
 
 

Comunicado 07-Decanato 

 

Funcionamiento y servicios del Centro Radiológico 
 

 

Cordial saludo. 

 

Nos permitimos dar a conocer los detalles de 

funcionamiento y servicios que presta el Centro 

Radiológico de la Facultad a partir de imágenes 

100% digitales.  

 Radiografías extra orales: Panorámica, 

Cefálicas, Watters, Comparativa de ATM, 

Carpograma. 

 Radiografías Intra orales: Series 

Periapicales, Periapicales Individuales, 

Bitewing, Técnicas de deslizamiento 

periapical. 

 Tomografía Cone Beam: Zona, Hemiarco, 

Maxilar Superior o Inferior, Bimaxilar.  
 

 

En lo referente a los horarios y procesos de 

atención:  

1. El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 

1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

2. Los talonarios de servicios se encuentran a disposición en las clínicas y en el 

servicio de radiología.  



3. Contamos con el siguiente personal que puede orientar las inquietudes y 

sugerencias:  

 Manuel Carrasco Barona: Técnico de Rayos X 

 Katherine Velásquez Cartagena: Auxiliar Administrativo 

 María Isabel Pérez Cano: Docente,  Radióloga Oral y Maxilofacial.  

4. Las citas para la toma de radiografías, en especial de las series periapicales 

por parte del personal del Centro Radiológico, se asignan con un lapso de 

tiempo entre 5 y 10 días debido a la alta demanda de inicio de semestre. Es 

importante entender que hay otros servicios que también requieren cita, y 

adicionalmente en ocasiones también debemos contar con la disponibilidad de 

horarios de los pacientes. 

5. Es muy importante resaltar que los estudiantes se encuentran en capacidad de 

tomar las radiografías intraorales, y que cuentan con todos los elementos 

(Equipo de rayos X, radiografías intraorales convencionales, líquidos 

procesadores) para hacerlo de manera convencional, como siempre se había 

realizado en la Facultad.  

6. A partir del lunes 11 de septiembre de 2017, los estudiantes podrán hacer 

uso de dos equipos intraorales más; uno ubicado en el pasillo que 

comunica las clínicas A y B y el otro dentro de la clínica C. 

Cada uno de estos equipos de rayos X intraoral 

está acompañado de una silla ergonómica para 

posicionamiento adecuado del paciente, un 

chaleco de plomo y todo el sistema digitalizador 

de imagen de placas de fósforo.  

Es importante aclarar que estos equipos 

funcionan también para la toma de radiografías 

convencionales. 
 

7. La Facultad cuenta con siete (7) chalecos de 

plomo, nuevos, dispuestos en los diferentes 

espacios donde están ubicados los equipos de 

rayos X de la Facultad, le invitamos a hacer un adecuado uso de ellos. por 

favor hacer uso adecuado de ellos.  
 



8. Los estudiantes que deseen adquirir las placas de fósforo para manipular el 

sistema de adquisición de imágenes digitales, podrán hacerlo a partir del 

mes de septiembre.  

Las placas tienen un valor sostenible durante todo el año 2017 de 

$194.999, el pago lo hará cada estudiante directamente con el proveedor, y 

el Centro Radiológico se encargará de auditar la calidad y el funcionamiento 

del sistema. Todos los estudiantes recibirán la capacitación sobre cómo 

hacer uso y manipulación de los equipos y de las imágenes. 

La información será ampliada en las clases de radiología o en las oficinas 

del Centro. 
 

 

Finalmente, les invitamos a tener 

presente que los equipos son para uso de 

todos, por lo tanto debemos tratarlos con 

cuidado y con sentido de pertenencia 

para que todos podamos beneficiarnos 

por largo tiempo de su uso.   
 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ÁNGELA MARÍA FRANCO CORTÉS 

Decana 

 

 

 

MARÍA ISABEL PÉREZ 

Radióloga Coordinadora Centro Radiológico 

 

 

11 de septiembre de 2017 


