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CURSO COLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA
Modalidad On-line 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PÚBLICO OBJETIVO

ESTRUCTURA DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

Entregar al alumno los aspectos teóricos fundamentales y las alternati-
vas técnicas para la realizacion de una colectomía derecha laparoscó-
pica.

Al finalizar el programa el alumno será capaz de:

•Conocer las vías de acceso, el instrumental necesario y los pasos 
fundamentales de una colectomía derecha laparoscópica.
• Conocer las vías de abordaje para la resección del colon derecho por 
vía laparoscópica.
• Conocer las alternativas de reconstitución del tránsito luego de la 
resección del colon derecho.
• Conocer las formas de extracción de la pieza quirúrgica más utiliza-
das.
• Discutir los aspectos éticos de la indicación de una colectomía.

- Cirujanos digestivos para actualización con créditos de educación 
continua. 
- Cirujanos generales familiarizados con el tema.
- Becados de cirugía general. 
- Becados de coloproctol

- Curso Modular (4 módulos y 1 tópico ético) con 12 clases, equivalen-
te a 12 horas pedagógicas.
 
- Modalidad completamente on-line. 

-La clave suministrada es personal y el sistema permitirá sólo un inicio 
de sesión por vez.

Todo alumno deberá confi¬rmar vía on-line la aceptación del Regla-
mento del curso previo a su inscripción.

CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO
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EVALUACIÓN DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN DEL 

CURSO

CERTIFICACIÓN DEL 
CURSO

POLÍTICA DE
DEVOLUCIÓN 

- Prueba de múltiple elección on-line.

- Las notas de las Evaluaciones son confidenciales.

- Obtener el 60% de aprobación en la prueba final.

- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lecti-
vas y la nota de aprobación. 

-La certificación será realizada por la Sociedad de Cirujanos de Chile, 
CONACEM Y Elearning Médico.

- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de 
la plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF).

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 solicitu-
des de devolución.


