
 

 
 

REGLAMENTO GENERAL 
 
 
El curso organizado la Secretaría de Educación Continua de la Sociedad Chilena de 
Pediatría y el Programa de Educación Médica Continua de Laboratorios SAVAL, es 
realizado a través Internet mediante clases publicadas en un formato de video streaming, 
el cual está dirigido a médicos y otros profesionales de la salud, interesados en actualizar 
sus conocimientos en temas relevantes para el quehacer pediátrico. 
 
 
Objetivos 
Desarrollar un proceso de educación continua destinado al perfeccionamiento de los 
médicos generales, especialistas en pediatría, en proceso de especialización y otros 
profesionales de la salud. Poniendo  a disposición de los alumnos, revisiones actualizadas 
de temas prevalentes en la atención primaria. 
 
 
Clases y evaluaciones 
El curso considera clases dictadas por destacados docentes especialistas en cada uno de 
los temas. La publicación de éstas será en forma semanal, de acuerdo al programa del 
curso. 
 
Las clases se disponen en formato de video streaming, por lo que usted podrá acceder a 
ellas a través de Internet, en cualquier fecha y horario mientras dure el curso. En cada 
clase podrá bajar e imprimir apuntes en formato PDF y descargar el audio en formato 
Mp3. 
 
Las evaluaciones serán on-line con preguntas de selección múltiple. Cada evaluación 
estará disponible de lunes a viernes, sin embargo, una vez que comience tendrá un 
tiempo acotado para terminarla. 
 
Los plazos para realizar cada evaluación serán IMPOSTERGABLES, por lo que le 
agradeceremos programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito 
 
 
  



Certificación 
Para certificar su aprobación, deberá obtener una calificación final igual o superior a 5,0 
en escala de 1,0 a 7,0  
 
En caso de obtener una calificación inferior se emitirá un certificado de participación, solo 
si ha revisado al menos un 75% de los contenidos. 
 
 
Acceso 
El acceso al curso será a través de emc-saval.cl, o del banner publicado en 
www.sochipe.cl. Para autentificarse, debe utilizar su RUT o DNI y la clave que usted creó 
al registrarse en emc-saval.cl. 
 
 
Consultas 
Usted podrá enviar preguntas a los expositores, en un plazo máximo de 2 semanas 
después de publicada la clase, a través de la plataforma del curso. 
 
 
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. 


