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Carrera de Laboratorio Clínico desarrolla 
procesos de cara a la acreditación  

La carrera de Laboratorio Clínico de la facultad de Ciencias Médicas, se encamina a la acredita-
ción bajo la dirección de la MSc. Bernardita Ulloa, quien trabaja en el rediseño de la malla curri-
cular con el resto del personal docente después de recibir las primeras observaciones del Con-
sejo de Educación Superior, CES. 

Bernardita Ulloa mencionó la necesidad de ajustar el nuevo rediseño curricular en la aplicación 
de técnicas en la biología molecular y genética, además de añadir las materias de investigación 
y control de la calidad. Comentó que la facultad hasta el momento cuenta con 12 docentes, de 
los cuales tres son exclusivos de la carrera, los demás son compartidos con la facultad de Cien-
cias Médicas.

En lo que respecta a Vinculación con la sociedad, los proyectos se desarrollan principalmente 
en el cantón Pedro Moncayo sobre la anemia y la parasitosis aplicados al laboratorio en diag-
nóstico con fines de evaluación clínica. Las investigaciones van enfocadas en la relación de bio-
metrías hemáticas en relación a problemas de radiación en florícolas y al metabolismo en niños 
y niñas del cantón Pedro Moncayo. 

Informó que las investigaciones que resultan de los proyectos de vinculación, son publicadas en 
la revista de la Facultad de Ciencias Médicas, con lo cual se incluye el aporte de los estudiantes 
que, desde tercer semestre, participan en las actividades de laboratorio y trabajo de campo en 
las comunidades que visitan. 

Para garantizar que los estudiantes logren su licenciatura, en séptimo semestre deben aprobar 
su proyecto de tesis para en octavo ponerlo en marcha. Además, en el lugar donde hacen las 
prácticas pre profesionales, los estudiantes desarrollan su proyecto de investigación donde 
obtienen con facilidad la información y alcanzan el desarrollo investigativo. 

Ulloa enfatizó que para la nivelación de la carrera de laboratorio Clínica se encuentran registra-
dos 45 estudiantes que cursan el programa. La carrera acoge a 454 estudiantes en su totalidad 
y las perspectivas sobre el nuevo rediseño permitirá mejorar la calidad de nuestra formación en 
laboratorio clínico en espacios adecuados que se gestionan desde la dirección, una vez que se 
organicen las carreras de la facultad de Ciencias de la Discapacidad. C.A.  


