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Este Posgrado está dirigido a:

•  Médicos veterinarios.

•  Estudiantes avanzados de la carrera de veterinaria. 

Equipamiento recomendado
•  Muy importante una buena conexión estable a internet

•  Dispositivos para reproducir las clases   

•  Conexión  a Zoom:

   - Computadora con Windows 7 en adelante.

   - Mac OS X with MacOS 10.6.8 /(Snow Leopard) en  

     adelante

   - Tablets y Smarthpones y otros dispositivos móbiles:

      Equipos con iOS o  Android.
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¿Cómo es la cursada? 

Clases teóricas: Todos los lunes publicaremos en nuestro campus 
material teórico, son audiovisuales en formato multimedia, a las 
cuales se puede acceder en cualquier momento.

Encuentros en vivo: Todos los jueves por la noche en el mismo 
horario 10 días después de las publicadas las clases teóricas se 
realizan encuentros en vivo.
Este es un espacio para el intercambio de ideas y opiniones entre 
los presentes,
en donde el docente aborda los aspectos prácticos 
correspondientes.

Tutorado permanente: Se realiza a través de un grupo de 
WhatsApp y/o Foro para que los participantes y docentes puedan 
comunicarse en todo momento del desarrollo del programa.

Información del Posgrado

• Inicio: 27 de abril

• Duración: 8 meses

• Finaliza: diciembre 2023

• Modalidad: 100% online 

• Clases en vivo: Jueves por la noche.*

* Consultanos el horario de tu país.

A través de un triple sistema de enseñanza exclusivo de VetesWeb
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¿Por qué elegir Radiología?

 FUNDAMENTOS PRÁCTICOS

En la práctica clínica de todos los días, son muchas las especialidades que tienen a 

la radiología como un pilar del diagnóstico complementario. El método radiológico 

aporta información sobre la patología osteoarticular de huesos largos, columna y 

cráneo, enfermedades del aparato digestivo, renal, urinario y reproductor, el sistema 

respiratorio y cardiovascular.

El acceso al equipamiento radiológico ya no es un escollo insalvable, y la era digital 

permite acceder a imágenes de calidad sin necesidad de profundos conocimientos 

técnicos. De todos modos, para alcanzar la máxima utilización del método no 

alcanza con imágenes bonitas. Hay que conocer qué miramos, qué interpretación le 

damos a lo que vemos y qué diferenciales se plantean a partir de la observación 

sistemática de una radiografía.

El aporte que hace el ultrasonido (ecografía) a la clínica de los casos de patologías 

abdominales, se potencia notablemente cuando se asocia o se complementa con la 

radiología.

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

Si dispones de un equipo de rayos y te preparas para su uso, harás más rentable ese 

servicio.

Todo lo que conozcas de radiología amplía tu horizonte laboral.

CERTIFICADO UNIVERSITARIO

Al aprobar, obtendrás un certificado de aprobación emitido por la reconocida 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires.
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Competencias que adquirirás:

Al finalizar el curso podrás detectar y tratar casos 
relacionados con:

Radiología en 
pequeños animales

Medios de contraste: 
tipos, usos, 
indicaciones

Lesiones 
oseas

Radiología de las 
patologías del 
desarrollo oseo

Radiología de la 
displasia de cadera

Radiología del 
trauma 
osteoarticular

Radiología del 
craneo y la cara

Radiología de la 
columna vertebral

Cavidad abdominal 
y pélvica

Radiología del tubo 
digestivo- esófago

Radiología del 
intestino

Y más...
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Certificación universitaria

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, reconoce oficialmente este posgrado por  
Resolución del Consejo Académico N° 206/21.

De acuerdo a la UNESCO, 23 países adoptaron el nuevo Convenio para el 
Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe.

"Este instrumento compromete a los Estados Partes signatarios a adoptar 
todas las medidas necesarias para reconocer los estudios, títulos y diplomas 
de los países de la América Latina y el Caribe según los términos recogidos 
en el nuevo Convenio, y en virtud de la normativa específica que rija en cada 
uno de ellos."

