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Aspectos Generales 
 
El Curso Básico de Metodología de Radioisótopos (CBMRI), que desde hace muchos 
años se dicta en el Centro de Investigaciones Nucleares (CIN) de la Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República, dirigido fundamentalmente a estudiantes de la Tecnicatura 
en Radioisótopos (de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica) y médicos que estén 
realizando la especialización en Medicina Nuclear  (destinatarios originales), con carácter 
de materia curricular; ha sido reestructurado con la finalidad de hacerlo más accesible a 
los estudiantes de otras carreras, facultades, e incluso profesionales potencialmente  
interesados en el mismo a través de educación continuada. Vale destacar que esta 
reestructura no afectó los contenidos por cuanto no se realizaron cambios en los temas 
previstos ni en la carga horaria y se limitó solamente a la reagrupación de los mismos en 
cuatro módulos temáticos obligatorios y un módulo orientado que serán obligatorios para 
los destinatarios originales, pero podrán ser cursados de forma independiente por otros 
interesados. 
 
Los Módulos que conforman el CBMRI son cuatro a saber:  
a)  Módulo 1: Repaso 
b) Módulo 2: Radiactividad e Instrumentación nuclear.  
c)  Módulo 3: Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes y Técnicas nucleares 
aplicadas en biomedicina.  
d)  Módulo 4: Protección radiológica. 
 
e) Módulo Orientado 5: Radiofarmacia 
 
Todos los módulos comprenden clases teóricas y prácticas; entendiendo por clases 
prácticas las clases prácticas de laboratorio y las clases de resolución de ejercicios.  
 

Asistencia 
La asistencia a las clases prácticas de laboratorio será de carácter obligatorio para la 
aprobación del curso. No aprobará el curso quién de manera injustificada no realizare 
cualquiera de las clases de laboratorio previstas en el módulo que esté cursando o en el 
curso completo para los estudiantes destinatarios originales. El cuerpo docente del curso 
determinará la conducta a seguir por el estudiante que justificadamente se vea 
imposibilitado de realizar una práctica de laboratorio. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas de ejercicios será de carácter opcional, 
aunque el cuerpo docente insiste en recomendar la asistencia a las mismas. 
 

Aprobación del curso 
Para la aprobación del curso se requerirá la realización de todas las clases prácticas y la 
aprobación, con al menos el 60 % del puntaje, de la evaluación correspondiente para 
quienes estén cursando un módulo aislado.  
Quienes se hayan matriculado al curso completo, se requerirá obtener al menos el 25 % 
del puntaje en cada uno de los parciales correspondientes a cada módulo, y la obtención 
de al menos el 60% del puntaje en un examen final de curso. Obtener menos del 25 % del 
puntaje en uno de los parciales de los módulos correspondientes significará la pérdida 
automática del curso. 



Los estudiantes matriculados al curso completo podrán exonerar el examen final del curso 
si obtienen promedialmente el 80 % del puntaje previsto en los parciales de los módulos 
2, 3, 4 y 5.  
 
La pérdida del curso implica cursarlo de nuevo desde el inicio en la siguiente ocasión, 
donde no se tendrá en cuenta la actuación del estudiante en el curso perdido.  
 

Reclamaciones 
Los estudiantes podrán solicitar la revisión de la evaluación a cualquier docente del curso 
luego de la publicación de las notas. Si la decisión del docente que presente el examen no 
satisficiera la inquietud del estudiante, éste podrá apelarla al coordinador del curso.  
En este caso, el coordinador concederá otra revisión en conjunto con el docente que 
efectuara el acto recurrido. La decisión del coordinador será en este caso inapelable.  
Reclamaciones de otra índole solo podrán hacerse por escrito al coordinador del curso, 
quién atenderá solo aquellas en las que se denuncie vicio de forma en el procedimiento 
de evaluación o corrección de instancias de evaluación.  
Reclamaciones ajenas a actos de evaluación podrán presentarse, por escrito, al 
coordinador del módulo y recurrirse ante el Director del CIN. 


