
Programas y Curso de Cirugía General para Postgrados de Especialidades Quirúrgicas  

del Dpto. Básico de Cirugía 

1) Programa  

El programa del curso correspondiente a cada especialidad está disponible en el EVA 

(Entorno Virtual de Aprendizaje) así como en la página web del Dpto. Básico de Cirugía. 

Dicho programa es más amplio que el temario del curso disponible on line (también en el 

EVA) y página web del Dpto. Básico de Cirugía. 

2) Cursos 

Los temas incluidos en el curso colocados en el EVA y en la página web del Dpto. Básico de 

Cirugía constituyen un resumen o guía de los aspectos básicos de algunos temas enumerados 

en el programa. El material incluido en los archivos allí colocados no tiene por finalidad agotar 

los  temas respectivos, sino simplemente constituir una guía -escrita por los distintos docentes 

del Dpto.- para el estudio de cada tema. De hecho, en cada tema, se indica además bibliografía 

ampliada para profundizar en su estudio. 

Objetivos del curso “online” 

El objetivo con el que este material ha sido colocado a disposición “online” es múltiple: 

a) Acceder a una guía de grandes temas de cirugía general elaborada por el docente sin 

tener que ajustarse a un horario de clase fijo –como se hacía en el pasado- y al que 

rara vez –por las razones que fuere- existía una concurrencia superior a una o dos 

personas, lo que era a su vez desmotivante para el docente y significó se 

discontinuaran las “clases presenciales”. 

b) Permitir una evaluación “longitudinal” de cada inscripto. El mecanismo de 

evaluación será mediante la contestación de una pregunta múltiple opción –con una 

opción correcta- de cada tema, también colocada online durante períodos de una 

semana, coincidiendo con el tema de esa semana en el cronograma.  Una vez que, 

estudiado el tema, el estudiante decide contestar la pregunta, tendrá un tiempo 

limitado (3 minutos) para la contestación de la misma, no pudiendo acceder más de 

una vez a responder. Esto exigirá el conocimiento del tema (el objetivo buscado) antes 

de tomar la decisión de “abrir” y contestar la pregunta.  

La “suficiencia” en el curso se obtendrá mediante la contestación correcta del 40 % de 

las preguntas formuladas (se formulará una de cada tema para cada inscripto); 

obtenida la suficiencia el estudiante ganará el derecho a rendir el examen final por un 

período de 3 años calendario sucesivos incluyendo el año de la realización del curso. 

De no alcanzarse el 40 % de respuestas suficientes se considerará el curso como 

reprobado y se deberá recursar.  La contestación de las preguntas podrá hacerse 

desde cualquier lugar que exista conexión a internet y utilizando cualquier dispositivo, 

durante la semana que están “on line” las preguntas para ese tema. Pasada esa 

semana, las preguntas  no estarán más disponibles. 

c) Permitir que todo estudiante interesado, forme o no parte del curso pueda acceder a 

los temas allí colocados (a través de la página web del Dpto. Básico de Cirugía, donde 



los temas están también disponibles; no así las preguntas, que están sólo en el EVA) 

para utilizarlos como guía en su actualización. En dicha página web los temas están 

incluidos en la pestaña “Especialidades” y puede accederse a ellos en cualquier 

momento y no solamente durante la semana indicada en el cronograma. Sólo los 

inscriptos en el curso tendrán acceso a las preguntas evaluatorias (a las que se accede 

sólo en el EVA) y a ellas se accederá, como se indicó más arriba, durante la semana 

indicada en el cronograma.     

El mismo curso se repetirá en el año para facilitar que lo hagan todos los interesados.  

Las inscripciones serán en la Secretaria del Dpto. Básico de Cirugía llevando una foto tipo 

carnet, en las siguientes fechas: 

 Para el 1er curso (de abril a junio): hasta el 18 de abril 

Para el 2º curso (de julio a octubre): hasta el 25 de julio 

A continuación se indica el programa del curso, las fechas de disponibilidad “online” de las 

preguntas evaluatorias (una por inscripto y por tema), y las fechas probables de examen en 

julio y en noviembre. 

  

Programa del Curso de Cirugía General para Postgrados de Especialidades Quirúrgicas   

 Temario  1er curso   ///  Fecha de disponibilidad “online” de las preguntas 

1) Preoperatorio. Postoperatorio         23 al 29 de abril  

2) Materiales de sutura        30/4  al 6 de mayo 

3) Suturas y anastomosis  del tubo digestivo  7 al 13 de  mayo 

4) Técnicas básicas en cirugía vascular    14 al 20 de mayo 

5) Infección y antibióticos en cirugía    21 al 27 de mayo 

6) Oclusión intestinal     28/5  al 3/6 

7) Peritonitis aguda     4 al 10 de junio  

8) Sepsis       11 al 17 de junio 

9) Shock       18 al 24 de junio 

10) Politraumatizado  grave    25 de junio al 1º/7 

Fecha probable de examen: 25 de julio hora 16 

Temario  2º curso   ///   Fecha de disponibilidad “online” de las preguntas 

1) Preoperatorio. Postoperatorio         30 de julio al 5 de agosto  



2) Materiales de sutura        6 al 12 de agosto 

3) Suturas del tubo digestivo    13 al 19 de agosto 

4) Técnicas básicas en cirugía vascular    20 al 26 de agosto 

5) Infección y antibióticos en cirugía    27 de agosto al 2 de setiembre 

6) Oclusión intestinal     3 al 9 de setiembre 

7) Peritonitis aguda     10 al 16 de setiembre 

8) Sepsis       17 al 23 de setiembre 

9) Shock                   24 al 30 de setiembre  

10) Politraumatizado  grave    1º al 7 de octubre 

Fecha probable de examen: 7  de noviembre hora 16 

 

 


