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PRÁCTICA TIPO II DENTAL 
 

Operador 
 
Para obtener la primer Licencia de Operador, el operador deberá contar con el 
Diploma o Constancia del Curso Básico para Operador respectivo, el cual 
acredite que cuenta con la capacitación necesaria para la práctica, la forma de 
acreditar dicha capacitación la puede realizar de la manera siguiente: 
Operador Profesional: Operador 

1. Constancia universitaria de haber recibido Curso de Protección 

Radiológica dentro de su pensum de estudios, no mayor a cinco (5) años 

a partir de la emisión del título. 

2. Para un plazo mayor de cinco (5) años, se deberá presentar la constancia 

emitida por el Colegio Estomatológico, que demuestre conocimiento y 

facultad para el ejercicio de la práctica. 

 

Operador Técnico 
 

1. El técnico operador deberá recibir Curso Básico de Protección 

Radiológica realizado por el EPR de la instalación donde labora; 

 
Para obtener la renovación de Licencia de Operador, el operador deberá contar 
con el Diploma o Constancia del Curso de Actualización, el cual acredite que 
cuenta con la capacitación necesaria para la práctica, la forma de acreditar dicha 
capacitación la puede realizar de la manera siguiente: 

1. El operador profesional o técnico deberá recibir el Curso de 

Actualización de Protección Radiológica,  realizado por el EPR de la 

instalación donde labora. 

2. Sí el operador profesional también funge como EPR, se le tomará como 

válido el curso de actualización que se haya tomado para EPR, en 

cualquiera de las modalidades disponibles. 

 

Encargados de Protección Radiológica (EPR): 
 
Para obtener la primer Licencia de EPR, el profesional deberá contar con el 
Diploma o Constancia del Curso Básico para EPR respectivo, el cual acredite 
que cuenta con la capacitación necesaria para la práctica, la forma de acreditar 
dicha capacitación la puede realizar de la manera siguiente: 

1. Participar y aprobar el Curso Básico para EPR, dictado por la Dirección 

General de Energía, según programación.  Para mayor información, 
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comunicarse al correo proteccionradiologica@mem.gob.gt o al teléfono 

2419 6363 ext. 2120. 

2. Estudiar el Contenido Temático Mínimo para EPR, para la PRÁCTICA 

Tipo II, Dental Panorámico, el cual se encuentra ubicado en el siguiente: 

(CONTENIDO_MINIMO_CURSO-EPR-DENTAL-PANORÁMICO-

TIPO_II). y solicitar fecha de examen a la Dirección General de Energía 

(DGE) al correo: proteccionradiologica@mem.gob.gt 

3. Participar y aprobar el Curso Básico para EPR, organizado por el Colegio 

Estomatológico para la práctica Tipo II Dental y reconocido por la 

Dirección General de Energía.  

4. Participar y aprobar Curso para EPR presencial en el extranjero, 

reconocido por la Dirección General de Energía.  

Para obtener la renovación de Licencia de EPR, el profesional deberá contar con 
el Diploma o Constancia del Curso de Actualización para EPR respectivo, el 
cual acredite que cuenta con la capacitación necesaria para la práctica, la forma de 
acreditar dicha capacitación la puede realizar de la manera siguiente: 

1. Participar como disertante en el Curso Básico de EPR Dental Práctica tipo 

II que la Dirección General de Energía (DGE) realiza según programación, 

en el cual se le otorgará el Diploma o Constancia de Curso de Actualización, 

en la modalidad disertante. 

2. Estudiar el Contenido Temático Mínimo para EPR, para la Práctica Tipo 

II, Dental, el cual se encuentra ubicado en el siguiente: 

(CONTENIDO_MINIMO_CURSO-EPR-DENTAL-PANORÁMICO-TIPO_II) y 

solicitar fecha de examen a la Dirección General de Energía (DGE) al correo: 

proteccionradiologica@mem.gob.gt 

3. Participar y aprobar el Curso de Actualización para EPR, organizado por el 

Colegio Estomatológico para la práctica Tipo II Dental y reconocido por la 

Dirección General de Energía.  

4. Participar y aprobar Curso para EPR presencial en el extranjero, reconocido 

por la Dirección General de Energía.  

 

 

mailto:proteccionradiologica@mem.gob.gt
mailto:proteccionradiologica@mem.gob.gt
mailto:proteccionradiologica@mem.gob.gt

