I CURSO AVANCES EN OBESIDAD 2017
MODALIDAD PRESENCIAL Y ON LINE
CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO
CERTIFICADO POR

OBJETIVO GENERAL
Entregar herramientas para el manejo clínico en la atención y
tratamiento médico de los pacientes obesos. Dirigido a Médicos,
Becados, Estudiantes e Internos de Medicina.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Manejo clínico para la evaluación y diagnóstico de los pacientes
obesos.
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- Entregar conocimientos clínicos para la detección y tratamiento
de las patologías asociadas a la Obesidad.
- Educar sobre los principales pilares del tratamiento de la Obesidad
como dietoterapia, cambios conductuales, actividad física.
- Enseñar el manejo farmacológico del tratamiento de la Obesidad.
- Entender la indicación quirúrgica de la Obesidad, las diferentes
técnicas utilizadas y el manejo pre y post operatorio de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica.
- Aplicar fundamentos básicos en la prevención de la Obesidad a
nivel comunitario.
ESTRUCTURA DEL CURSO
- Modalidad PRESENCIAL y ON-LINE.
- Clases presenciales se realizarán durante 2 fines de semana
(incluirán viernes de 18:00 horas a 21:15 horas y el sábado siguiente de 09:00 a 12:30 horas) en Junio y Julio, según programa del
curso publicado en la web.
- En total 20 horas lectivas (5 clases por sesión).
- Las clases por Internet (on-line) estarán disponibles a partir de 48
horas hábiles luego de su grabación y permanecerán abiertas para
ser consultadas por los alumnos del curso hasta 1 mes después de
finalizado el curso.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Completar Ficha de Inscripción disponible en sitio www.medicinainterna.cl.

- Medico chileno: se exigirá fotocopia de Certificado de Título.
- Médico extranjero: con validación de título para ejercer en Chile.
- Internos y Alumnos de Medicina: deberán presentar Certificado
de alumno regular de Escuela de Medicina en Universidad acreditada.
- Médico inscrito fuera de Chile: se exigirá Certificado de Título.
- Las inscripciones al curso se harán efectivas solo contra pago de
Matrícula.
- Todo alumno deberá firmar (o confirmar vía on-line) la aceptación
del reglamento del Curso, previo a su inscripción.
EVALUACIÓN DEL CURSO
- El curso será evaluado mediante 1 Prueba Final obligatoria (que
incluye todas las clases del curso) y 1 Prueba Recuperativa optativa
(para reemplazar la nota no rendida o para mejorar el promedio
final).
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- Todas las Pruebas son en fechas IMPOSTERGABLES y publicadas
en el programa del curso.
- Las pruebas son todas on-line (para alumnos de ambas modalidades: presencial y on-line) con escala de calificación 1.0 a 7.0
- Las pruebas se rinden de manera individual por alumno.
- La prueba Recuperativa será con las mismas características de la
prueba final (escala evaluación 1.0 a 7.0 y de múltiple elección).
- Horario el día de la prueba (mañana o tarde) según letra del
apellido del alumno. Los alumnos podrán solicitar cambio de
horario mañana o tarde (hasta el día antes de la prueba sin necesidad de justificar).
- Los resultados de las pruebas serán publicados en los 10 días
hábiles siguientes a su rendición.
- Las notas son confidenciales para cada alumno.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
- Alumnos PRESENCIALES: 75% de asistencia más Nota Final
mínima 5.0
- Alumnos ON-LINE: Nota Final mínima 5.0
CERTIFICACIÓN DEL CURSO
- Todos los certificados (alumnos presencial y on-line) serán emitidos vía electrónica en formato PDF.

- Los CERTIFICADOS DE APROBACIÓN (SMS-CONACEM) incluyen el
total de horas y la nota final obtenida en el curso.
- Alumnos PRESENCIALES: aquel que no obtenga la nota mínima,
pero si cumpla con el requisito de asistencia recibirá un Certificado
de Asistencia con la frase “no cumple requisito de aprobación”.
- Alumnos ON-LINE: requiere la nota mínima de aprobación.
- En caso que un alumno requiera un certificado impreso, deberá
solicitar a los Directores del Curso directamente esta excepción,
explicando los motivos de su solicitud. El certificado será entregado
en las oficinas de Sociedad Médica de Santiago en horario hábil de
lunes a viernes y después de 72 horas.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10
días posteriores a la compra del curso, siempre que se haya revocado por escrito.
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Una vez transcurrido ese plazo no se aceptarán solicitudes de
devolución.
DIRECTORES
Dra. Mónica Manrique
Dra. Eliana Reyes
Dra. Olga Carrasco

