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INFORMACIÓN BÁSICA Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

I. APERTURA Y CLAUSURA DEL CURSO: 
 

El curso Básico de Oftalmología “Guillermo Picó Santiago” del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico, se llevará a cabo de forma virtual desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2022.  Las 
conferencias se llevarán a cabo de miércoles a sábado. Se darán cuatro horas de conferencias por día con un 
intermedio entre las mismas.  El curso es patrocinado por la Asociación Panamericana de Oftalmología y la 
Universidad de Puerto Rico.  
 

II. ALUMNADO: 
 

El currículo está diseñado para residentes de primero y segundo año de oftalmología. Durante dos meses se 
enseñarán los fundamentos de la ciencia y el arte de la oftalmología de una manera sistemática y organizada. El 
curso profundizará en las ciencias básicas tales como la óptica, la fisiología, y la embriología ocular, entre otras, para 
luego adentrar en los conceptos fundamentales de la oftalmología, con secciones especializadas en patología, 
oftalmología pediátrica, enfermedades externas y cornea, glaucoma, retina, uveítis, catarata, neuro-oftalmología, 
órbita y cirugía plástica. El curso es ofrecido por profesores visitantes y locales, todos reconocidos 
internacionalmente como expertos.    La fecha límite para someter todos los documentos requeridos es el 15 de 
diciembre de 2021 para facilitar los trámites de matrícula y poderle asegurar un puesto a todos los interesados.   
 

                        
III. OBLIGACIONES:  

 
Todos los participantes deberán hacer los siguientes pagos en dólares americanos: Registro en la Universidad de 

Puerto Rico: $445.00; Cuota de inscripción al curso: $500.  Adjunto encontrará la hoja para la autorización del pago 
de la matrícula utilizando su tarjeta de crédito.  Si realizará el pago con American Express es importante que 
anote el código de seguridad en el formulario de autorización de pago.  

 
 

IV. CERTIFICACION: 
 

Al concluir el curso, aquellos participantes que hayan registrado diariamente su asistencia recibirán un diploma 
o certificado de participación.  
 
 
 