Recomendamos consultar en el organismo de educación de tu país si lo 
implementan y si reconocen la validez del certificado de aprobación emitido 
por una Universidad Nacional Argentina (UNICEN)

Fuente:
https://www.iesalc.unesco.org/2019/07/13/23-paises-adoptaron-el-nuevo-co
nvenio-de-reconocimiento-de-estudios-titulos-y-diplomas-de-educacion-su
perior-en-america-latina-y-el-caribe/
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¿Cuál es la metodología de evaluación?

Durante los Posgrados 2023 quedan eliminados totalmente los exámenes del 
tipo habitual o sea aquellos que evalúan la memoria del examinado y que poco 
tienen que ver con la capacidad de éste para resolver situaciones de tipo 
práctico con lo aprendido.

Las examinaciones serán reemplazadas por evaluaciones donde primen las 
acciones derivadas del razonamiento frente a diferente situaciones de la 
práctica , como puede ser la resolución de casos propios o presentados por el 
docente o con la presentación de un caso final en donde debe haber 
participación activa de todo el grupo, etc.

Al inicio del Posgrado el director establecerá el sistema a través del cual 
evaluará.

Preguntas frecuentes: Posgrados?

¿Cuáles son los criterios de aprobación?

CERTIFICADO DE APROBACIÓN: Oficialmente reconocido por la Universidad 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Aprobadas las instancias de evaluación.
- Competado el pago total de arancel de inscripción.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Otorgado por VetesWeb
- Por haber visto no menos del 60% de los contenidos teóricos.

¿Y si no puedo asistir a algún encuentro en vivo?

Recomendamos la asistencia a los encuentros en vivo, se trata de encuentros a modo de 

trabajos prácticos y además es un espacio de interacción con el docente y con los 

compañeros.

Sino podés asistir, la grabación será publicada en el campus.

¿Cuánto tiempo estarán disponibles las clases luego de 

finalizado el Posgrado?

Este es uno más de nuestros diferenciales.
Por convenio con los docentes, todos los contenidos del Posgrado permanecerán 
accesibles por un año a partir del momento de finalizado el curso.
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¿Y si no apruebo el Posgrado?

De ser posible y a consideración del Director del posgrado donde podrá haber 
una única instancia de recuperación.
O bien si cumples con los requisitos mínimos para tener la cursada aprobada, 
recibirás un certificado de cursada emitido por VetesWeb, firmado por el Director 
del Posgrado y por el Director de VetesWeb.

¿Qué ocurre si aún no estoy recibido?

Si al momento cursar el posgrado todavía sos alumno, no podrás recibir la 
Certificación de la Universidad, esta solo emite certificaciones a veterinarios  
egresados de cualquier escuela o aquellos que tienen el título en trámite.
De cualquier forma tu diploma de aprobación será emitido por VetesWeb.

Preguntas frecuentes: Certificados?

¿Cuánto demora la recepción del diploma emitido por UNICEN?

Si toda tu documentación está en regla y nos fue enviada con la debida 
anticipación, la carga de las notas en el libro del curso, y la elaboración del 
certificado tarda unos 30 días.
El certificado lo envía directamente la Universidad de forma digital a la dirección 
de correo que esté cargada en los bancos de información del participante.

¿Cuál es la validez de la Certificación Universitaria de nuestros 
Posgrados Universitarios?

La UNICEN es una Universidad acreditada por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que tiene como misión 
asegurar la calidad de las carreras e instituciones universitarias que operan en el 
sistema universitario argentino.
El estado Argentino tiene convenios con muchas universidades del mundo, solo 
tenes que averiguar en tu país.
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RADIOLOGÍA
Posgrado Universitario Online

Somos una comunidad académica conformada por 
profesores universitarios, especialistas y referentes 
reconocidos.

Tenemos la convicción de que el aprendizaje en comunidad 
y la tutoría de especialistas expanden los horizontes de las 
experiencias y son la llave para que, tras la cursada del 
Posgrado, puedas aplicar los conocimientos en tu práctica 
veterinaria diaria.

¿Quiénes somos?

+54 9 11-6857-2673

Reservá tu cupo al:

VetesWeb

https://wa.me/5491168572673
https://wa.me/5491168572673
https://www.vetesweb.com/
https://www.facebook.com/veterinariosenweb
https://www.instagram.com/vetesweb/
https://www.youtube.com/user/veterinariosenweb



