
           
 
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN RADIOLOGÍA  
E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Especialidad Médico Quirúrgica Presencial con 106 créditos académicos y tres años y 
medio de duración por medio de convenios docente asistenciales con RADIÓLOGOS 
ASOCIADOS, CEDICAF, y otras instituciones de salud adscritas. 

Se pretende impactar en el campo de la salud mediante la formación de especialistas 
que desarrollen proyectos de investigación, extensión e innovación, intervengan en la 
docencia y la administración de los servicios de atención. En este sentido, el presente 
programa constituye un aporte en construcción que busca contribuir en el desarrollo de 
la universidad, la facultad y a región. 

La Ley 657 de 2001 define la Radiología e Imágenes Diagnósticas como una 
especialidad de la medicina basada en la obtención de imágenes de utilidad médica 
para efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante ondas del espectro electromagnético 
y de otras fuentes de energía. Cuyo objeto es estudiar los principios, procedimientos, 
instrumentos y materiales necesarios para producir diagnósticos y realizar 
procedimientos terapéuticos óptimos, todo fundamentado en el método científico, 
académico e investigativo y con la competencia para participar con las demás 
especialidades de la medicina en el manejo integral del paciente y por ende pueden 
prescribir, realizar tratamientos, expedir certificados y conceptos sobre el área e 
intervenir como auxiliar de la justicia. 

 



OBJETIVOS: 

 Formar médicos generales y especialistas como especialistas en Radiología e 
Imágenes Diagnosticas. 
 

 Contribuir a la disminución del déficit de médicos radiólogos en Colombia. 
 

 Realizar investigaciones que permitan conocer incidencias epidemiológicas de 
morbilidades, que afecten a la población, mejorando el nivel de salud de la 
comunidad. 

 

DIRIGIDO A: 

A médicos generales y especialistas de la medicina, que estén acreditados como tales por 
el Ministerio de Educación Nacional o extranjeros con convalidación de Icfes.  

 
 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado de la especialidad de Radiología e Imágenes Diagnosticas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, tendrá la capacidad de diagnosticar imagenologícamente las 
morbilidades que con el uso de los equipos de RX, ecografos, tomógrafos, mamógrafos y 
resonador se obtengan; se busca que el especialista egresado de la UTP, tenga alto 
compromiso social y con perfil de investigador.  
 
 
 
 

MODALIDAD: 
 

Jornada: mixta 

Duración: 7 semestres (106 Créditos Académicos) 

Periodicidad en la admisión: Anual 

Metodología: Presencial 

 
  



PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Especialización en Radiología e Imágenes Diagnosticas 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Primer año 

 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS 

Ri113 Principios físicos y técnicos 3 

Ri123 Radiología general  4 

Ri133 Radiología gastrointestinal  4 

Ri143 Procedimientos especiales  4 

Ri153 Anatomía Axial  3 

Ri176 Radiología Intervencionista  4 

Ri186 Ecografía I  4 

Ri Bases de la Investigación  3 

 SEGUNDO AÑO   

Ri218 Tomografía  5 

Ri224 Mamografía  5 

Ri231 Administración  1 

 Investigación Aplicada 3 

Ri255 Ecografía II  5 

Ri265 Radiología Gastrointestinal II  5 

Ri Bioética y derecho médico  1 

 TERCER AÑO   

Ri315 Radiología Pediátrica  5 

Ri325 Radiología Intervensionista II  5 

Ri343 Medicina Nuclear  5 

Ri356 Resonancia Nuclear  5 

 Trabajo de Grado  2 

 CUARTO AÑO  

Ri4130 Electiva  30 

Mayor información del Plan de estudios visitar la página web: 
http://www.utp.edu.co/registro/posgrado/67/especializacion-en-radiologia-e-imagenes-

diagnosticas 

 

http://www.utp.edu.co/registro/posgrado/67/especializacion-en-radiologia-e-imagenes-diagnosticas
http://www.utp.edu.co/registro/posgrado/67/especializacion-en-radiologia-e-imagenes-diagnosticas


VALOR DE LA INVERSIÓN: 

Cada Semestre tiene un costo total de 14 S.M.L.M.V 
 

 

INSCRIPCIÓN: 

COMPRA DEL PIN E INSCRIPCION: 

A continuación le informamos el paso a paso para adquirir el PIN pre-requisito para la 
inscripción al postgrado y el paso a paso para realizar la inscripción al programa de 
Especialización en Radiología e Imágenes Diagnosticas: 
. 

