CURSO DE GASTROENTEROLOGÍA
TUBO DIGESTIVO BAJO
Modalidad On-line 2018
Duración: 20 horas lectivas

REGLAMENTO CURSO

Sociedad
Chilena de
Gastroenterología

Patrocinado por:

CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO
OBJETIVO GENERAL
Revisar el conocimiento actualizado de patologías digestivas y discutir
conceptos relevantes para la práctica clínica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir a la actualización del conocimiento médico en las siguientes áreas:
- Patología digestiva de tubo digestivo bajo con abordaje médico – quirúrgica.
- Problemas éticos y accesos a terapia en Gastroenterología.
PÚBLICO OBJETIVO
Gastroenterólogos, médicos internistas, cirujanos generales, coloproctólogos
y Alumnos de pre-grado de Medicina. Médicos generales con interés en
Gastroenterología.
ESTRUCTURA DEL CURSO
- Curso Modular con 20 clases (equivalente a 20 horas pedagógicas): 5 Módulos.
- Duración del curso: 3 meses.
- Modalidad completamente on-line.
- Las clases estarán disponibles en las fechas según programa y permanecerán
publicadas en la página del curso hasta 1 mes después de finalizado éste.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Llenar Ficha de Inscripción en www.medicinainterna.cl
- Médico chileno o Medico inscrito fuera de Chile: se exigirá fotocopia de
certificado de título.
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- Médico extranjero: se exigirá validación de título para ejercer en Chile.
- Internos de Medicina: deberán presentar certifi¬cado de alumno regular de
Escuela de Medicina Universidad acreditada.
- Todo alumno deberá firmar (o confirmar vía on-line) la aceptación del Reglamento del Curso previo a su inscripción.
EVALUACIÓN DEL CURSO
- Prueba diagnóstica obligatoria (sin nota).
- El desarrollo de las pruebas es individual.
- 3 pruebas Parciales obligatorias (prueba 1, 2 y final) más una Prueba Recuperativa.
- El objetivo de la Prueba Recuperativa es reemplazar una prueba parcial, ya
sea para mejorar una nota o para reemplazar una pendiente.
- Escala de calificación de 1.0 a 7.0
- Las fechas de las evaluaciones serán impostergables y publicadas en el
programa oficial del curso.
- Horario de las pruebas. Las pruebas estarán abiertas por 3 días, a contar de las
09:00 horas (martes) y cerrará a las 20:00 horas (jueves) de acuerdo a lo informado en el programa del curso.
- Los resultados de la prueba serán publicados en los 10 días hábiles luego de
rendida la evaluación.
- A las 2 semanas siguientes se efectuará corrección on line de las pruebas 1 y
2, por parte de los Coordinadores del curso.
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO
Rendir las 3 evaluaciones del curso (Prueba 1, Prueba 2 y Prueba Final) con
NOTA MÍNIMA promediada de 5.0

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lectivas y la
nota de aprobación.
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- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de la plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF).
- En caso que un alumno requiera un certificado impreso, debería solicitar a los
directores del Curso directamente esta excepción, explicando los motivos de
su solicitud. El certi¬ficado será entregado en la secretaria de la Sociedad
Chilena de Gastroenterología en horario hábil de lunes a viernes y después de
72 horas de su solicitud.
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. Una
vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solicitudes de devolución.
DIRECTORES:
Dra. Carolina Pavez
Dra Olga Carrasco
Dr. Arnoldo Riquelme
Dr. Pablo Cortés

