
Inicio: 10 de setiembre

Segunda Especialidad en Tecnología Médica 

HISTOTECNOLOGÍA



Histotecnología
Segunda especialidad en Tecnología Médica 

Gestionar metodologías especializadas de laboratorio para el análisis microscópico de tejidos, mediante el 
desarrollo de técnicas histotecnológicas de recepción,  fijación, procesamiento, inclusión, microtomía y 
coloración, que coadyuven al diagnóstico anatomo patológico, de acuerdo a los criterios de calidad 
establecidos.



Malla Curricular

Ciclo
1.°

Laboratorio clínico basado en la evidencia
Normalización en histotecnología
Histotecnología aplicada al diagnóstico 
anatomopatológico
Especialización en histoquímica

Ciclo
2.°

Sistema de gestión de la calidad en 
laboratorio clínico
Diseño de trabajo académico
Certificación en histotecnología
Especialización en inmunohistoquímica

Ciclo
3.°

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva
el derecho de hacer cambios en el programa por motivos de fuerza mayor.

Didáctica en Ciencias de la salud
Salud pública y laboratorio clínico
Genética molecular aplicada en tejidos
Especialización en técnicas histológicas

Requisitos

Competencias del egresado

Poseer título profesional en Tecnología Médica 
en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, 
cuyo plan de estudios tenga una duración no 
inferior a cinco años, otorgado por una 
universidad nacional o extranjera (revalidada 
en Perú)
Tener un año de experiencia laboral o 
Resolución de SERUM.
Estar hábil en el Colegio profesional.
Estar apto física y mentalmente (respaldo de 
un certificado de salud MINSA)

Asesora como experto en temas de su especialidad en 
todos los niveles de decisión y el marco sanitario 
global
Investiga dentro de su especialidad de acuerdo a 
lineamientos de política de salud y protocolos 
institucionales
Realiza actividades de docencia universitaria y 
capacitación de acuerdo a los avances científicos de 
la especialidad
Estandariza procesos histotecnológicos basados en 
la legislación vigente
Efectúa controles de calidad en la especialidad según 
reglamentación internacional
Realiza auditorías en el laboratorio de anatomía 
patológica según normativa técnica internacional

Inversión S/ 10,200
Inscripción
Matrícula (3)

Cuotas simple (12)
Cuota Convenio (15%)
Egresados Wiener-Carrión (20%)

S/300
S/300

S/750
S/638
S/600 

Horario
Sábados: 15:00  a 20:00 hrs
Domingos: 8:00 a 12:40  hrs y 13:35 a 18:30 hrs

*Debido a la coyuntura, las primeras clases se darán de 
manera virtual. En la medida que el gobierno lo autorice se 
podrá volver a modalidad presencial.

Duración
12 meses / 3 ciclos

Modalidad
Presencial

Título: Segunda Especialidad
en Histotecnología
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Informes


