Curso Universitario OnLine 2022

Diplomatura Internacional
en Cirugía Mínimamente Invasiva
Actualización y aplicación de la evidencia.
Lo nuevo y lo bueno.
Esta Diplomatura, cuenta con dos módulos, los cuales se pueden cursar de manera independiente o en conjunto:
1° Módulo Generalidades y Patología Anexial. - 120 hs cátedra con evaluación final
2° Módulo Patología Pelviana de Mediana y Alta complejidad. - 130 hs cátedra con evaluación final
Consta en total con 20 unidades temáticas y 5 Actividades por ZOOM con los docentes.
La certificación se otorga con 250 horas cátedra con evaluación final.
Características
Cada alumno recibe la información personal, clave y contraseña, para ingresar al campus del curso.
Modalidad e-Learning. Cada clase se sube el día lunes en horario matinal, permaneciendo por una semana.
Son clases asincrónicas, es decir, que el alumno ingresa cuando quiere o puede. Con cada clase, el docente
envía material de lectura como apoyo educativo. En el campus hay una pestaña para el foro, donde el alumno se
comunica con el docente responsable de la clase, para evacuar dudas o comentar lo aprendido.
Además, habrá actividades ZOOM con los docentes, donde se pueden hacer las consultas que se deseen.
La evaluación final, también online, se efectuarán preguntas de múltiple elección, con información ya ofrecida en
las clases. Habrá un tiempo prudencial para responder.
Si el alumno no llega al 70% de respuestas acertadas, tendrá una posibilidad más para rendir el examen, a la
semana siguiente.
Docentes
El plantel docente cuenta con jerarquizados profesionales, expertos en el área. Ellos forman parte de distintas
asociaciones científicas y han participado en distintas actividades educativas en cursos, seminarios y jornadas.
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