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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 presencial desde el 30 de 

enero al 10 de marzo de 2023.  Las conferencias se llevarán a cabo de lunes a viernes. Se 

darán unas 8 horas de conferencias de 8:00 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 5:00 PM.  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, 

anatomía, fisiología, y 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.  

III. SELECCIÓN DEL CANDIDATO:

La selección de candidatos recae sobre la acción conjunta del presidente de la sociedad 

nacional de oftalmología y los delegados de la Asociación Panamericana del país.  Una vez 

concluido el proceso de selección, la sociedad médica nacional nos enviará una certificación oficial 

informando el nombre y dirección de los candidatos seleccionados.  Procederemos entonces a 

enviarle al alumno notificación de su aceptación al curso junto con un formulario que deberá 

completar y devolver a nosotros.  La fecha límite para que dichas credenciales lleguen al 

Departamento es el 4 de noviembre de 2022.  Solo así dará tiempo suficiente para que se pueda 

cumplir con los trámites de visado. Los trámites de la I-20 se harán a través de la Oficina del 

Registrador (una vez nos envíen todos los documentos) y ellos enviarán los formularios de I-20 a 

la Sociedad de Oftalmología o Embajada de su país (según aplique) para que puedan gestionar la 

visa de estudiante (F-1). 

IV. CREDENCIALES REQUERIDAS:

1. Carta de recomendación del jefe del servicio de oftalmología donde cursa su residencia

2. Diploma de graduación como médico

3. Formulario del curso básico completado
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4. Dos fotos recientes 4 x 5 cm. tipo pasaporte

5. Pasaporte y visado

6. Certificado médico con copia de VDRL y lectura placa de pecho

7. Récord de vacunas

8. Vacuna de Covid

9. Plan médico (en caso de tenerlo)

10. Seguro internacional para cubrir gastos médicos (compulsorio)

V. OBLIGACIONES:

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

la Universidad de Puerto Rico: $505.00; Cuota de inscripción al curso: $995.00.  Adjunto 

encontrará la hoja para la autorización del pago de la matrícula utilizando su tarjeta de crédito.  

Además, es un requerimiento fundamental que cada uno cuente con seguro médico. El seguro 

médico puede ser provisto por la Universidad, a un costo aproximado desde $649.00 a $867.00.  

Si realizará el pago con American Express es importante que anote el código de seguridad 

en el formulario de autorización de pago. 

VI. CERTIFICACIÓN:

Al concluir el curso, aquellos participantes que hayan registrado diariamente su asistencia 

recibirán un diploma o certificado de participación.  




