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Curso de Ecografía Tridimensional en Obgin 

 

Dirigido a  

Graduados universitarios del ámbito de la salud: 

 Médicos 

 Lic. en Obstetricia 

 Lic. en Producción de Bioimágenes  

 Lic. en Tecnología para Diagnóstico por Imágenes 

 Técnicos Universitarios en Diagnóstico por Imágenes 

 Enfermeros Universitarios 

 Ingenieros Biomédicos 

 Tecnólogos Médicos 

 Otros profesionales afines 

 

Requisitos 

Título universitario. 

Disponer de software adecuado para abrir documentos y archivos multimedia.  

Experiencia en ecografía bidimensional. 

 

Propósitos 

- Conocer los fundamentos de la tridimensión ecográfica  

- Aprender la técnica  

- Incorporar una sistemática de estudio  

- Definir alcances y limitaciones  

- Familiarizarse con el argot 3D, 4D, y 5D 

 

Objetivos 

Al finalizar este curso, el participante debe lograr o ser capaz de: 

- Identificar las herramientas a aplicar en la operación de equipos con tecnología 

tridimensional 

- Tener los conocimientos y las habilidades mínimas necesarias, que le permitan iniciar 

su entrenamiento práctico tridimensión ecográfica Obgin 

- Completar una ecografía bidimensional, obstétrica o ginecológica, con un render de 

superficie 

 

Director  

Antonio Terrones. Médico. 

Esp. en Ginecología y Obstetricia. 

Profesor en Docencia Superior. 

Doctor en Ciencias Médicas, UNLP. 

Expresidente de la SAUMB. 

 

Programa 

Unidad 1 Física e instrumentación tridimensional Jueves 14 de julio de 2022 

Unidad 2 Aplicaciones sociales Jueves 21 de julio 

Unidad 3 Aplicaciones en obstetricia Jueves 28 de julio 

Unidad 4 Aplicaciones en ginecología Jueves 4 de agosto 

Unidad 5 Examen final Jueves 11 hasta domingo 

14/8/22 a las 23 hs. 

Off line Finalización del curso: off line Miércoles 17/8/22 
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Modalidad 

E-learning, con evaluación final.  

Carga horaria: 50 hs cátedra. 

Recursos y actividades: clases teóricas, apuntes, material didáctico, foros, tutoría, tareas, 

encuentros virtuales sincrónicos extraprogramáticos. 

 

Aranceles 

Argentina  $      8.000 

Otros países  U$S      55 

Exalumnos Campus SIED  10% de bonificación 

Graduados < 5 años   20% de bonificación 

 

Auspicios 

Cátedra Libre de Medicina de la Mujer, UNLP 

Círculo Médico de San Isidro 

 
Información 

info@e-sied.net 

siedcampus@gmail.com 

 
Pre inscripción 

http://e-sied.net/siedcampus/ 
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