 Para realizar la inscripción, es necesario adquirir un PIN a través de la siguiente 
página Web, seleccionando la opción Pines Inscripción Posgrado: 
https://appserver.utp.edu.co/pagos/pines/index.php 

 

 Seleccionar en tipo de pin: “Posgrados Médico-Quirúrgicos”. Verifique que el valor 
del pin le salga por $589.500. 

 

 Ingrese el número de cédula, nombre y correo electrónico de la persona que se va 
a inscribir en el posgrado. 

 

 Haga Clic en: “Ir a pagar.” (Parte inferior de la pantalla). 
 

 

EN CASO DE QUE NO DESEE HACER EL PROCESO EN LÍNEA EL PIN, TAMBIÉN SE 

PUEDE COMPRAR EN LA CAJA DE LA UNIVERSIDAD, PARA ESTO DEBE 

COMUNICARSE CON LA OFICINA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD PARA SUMINISTRARLE LA INFORMACION RESPECTIVA PARA ESTE 

PROCESO. 

 

Posterior a la compra del PIN debe realizar inscripción en línea 

http://appserver.utp.edu.co:7780/insHibernateAppTipoPrg/faces/ins/principalInscripciones.j

spx?a=2  identificando el programa y haciendo click en el icono del lápiz amarillo. 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

• Hoja de vida con certificaciones de la experiencia laboral (Se entrega en la entrevista 

con el director) 

https://appserver.utp.edu.co/pagos/pines/index.php
http://appserver.utp.edu.co:7780/insHibernateAppTipoPrg/faces/ins/principalInscripciones.jspx?a=2
http://appserver.utp.edu.co:7780/insHibernateAppTipoPrg/faces/ins/principalInscripciones.jspx?a=2


Los documentos a continuación deben ser registrados uno a uno en formato PDF o JPG 

en el siguiente link: 

http://app4.utp.edu.co/MatAcad/inscripcionesNew/estadoAdmDigPos.php 

• Foto 

• Cedula 

• Acta de grado 

• Libreta Militar 

• Certificado de Notas 

• Certificado de afiliación de la EPS 

• Certificado Electoral 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 
CALENDARIO ACADEMICO  
ESPECIALIZACION EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
 

 

I SEMESTRE ACADEMICO 
ACTIVIDAD  

FECHA 

INICIA  TERMINA 

Inscripciones 23 de Septiembre 2013 8 de Noviembre 2013 

Entrega de documentos 23 de Septiembre 2013 8 de Noviembre 2013 

Examen de Conocimientos 12 de Noviembre de 2013  

Entrevistas y Prueba de 
desempeño 

13 de Noviembre de 2013 14 de Noviembre de 2013 

Publicación de Resultados 15 de Noviembre de 2013  

Publicación de recibos de pago 18 de Noviembre de 2013  

Pago de matrícula financiera 18 de Noviembre de 2013 30 de Noviembre de 2013 

Matrícula académica 2 de diciembre de 2013 4 de diciembre de 2013 

Inducción 9 de Diciembre de 2013 13 de Diciembre de 2013 

Iniciación de clases 13 de Enero de 2014  

Ultimo día de clases 27 de Junio de 2014  

Digitación de notas  13 de Enero de 2014 2 de Julio de 2014 

 

 

http://app4.utp.edu.co/MatAcad/inscripcionesNew/estadoAdmDigPos.php


 

Cualquier inquietud adicional no dude en contactarnos para tener el gusto de orientarlo. 

 

 

 

_________________________________________________ 

OPPE Salud UTPereira 
Oficina de Posgrados y Proyectos Especiales 
Facultad Ciencias de la Salud 
Teléfonos - 321 60 32 - 3215391 
posgradosalud@utp.edu.co 
 
http://salud.utp.edu.co/especializaciones/radiologia/inicio.html 
 

http://salud.utp.edu.co/especializaciones/radiologia/inicio.html

