
Ante variados comentarios acerca del proyecto de Licenciatura en citología cérvico-
vaginal, los integrantes de la Comisión de Carrera de Técnico en Anatomía Patológica 
creemos oportuno aclarar algunos puntos: 

1- El proyecto aún no ha sido aprobado. En este momento se encuentra a 
consideración de la Comisión Nuevos Planes de Estudios junto con los 
proyectos de reforma de los planes de estudios de las otras 17 carreras de la 
EUTM. Esto quiere decir que además de necesitar la aprobación de esta 
comisión, así como de varios otros órganos, el proyecto está aún en 
construcción según las devoluciones que se hagan en cada etapa. 

2- Responsable de la presentación del proyecto: Comisión de Carrera de nuestra 
tecnicatura. Esta comisión es un órgano de co-gobierno, por lo tanto está 
formada por representantes del orden estudiantil, orden egresados y orden 
docente (ver más información al final de este documento). 

3- Cómo se llega a este proyecto?: A través de los últimos cinco años, la carrera 
ha participado en distintas comisiones nombradas por el Consejo de Facultad 
de Medicina para trabajar en la formación de citotécnicos. En estas comisiones 
han participado ASSE, Ministerio de Salud Pública, Programa de Prevención 
del Cáncer de Cuello Uterino, Escuela de Graduados, Cátedra de Ginecología, 
Departamento de Oncología, Cátedra de Anatomía Patológica 

4- Cómo se plantearía la estructura de esta licenciatura? 
a) Requerimiento previo: título de Técnico en Anatomía Patológica 
b) A cursar: primer semestre teórico, segundo semestre práctico, y por último 

una pasantía remunerada 
5- Quienes podrían acceder a estos estudios: todos quienes cumplan con el 

requerimiento previo, es decir, título de Técnico en Anatomía Patológica. Y es 
oportuno aclarar que en ningún lugar se menciona la fecha de egreso, es decir, 
no se discrimina en cuanto al tiempo transcurrido desde la fecha de egreso de 
cada aspirante al momento en que desee inscribirse para completar la 
licenciatura 

6- Habrá cupos? Seguramente si. El cupo se determinará según los lugares de 
práctica con que se cuente para el segundo semestre y la pasantía. De la tarea 
de determinar lugares de práctica se está haciendo cargo la Cátedra de 
Anatomía Patológica, con la cual se ha trabajado en conjunto también en la 
elaboración de los programas correspondientes. Los mecanismos de selección 
en caso de que el  número de aspirantes supere los lugares disponibles, aún 
no están definidos.  



Creemos también importante informar lo siguiente: 
1) La Comisión de Carrera se reúne los segundos lunes de cada mes a las 19:30 

hs en el salón 6 del piso 3 del Hospital de Clínicas. Las reuniones son abiertas, 
es decir, pueden  presenciarlas y participar estudiantes, egresados y docentes 
que no formen parte de dicha comisión 

2) Para integrar la Comisión de Carrera, los aspirantes se deben dirigir a 
representantes del orden correspondiente para su aprobación en Comisión 
Directiva de la EUTM. La Comisión de Carrera no participa en la elección de 
sus integrantes, son los órdenes los que postulan a sus representantes. 

3) La integración actual de la Comisión de Carrera es la siguiente: 
 
 

Orden docente Orden egresados Orden estudiantes 

      

HUQUE, Luis COLMAN, Yoana MENDEZ, Valeria 

LATORRE, Paula GONZALEZ, Mariela POLITO, Evelyn 

  SUAREZ, Ana Laura SUÁREZ, Cecilia 

    TORRES, Candela  

La comisión también la integra el director de carrera, en este momento Tec. Inés 
Sanson, y el quórum, según resolución del Claustro, se establece con un integrante de 
cada orden. 
 
Dirección de correo electrónico: ccapatologica@gmail.com 
La comisión queda a las órdenes por cualquier consulta o propuesta 
 


