
 

  

 

REGLAMENTO 
XII JORNADA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

EN ATENCIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD ONLINE 

 

 
 
 

DURACIÓN:     12 HORAS ACADÉMICAS 

 

CERTIFICA:     SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA  

 

DIRECTORES:     DR. OMAR NAZZAL Y DR. LUIS MARTINEZ  

 

 

CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO 

 

Desarrollado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Cuenta con destacados docentes, 

médicos gineco obstetras especialistas en las distintas temáticas del curso.  

Curso teórico que costa de una prueba final con su respectiva evaluación.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Educación continua para profesionales de la salud de atención primaria y alumnos de los últimos 

años de educación de carreras de la salud relacionados. 

Es un curso modular que pretende actualizar año a año diferentes temáticas atingentes a la atención 

de salud en el ámbito gineco obstétrico a nivel de la atención primaria en salud en nuestro país  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

• MATRONAS Y MATRONES  

• MEDICOS GENERALES 

• BECADOS  

• INTERNOS  

 

 

 



 

  

 

VALORES DEL CURSO  

• MATRONAS Y MATRONES  $ 30.000.- 

• MEDICOS GENERALES $ 40.000.- 

• BECADOS E INTERNOS $ 30.000.- 

 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO  

 
• Curso de 19 clases (equivalente a 12 horas académicas). 

• Duración del curso: 1 mes on demand. 

•  Modalidad on demand y dos simposios en vivo. 

• El curso estará disponible desde el 30 de mayo al 30 de junio 2022.  

• A partir del cierre del curso tendrán 10 días para realizar la prueba, al término de esta fecha 

quedará cerrada la plataforma y comenzará el proceso de certificación. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 

• Llenar Ficha de Inscripción 

• Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Reglamento del curso previo a 

su inscripción. 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO  

 

• Prueba de selección múltiple on-line 

• Las pruebas son de desarrollo individual por alumno 

• Escala de calificación 1.0 a 7.0 

• El nivel de exigencia es de un 60% 

• La fecha de la evaluación será IMPOSTERGABLES, publicadas en el Programa Oficial del 

Curso  

• Las notas de las evaluaciones son confidenciales. 

 

 



 

  

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO  

 

• Rendir evaluación con NOTA FINAL MÍNIMA 5.0 (la nota 4.95 será aproximada al 5.00)  

 

 

CERTIFICACIÓN DEL CURSO  

• Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas académicas y la nota de 

aprobación.  

• Los no aprobados recibirán certificado de asistencia  

• Para quienes no rindan la prueba de evaluación se entregará certificado de asistencia  

• La certificación será realizada por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. 

• Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica en formato PDF.  

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN  

 

La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología no realiza devoluciones ni reembolsos por causas 

ajenas a SOCHOG.  

 

 

 

SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

 

 


