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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Universidad Mayor ha diseñado este programa de Diplomado 

en Dosimetría, Protección Radiológica y Control de Calidad con 

el fin de actualizar, reforzar y profundizar los conocimientos en 

estas áreas, siendo el foco particular las técnicas ionizantes 

del diagnóstico por imágenes. El énfasis del programa es de 

corte profesionalizante y se centra en los fundamentos teóricos 

físicos, químicos y matemáticos de la tomografía 

computarizada, radiología general, mamografía y fluoroscopía.

El Diplomado considera contenidos teóricos y actividades 

prácticas, que permitirán a los cursantes un aprendizaje 

significativo y que servirá de base para especializarse en el 

área, teniendo una especial utilidad en aquellos que se 

desempeñan o están interesados en las áreas de la protección 

radiológica y garantía/control de calidad.

PERFIL DE EGRESO

El graduado del Diplomado en Dosimetría, protección 

radiológica y control de calidad estará capacitado para:

-  Comprender los fundamentos físicos y matemáticos de la 

formación de imágenes en las técnicas imagenológicas que se 

fundamental en la utilización de radiaciones ionizantes.

-  Desempeñarse de forma especializada en las áreas de 

protección radiológica aplicadas a radiodiagnóstico.

-  Promover la optimización dosimétrica en base a criterios 

objetivos y recomendaciones internacionales.

-  Junto a un equipo multidisciplinario, desarrollar e 

implementar programas de garantía de calidad en radiología 

con énfasis en el control de calidad del equipamiento.

-  Manejar softwares y lenguajes de programación que 

permitan desarrollar, analizar, evaluar y optimizar aspectos 

dosimétricos, de protección radiológica y de control de calidad.

-  El sello particular de este Diplomado está en el carácter 

integrador de los aspectos teóricos y prácticos necesarios en 

su condición de programa de postítulo y su enfoque alineado 

con las necesidades formativas para una atención de calidad 

en salud.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales Tecnólogos Médicos de la mención de Radiología 

y Física Médica egresados o titulados de Universidad Mayor 

como también profesionales Tecnólogos Médicos titulados de 

otras casas de estudio en Chile o el extranjero, con mención en 

Radiología, Imagenología u otras análogas, además de otras 

profesiones afines.

En forma especial existirá un cupo limitado para el ingreso al 

programa a estudiantes de la mención de Radiología y Física 

Médica que estén cursando su quinto año y que deseen 

participar. 

Tendrán preferencias los estudiantes provenientes de 

Universidad Mayor.

OBJETIVOS

•  Comprender la base teórica del formalismo fisicomatemático 

de la estimación y cuantificación dosimétrica, aplicada al área 

del diagnóstico por imágenes.

•  Describir y comprender los procesos de gestión y 

aseguramiento de la calidad en un Servicio de Diagnóstico por 

Imágenes, con énfasis en los procesos de control de calidad.

•  Profundizar los conocimientos en el área de la Protección 

Radiológica, con énfasis en los aspectos radiobiológicos y la 

aplicación a la Protección Radiológica Operacional, su impacto 

en el quehacer rutinario en un servicio de radiología y la 

vinculación a la gestión de calidad de los Servicios de 

Radiología.

•  Describir cualitativa y cuantitativamente la calidad de 

imagen de las diferentes modalidades, utilizando herramientas 

informáticas, reconociendo las principales características del 

equipamiento utilizado en el servicio de Radiología (Radiología 

Digital, Tomografía Computarizada, Mamografía, fluoroscopia y 

angiografía/hemodinamia)

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Física de las Radiaciones

2. Dosimetría

3. Gestión de Calidad en Radiología

4. Control de Calidad en Radiología

5. Protección Radiológica

METODOLOGÍA

-  Clases expositivas en aula.

-  Clases expositivas online.

-  Actividades prácticas en las áreas de dosimetría, control de 

calidad y protección radiológica.

-  Actividades prácticas con softwares dosimétricos, 

herramientas de análisis de calidad de imagen, de análisis 

estadístico y programación.

-  Revisión bibliográfica. 

-  Aprendizaje colaborativo en actividades prácticas en centros 

asistenciales en convenio.

-  Trabajo a distancia.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   Equipo docente con vasta experiencia en el área y 

reconocimiento a nivel nacional e internacional.

-   Presencia de actividades prácticas, que no se ve en otros 

programas similares y menos en los de tipo online exclusivo.

-   La Escuela de Tecnología Médica de Universidad Mayor 

reconocida por su aporte en el área de dosimetría y control de 

calidad, con publicaciones y amplia participación en extensión 

dentro de la comunidad profesional del área.

CUERPO ACADÉMICO

MSc. Pablo del Rio López (Director del programa)

Tecnólogo Médico con mención en Radiología y Física Médica, 

Universidad de Chile.

Magíster en Física Médica, Universidad de Valencia, España.

Oficial de Protección Radiológica del Hospital Militar de 

Santiago.

Académico, Escuela de Tecnología Médica, Universidad Mayor.

Miembro de la Sociedad Chilena de Protección Radiológica.

PhD ©, Mg. Ed. Felipe Allende Núñez (Coordinador Académico)

Tecnólogo Médico con mención en Radiología y Física Médica, 

Universidad de Chile, 1995.

Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Central de 

Chile, 2014.

Doctorando en Educación, Universidad Bernardo O’Higgins.

Académico, Escuela de Tecnología Médica, Universidad Mayor.

Miembro internacional de la Asociación Americana de Físicos 

Médicos (AAPM).

MSc. Sol Torres Moraga 

Licenciada en Ciencias con mención en Física, Universidad de 

Chile. 

Magíster en Física Médica, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

Académica, Escuela de Tecnología Médica, Universidad Mayor.  

MSc© Eduardo Villagra Zúñiga 

Ingeniero Estadístico, Universidad de Santiago de Chile. 

Data Scientist – Data Engineer. 

Magíster© en Ingeniería Informática, Universidad de Santiago 

de Chile.

Fabián Ossandón Silva 

Tecnólogo Médico con mención en Imagenología y Física 

Médica, Universidad de Tarapacá. 

Académico, Escuela de Tecnología Médica, Universidad Mayor.  

MSc. José Luis Rodríguez 

Físico Médico, Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, 1990. 

Magíster en Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad 

Estatal de Moscú Lomonosov.

Físico médico de la Clínica Las Condes.

Miembro de la Sociedad de Física Médica Chilena, de la 

Sociedad Chilena de Protección Radiológica, de la Sociedad 

Chilena de Medicina Nuclear y de la Sociedad Chilena de 

Radioterapia.

HORARIO
Semanal Blended,
jornadas presenciales a confirmar con director.

30 estudiantes $160.000 

$1.500.000

MSc. Enrique Viveros Pereira 

Tecnólogo Médico con mención en Radiología y Física Médica, 

Universidad de Chile.

Magíster en Física Médica, Universidad de Valencia, España.

Oficial de Protección Radiológica del Hospital del Trabajador.

Miembro de la Sociedad Chilena de Protección Radiológica.

PhD ©, MSc. Victor Aguirre Bravo

Tecnólogo Médico con mención en Imagenología y Física 

Médica de la Universidad de Valparaíso.

Magíster en Física Médica, Universidad de Valencia, España.

Doctorando en Fisiología con línea de investigación en Física 

Médica, Universidad de Valencia.

Oficial de Protección Radiológica y Coordinador de la Unidad de 

Seguridad Radiológica de la Red de Salud UC-CHRISTUS.

Mg. Ed. Magdalena Suarez Silva

Tecnólogo Médico con mención en Radiología y Física Médica, 

Universidad de Chile.

Magíster en Educación Universitaria, Universidad Mayor, Chile.

Académico de la Escuela de Tecnología Médica de Universidad 

San Sebastián.

Miembro de la Sociedad Chilena de Protección Radiológica.
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - gestion.corporativa@umayor.cl


