Co-organizada por la Sociedad Argentina de Nefrología y la Facultad de Medicina de la UNNE

Diplomatura Superior en Nefrología Clínica Ambulatoria

PROGRAMA de 40 Becas-DIPLO.AL
Para Miembros de las Sociedades Nacionales de Nefrología de América Latina

Fundamentación:
La Diplomatura Superior en Nefrología Clínica Ambulatoria es un programa de posgrado en
modalidad VIRTUAL con 160 horas de carga horaria, diseñado y desarrollado por un cuerpo
académico de la Sociedad Argentina de Nefrología y expertos invitados de otros países (USA,
México, El Salvador, Panamá, Chile y España), que se realizará de abril a diciembre de 2019 a
través del Campus Virtual Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).
Por la importancia de este posgrado en el Desarrollo Profesional Continuo en la especialidad,
la Sociedad Argentina de Nefrología ha dispuesto otorgar DOS (2) becas 25/75 a cada una de
las Sociedades Nacionales de Nefrología que integran la SLANH (total 40 becas).

Cobertura de las Becas-DIPLO.AL:


Con estas becas, la SAN financiará a cada becario el 25% de los aranceles de la Diplomatura
que tiene un costo mensual para extranjeros de U$S 80 (cursado completo: U$S 720).



En consecuencia cada becario deberá abonar solo U$S 60 mensuales para cursar la
Diplomatura (cursado completo: U$S 540), los que serán facturados y debitados a través
del sistema de pagos de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNNE.
Monto a financiar para estas 40 becas: U$S 800 (mensuales) - U$S 7.200 (total)

Mecanismo de adjudicación:
Cada Sociedad Nacional de Nefrología definirá los criterios de adjudicación de estas Becas
DIPLO-AL entre sus asociados y enviará los nombres de los dos (2) elegidos con sus respectivos
correos electrónicos al Email: formacion_continua@san.org.ar hasta el 22 de febrero de
2019 inclusive.
A los efectos de agilizar el procedimiento de inscripción de los becados es importante que los
mismos hayan completado el formulario de PRE-Inscripción online en la Diplomatura
disponible en http://cor.to/DiploNEFRO-2019

