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CARACTERÍSTICAS Y 
REGLAMENTO DEL 

CURSO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PÚBLICO OBJETIVO

Desarrollado por la Sociedad de Cirujanos de Chile. Cuenta con desta-
cados docentes, cirujanos hepato-bilio-pancreáticos con gran expe-
riencia en cirugía avanzada mini-invasiva. Curso teórico on-line en 
base a clases teóricas con conceptos, indicaciones, factibilidades y 
videos de técnica quirúrgica. Prueba final con su respectiva evalua- 
ción.

Entregar al alumno los aspectos teóricos fundamentales y las alter- 
nativas técnicas para la realización de una pancreatectomía distal 
mini-invasiva.

Al finalizar el programa, el alumno será capaz de:

- Conocer las indicaciones, ventajas y complicaciones de la cirugía 
mini-invasiva del páncreas distal mini-invasivo.

- Conocer vías de vías de acceso, instrumental necesario y los pasos 
fundamentales de una panceatectomía distal mini-invasiva.

- Conocer técnicas con o sin preservación del bazo en una pancrea- 
tectomía distal laparoscópica.

- Conocer principios, ventajas y técnicas de pancreatectomía distal 
robótica.

- Conocer el manejo post-operatorio y tratamiento de complicacio- 
nes después de una pancreatectomía distal mini-invasiva.

- Discutir los aspectos éticos de la indicación de una pancreatecto- 
mía. 

- Cirujanos digestivos para actualización con créditos de educación 
contínua.

- Cirujanos generales familiarizados con el tema.

- Residentes de Cirugía Digestiva.

- Residentes de Cirugía General.
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ESTRUCTURA DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN DEL 

CURSO

CERTIFICACIÓN DEL 
CURSO

POLÍTICA DE
DEVOLUCIÓN

- Curso Modular: 3 módulos con 10 clases en total.

- Modalidad completamente on-line.

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

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

- Prueba de elección múltiple, on-line.

- La prueba es de desarrollo individual por alumno.

- La nota de la evaluación es confidencial.

Rendir evaluación con aprobación del 60%.

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

- La certificación será realizada por la Sociedad de Cirujanos de Chile, 
ELEARNINGMEDICO y CONACEM.

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

Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10 
días posteriores a la compra del curso, siempre que se haya revoca- 
do por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solici-
tudes de devolución.


