
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-Taller de emergencias y urgencias 

2-Organización y administra del quirófano 

3-Bioética 

4-Inglés 

5-Anatomía y técnicas quirúrgicas II 

6-Prácticas Profesionalizante  III 

2° AÑO 

¿Por qué estudiar Instrumentación Quirúrgica? 

*Porque te gusta la medicina y en particular las cirugías. 
*Porque te resultan lugares interesantes los quirófanos y crees que es necesario que se encuentren en condiciones antes de 
efectuar una operación. 
*Porque no te interesa operar, pero sí asistir a quienes están operando. 
*Porque eres muy ordenado y minucioso para controlar. 
El profesional en Instrumentación Quirúrgica es la persona que asiste tanto al paciente como a los médicos en el transcurso de 
una operación. Se ocupa de bregar por el bienestar del paciente desde el momento en que ingresa al quirófano hasta el último 
instante que permanece bajo los efectos de la anestesia. También es el responsable de controlar que las herramientas de traba jo 
se encuentren esterilizadas, así como que toda la sala esté en condiciones propicias para realizar una operación.  
 ¿Qué hace un Instrumentador Quirúrgico? 

─ Chequear que todo esté en condiciones en el quirófano. Que un bisturí que no está esterilizado, una camilla que no tenga la 
ropa limpia o la falta de barbijos pueden no sólo entorpecer una operación, sino perjudicar la salud del paciente que está al lí para 
curarse. 
 -Asistir a los cirujanos, alcanzándole las herramientas de trabajo durante las operaciones, controlando la anestesia, el estado 
del paciente bajo sus efectos y demás.  
- Controlar la reacción de los pacientes una vez que despiertan de la anestesia, verificar que se encuentren bien y sólo cuando  
se está seguro de ello termina la función. 

Campo Laboral: El tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica desarrollará su ejercicio como profesional 
no universitario en los siguientes ámbitos según el marco legal vigente. 
•Sistema de Salud-Subsector Público, Privado y Obras Sociales en todos los niveles de atención y Programas Sanitarios. 
•Sistema Educativo de Gestión Pública y Privada. 
•Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Gubernamentales.  
•Establecimientos industriales. 
 
 
 
 

1° AÑO 

 

1-Organización y Gestión de los Servicios de 

Salud 

2-Seguridad e Higiene 

3-Metodología de la Investigación en servicios de 

salud 

4-Anatomía y técnica quirúrgica I 

5- Fundamentos de la instrumentación quirúrgica 

6- Prácticas Profesionalizante  II 

 

1-Salud Pública 

2-Fundamentos Básicos de las Ciencias 

Exactas. 

3- Prácticas Profesionalizante  I 

4-Procesos Tecnológicos en Salud  

5- Biología 

 

 

3° AÑO 

PLAN DE ESTUDIO 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

11 cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del       

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 2 Fotos,  

• Fotocopia DNI,  

• Fotocopia de partida de nacimiento,  

• Fotocopia de Analítico del secundario,  

• Certificado de buena salud 

Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica  -    Resolución N° 5620/19 

 

 
        Departamento Salud 

 

Título: TÉCNICO SUPERIOR EN INSTRUMENTACION QUIRÚRGICA 

 

  

PORQUE ESTUDIAR EN SAN NICOLAS DE BARI 
  

• 40 Años de trayectoria en la educación otorgando Títulos Oficiales de Validez Nacional. 

• Enseñanza PERSONALIZADA, cátedras dictadas por prestigiosos “Profesionales-Docentes” 

• Prácticas y observaciones realizadas en importantes instituciones y/o empresas de la zona. 

• Educación presencial y online, podes ESTUDIAR Y TRABAJAR!! 

• CALIDEZ Y CALIDAD ES LO QUE NOS CARACTERIZA!!  
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LA FELICIDAD 
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 

https://www.nosequeestudiar.net/carreras/instrumentacion-quirurgica/

