REGLAMENTO
TÓPICOS EN INFECTOLOGÍA
MODALIDAD ONLINE
Patrocinado por:
Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF)
17 Horas Lectivas
Directores: Dr. Alberto Fica y Dra. Marlis Täger

CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO
I.- OBJETIVO GENERAL
Actualización en problemas infecciosos prevalentes y emergentes
que involucran pacientes adultos y pediátricos
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II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir a la actualización del conocimiento médico en las
siguientes áreas:
- Infecciones en migrantes
- Infección VIH/SIDA
- Varicela y herpes zoster
- Faringoamigdalitis
- Resistencia antimicrobiana
- Diagnóstico microbiológico
- Uretritis y lesiones ulceradas genitales r
- Tuberculosis
- Micosis en atención primaria
- Vacunas
- Precauciones de aislamiento en atención primaria
- Enfermedades transmitidas por alimentos en el sur
III.- PÚBLICO OBJETIVO:
- Médicos generales, internistas y pediatras.
- Médicos de Atención Primaria
- Médicos en etapa de formación
- Otros profesionales de la Salud
- Estudiantes de pregrado de carreras de la Salud
IV.- ESTRUCTURA DEL CURSO:
- Curso modular con 14 clases, equivalente a 17 horas lectivas.
- Modalidad completamente online.
- Certificado de participación.

IV.- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Completar ficha de inscripción en www.tienda.sochinf.cl
- Médico chileno o médico inscrito fuera de Chile: se exigirá fotocopia certificado de Título.
- Médico extranjero: con validación de título para ejercer en Chile.
- Internos de Medicina: deberán presentar certificado de alumno
regular de Escuela de medicina en Universidad acreditada.
- Todo alumno deberá firmar la aceptación del reglamento del
Curso previo a su inscripción.
V.- EVALUACIÓN DEL CURSO
Con evaluación.
VI.- REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO
- Tomar el 100% de las clases
- Rendir la prueba final con nota mínima 4,0 en escala del 1 al 7
VII.- CERTIFICACIÓN DEL CURSO
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- Certificación de participación del curso.
- 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, deberá
solicitar a los directores del curso directamente esta excepción,
explicando los motivos de su solicitud. El certificado será entregado
en la secretaria de la Sociedad Chilena de Infectología en horario
hábil de lunes a viernes y después de 72 horas de su solicitud.
VIII.- 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 transcurrido ese plazo no se aceptarán
solicitudes de devolución.
IX.- DIRECTOR DEL CURSO
Dr. Alberto Fica
Dra. Marlis Täger

