INFORMACIÓN DEL CURSO
BIENAL DE HEPATOLOGÍA
INSCRIPCIÓN
El Curso está dirigido a médicos especialistas clínicos o gastroenterólogos, con título
obtenido por Residencia/Concurrencia Completa otorgado por la Sociedad Científica
correspondiente a la especialidad.
DURACIÓN
El Curso tendrá una duración de 2 años, con extensión del período lectivo entre marzo y
noviembre de cada año. Las reuniones tendrán lugar en un sitio a determinar por la
AAEEH y serán dictadas los días miércoles de 18 a 20.30 hrs. (Los alumnos en sistema online podrán conectarse para ver las clases en vivo, y luego quedarán alojadas en el portal
web del Curso)
ASISTENCIA
Para obtener la aprobación del Curso y el título expedido por la AAEEH que certifique la
realización del mismo, el alumno deberá cumplir con al menos 80 % de la asistencia a las
clases prácticas y teóricas. La cursada deberá realizarse de forma continua en dos años
consecutivos.
APROBACIÓN DEL CURSO
Los requisitos consisten en la presentación de un trabajo de investigación y/o monografía
desarrollado durante el transcurso del mismo y aprobar una serie de exámenes parciales y
un examen final al final del Segundo Año, donde se evaluará sobre todo el programa
desarrollado.
EXÁMENES
Se tomarán 2 parciales de modo choice/a desarrollar al año según los contenidos, con una
posibilidad de recuperación por cada examen. Dentro del mes subsiguiente del examen
desaprobado se tomará el recuperatorio de manera oral/a desarrollar. El porcentaje de
respuestas correctas será del 70%.

Para quienes cursan de modo PRESENCIAL, los parciales se rendirán en el aula donde se
cursa habitualmente. Para quienes cursan de modo VIRTUAL, el parcial se rendirá a través
del campus virtual y tendrán 2 horas para completarlo.
Aquellos que finalicen el año sin tener alguno de los exámenes aprobados, deberán rendir
un examen integrador. El examen integrador es oral y es de única instancia.
El examen final es presencial y oral, con modalidad de resolución de casos. En casos
particulares de alumnos de la modalidad a distancia debidamente justificados, se podrá
tomar examen vía skype. El examen final deberá rendirse en las mesas comprendidas en
los 12 meses posteriores a la cursada (nov/dic. del año cursado, marzo y/o diciembre del
año siguiente a la finalización de la cursada).
Las fechas de los exámenes parciales, recuperatorios y finales, serán informadas
oportunamente y no podrán ser modificadas.
TRABAJO FINAL
Como requisito para rendir el examen final del Curso Bienal debe presentarse un trabajo
científico o monografía sobre un tema hepatológico a elección del interesado (Ver anexo
al final del documento).
VIGENCIA DEL CURSO
No podrá haber una demora mayor a 1 año/3 fechas de mesas de final consecutivas entre
el Segundo Año y la fecha del final, quedando sin vigencia la cursada y debiendo reiniciar
el curso para poder ser habilitado el alumno a rendir el final.
CUPO
El cupo anual del Curso será de entre 20 y 30 alumnos en la modalidad presencial. En caso
de superarse dicho cupo por el número de inscriptos, los mismos serán seleccionados en
función de concurso de antecedentes por el Director y demás autoridades del Curso.
ESPECIALIDAD
El Curso aprobado habilitará a la postulación para la certificación de la Especialidad en
Hepatología Clínica de Pacientes Adultos otorgado por la AAEEH.
CURSADA
No se permitirá la realización de más de 2 cursadas por parte de un alumno del Curso, en
cualquiera de sus modalidades.

