en CPR 

 fotos 

  o cualquier otro que la institución o centro de práctica exija.  

Del estudiante negarse o de no poder cumplir con cualquiera de ellos, podría verse 

imposibilitado de realizar su práctica o internado y, en consecuencia, no aprobar el curso de 

práctica o internado ni cumplir con los requisitos de graduación de su programa académico. 
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CUMPLIMIENTO CON REQUISITOS DE PROFESIONES REGLAMENTADAS Y DE EMPLEO 

Algunas profesiones tienen requisitos de licenciamiento, certificación, colegiación o 

combinación de éstos para que una persona pueda ejercer la profesión. Es por ello que los 

estudiantes y los graduandos que aspiren a ejercer una profesión reglamentada deberán 

cumplir con los requisitos vigentes de la entidad que confiere la licencia, certificación, 

colegiación o combinación de éstas antes de iniciar los trámites correspondientes con la 

agencia o entidad que aplique a su profesión.  
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DIRECTORIO CENTROS CLÍNICOS 
 

Centro Radiológico – Ponce  
Dr. Jorge Torres Nazario  
Cond. San Vicente  
Calle Concordia, Suite I  
Ponce, PR  
(787) 842-3073  

Hospital Metropolitano Dr. Pila  
2435 Ave. Las Américas  
Ponce, PR  
(787) 848-5600  

Coamo Imaging Center  
Carr. 14 Km. 32.5  
Coamo, PR 00769  
(787) 825-2121  

 

Hospital Santa Rosa I y II  
Ave. Los Veteranos  
Carr. #3, Km. 135.7  
Salida hacia Arroyo  
Guayama, PR  
787) 864-0101  

Concordia Imaging Center  
Calle Concordia #8159  
Ponce, PR 00717-1551  
(787) 842-2313  

Juana Díaz Medical Imaging  
107 Comercio  
Juana Díaz, PR  
(787) 837-3312 / 837-3285  

Diagnostic Imaging & Radiology Services, PSC  
Carr. 5516, Km. 0, Ext. 1  
Adjuntas, PR  
(787) 829-1626  

Medical X-Ray Center  
509 Ave. Tito Castro  
Ponce, PR  
(787)-840-5090  

Hospital Damas, Inc.  
2213 Ponce By Pass  
Ponce, PR 00717-1318  
(787) 840-8686  

 

MJ Imaging Center  
Plaza Santa Isabel  
Suite #8  
Santa Isabel, PR 00757  
(787) - 845-5400  

Hospital Episcopal San Lucas  - Ponce 
917 Ave. Tito Castro  
Carr. 14  
Ponce, PR  
(787) 844-2080  

Modern Radiology, PSC  
Centros:Ponce, Yauco y Sabana Grande 
P O Box 7346  
Ponce, PR 00732  
(787)840-6344  

Hospital Episcopal San Lucas – Guayama 
P O Box 10011  
Guayama, PR 00785-0011  
(787) 864-4300  

 

Ponce Medical Imaging 
El Señorial Plaza  
1326 Salud Oficina 105  
Ponce, PR  
(787) 848-7686  

Hospital Metropolitano  
Dr. Tito Mattei  
P O Box 5643  
Yauco, PR 00698  
(787) 856-1000  

Quality Health Services  
(Hospital San Cristóbal - Ponce)  
Carr. PR 506, Km. 1.0  
Coto Laurel, PR  
(787) 848-2100  

 


