
CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO

OBJETIVO GENERAL 

- Ofrecer un programa de educación continua en Endoscopia Digestiva Alta. 

- Favorecer la actualización en técnicas endoscópicas, que faciliten el diag-
nóstico, seguimiento y tratamiento de la patología del tubo digestivo alto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Revisar los contenidos actualizados en técnicas endoscópicas diagnósticas y 
terapéuticas su aplicación práctica desde la visión del médico especialista.

- Conocimiento de técnicas terapéuticas especí�cas, orientadas según 
patología y hallazgos endoscópicos.

- Favorecer el correcto manejo y aplicación de estas técnicas.
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REGLAMENTO 2° CURSO DE TÉCNICAS 
ENDOSCÓPICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.
Modalidad On-line

Duración: 23 horas académicas

Organizan y Patrocininan:

Sociedad 
Chilena de
Gastroenterología

Comité Organizador:



PÚBLICO OBJETIVO 

- Gastroenterólogos.
- Cirujanos Digestivos Endoscopistas.
- Pediatras Gastroenterólogos endoscopistas.
- Becados en formación endoscópica digestiva de las especialidades antes 
mencionadas.

ESTRUCTURA DEL CURSO 

- Curso modular con 17 clases, equivalentes a 23 horas lectivas.

- Modalidad completamente On-line.

- 17 Temas distribuidos en 4 módulos.

-  Las clases estarán disponibles en la fecha señalada en el programa y perman-
ecerán abiertas para ser consultadas por los alumnos hasta un mes después de 
�nalizado el curso.

- Conferencias dadas por expertos latinoamericanos, que potencian los 
conceptos de las clases.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- Llenar Ficha de Inscripción en https://www.eopge.org/

- Médico chileno, a quien se le exigirá fotocopia certi�cado de título y certi�ca-
do que avale actividad endoscópica actual.

- Médico extranjero certi�cado que avale actividad endoscópica actual.

- Becados que deberán presentar Certi�cado de la institución formadora. 

- Todo alumno de este curso deberá con�rmar vía on-line la aceptación del 
reglamento del Curso previo a su inscripción. 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

- El desarrollo de las pruebas es individual.
 
- 2 pruebas (cada dos módulos), una Prueba Final y 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 cali�cación de 1 a 100%.

2° CURSO DE TÉCNICAS
ENDOSCÓPICAS
DIAGNÓSTICAS Y 
TERAPÉUTICAS ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA.
Modalidad On-line

RE
G

LA
M

EN
TO

 C
U

RS
O



- Las fechas de las evaluaciones serán impostergables y publicadas en el 
programa o�cial del curso. 

- Los resultados de la prueba serán publicados en los 10 días hábiles luego de 
rendida la evaluación. 

- En las 48 horas siguientes se efectuará corrección On-line de las pruebas 1 y 
2, por parte de los Coordinadores del curso.

- Las notas de las evaluaciones son con�denciales. 

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

- Certi�cación de aprobación del curso incluye el total de horas lectivas y la 
nota de aprobación. 

- Todos los certi�cados serán emitidos por vía electrónica a través de la plata-
forma on-line del curso y en formato electrónico (PDF). 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10 días poste-
riores a la compra del curso, siempre que se haya revocado por escrito. Una 
vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solicitudes de devolución. 
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