
 
REGLAMENTO 

 

 

El curso organizado por la Sociedad Chilena de Pediatría y el Programa de Educación 

Médica Continua de Laboratorios SAVAL, es un curso modular de enseñanza continua en 

pediatría, realizado a través Internet mediante clases publicadas en un formato de video 

streaming, el cual está dirigido a médicos especialistas y becados, interesados en 

actualizar sus conocimientos en los temas programados para el presente año. 

Objetivos: 

Desarrollar un proceso de educación continua destinado al perfeccionamiento de los 

médicos, especialistas o en proceso de especialización. 

Poner a disposición de los alumnos, revisiones actualizadas sobre temas relevantes en 

patología pediátrica y prevención de salud en las distintas etapas de la infancia: recién 

nacidos, lactantes, niños, niñas y adolescentes 

Director(es) del Curso: 

Dr. Óscar Herrera G. 

Dr. Carlos Saieh A. 

Coordinadores de Módulos: 

Dra. Leonor Jofré 

Dra. Patricia Vernal 

Dra. Ida Concha 

Dra. Viviana Aguirre 

Dr. Alejandro Martínez 

Dr. Carlos Saieh 

  



Metodología: 

Curso a distancia a través de Internet con 3 módulos, totalizando 36 conferencias, las 

cuales serán dictadas por destacados docentes especialistas en cada uno de los temas y 

una evaluación on-line con preguntas de selección múltiple al final de cada bloque.   

Al final del curso los alumnos deberán rendir un examen final presencial que contempla 

todos los contenidos del curso. 

Las clases correspondientes a cada módulo, se publicarán de forma regular, según el 

programa. Usted podrá acceder a ellas a través de Internet, en cualquier fecha y horario 

mientras dure el curso, pudiendo bajar e imprimir los apuntes y ver las clases en video 

formato streaming. 

Acceso: 

Para acceder al curso puede ingresar a emc-saval.cl, o al banner publicado en 

www.sochipe.cl. Para autentificarse, debe ingresar su RUT y la clave que usted creó al 

registrarse en www.saval.cl. 

Consultas: 

Usted puede enviar sus preguntas de las clases y de las evaluaciones a los coordinadores 

de módulos en un plazo máximo de 2 semanas después de realizada, en la sección “dudas 

y consultas”, indicando claramente el expositor al que va dirigida la consulta 

Soporte: 

Si tiene cualquier dificultad técnica para acceder o visualizar los contenidos publicados, 

puede enviar un correo a: soporte.web@saval.cl, indicando un teléfono de contacto o 

llamar al (56-2) 2707-3077, de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas. 

Requisitos de inscripción: 

• Ser médico chileno o extranjero residente en Chile.  

• Envío de una fotocopia de su cédula de identidad. 

• Envío de una copia de su título profesional (sólo para médicos no socios de la SOCHIPE) 

• Conocer el reglamento y aceptar las condiciones del curso. 

• Completar la ficha de inscripción. 

• Estar registrado como usuario en www.saval.cl.  



Requisitos técnicos: 

• Conocimientos a nivel usuario de computación, Internet y correo electrónico. 

• Disponer de una casilla de correo electrónico activa.  

• Disponer de acceso a Internet banda ancha con velocidad de 400 Kbps o superior, no se 

recomienda módem telefónico, Wi-Fi, ni banda ancha móvil por su velocidad variable. 

• Disponer de los siguientes programas actualizados: Navegador o Browser, Acrobat 

Reader, Flash Player. 

Proceso de inscripción: 

1. Llenar ficha de inscripción online en www.saval.cl/inscripciones 

2. Depositar el valor del curso en: 

Banco: BBVA 

Cuenta corriente: 0001-0100194673 

RUT: 82.599.500-5 

A nombre de: Sociedad Chilena de Pediatría 

Correo electrónico: contacto@sochipe.cl 

3. Adjuntar en su ficha online:  copia de su cédula de identidad, de su certificado de título 

y/o certificado de alumno regular si corresponde, además del comprobante de pago  

4. Recibir por correo electrónico la confirmación de inscripción al curso y validación de 

acceso. 

Evaluaciones: 

Al final de cada módulo deberá rendir una prueba online en la fecha y el horario 

programado. Las preguntas serán del tipo opción múltiple, de los temas tratados y las 

calificaciones estarán en escala de 1,0 a 7,0. Los resultados finales de cada evaluación 

estarán disponibles 10 días hábiles después de realizadas. 

En casos justificados ante los directores del curso, aquel alumno que no haya podido 

rendir una de las evaluaciones, podrá dar una prueba recuperativa online al final del 

curso, la cual incluirá las clases de todos los módulos. 

Examen presencial: 
Para cumplir con todos los requisitos del curso, el alumno deberá rendir un examen final 
presencial que contempla preguntas de selección múltiple de todos los contenidos del 
curso, en alguna de las siguientes ciudades: 
 
Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, 
Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Valdivia, Coyhaique, Punta Arenas. 

 



Calendario de evaluaciones: 

Las fechas de las evaluaciones serán IMPOSTERGABLES por lo que le agradeceremos 

programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito. 

Evaluación online Módulo I : Lunes 13 de julio de 2015 - 21:00 horas 

Evaluación online Módulo II : Lunes 24 de agosto de 2015 - 21:00 horas 

Evaluación online Módulo III : Lunes 05 de octubre de 2015 - 21:00 horas 

Evaluación final presencial : Sábado 17 de octubre de 2015 - 11:00 horas 

Encuesta de evaluación de curso: 

Al final del curso usted deberá responder una “encuesta de evaluación”, que nos permitirá 

conocer su opinión del curso con el propósito de mejorar en futuras versiones.  

Aprobación y certificación: 

Para aprobar el curso, los alumnos deben haber rendido todas las evaluaciones según lo 

detallado en el calendario de evaluaciones.  

La nota final del curso se calculará con una ponderación de 70% del promedio de pruebas 

de cada módulo y un 30% de la nota obtenida en el examen final presencial.  

Se entregará certificación del la Sociedad Chilena de Pediatría a quienes hayan cumplido 
todos los requisitos y aprobado el curso con nota igual o superior a 5.0 y respondido la 
encuesta de evalución 

El curso acreditará 72 horas académicas. 


