
Certificación 2017

Inscripción

6 de marzo al 30 de abril

en Diagnóstico por Imágenes en Pediatría
La certificación en Diagnóstico por Imágenes en Pediatría, está destinada a especialistas en Diagnóstico
 por Imágenes y pediatras que se dedican fundamentalmente al Diagnóstico por Imágenes en Pediatría.

La certificación 2017 será con evaluación con un examen único en todo el país.
La evaluación tendrá lugar el viernes 26 de mayo de 2017 simultáneamente en las ciudades de 

Buenos Aires y Córdoba. Las sedes serán comunicadas próximas a la fecha del examen.
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Los requisitos para inscribirse al examen son los siguientes:

 Título o Certificado de Especialista en 
 Diagnóstico por Imágenes o Pediatría.

 Certificable en Diagnóstico por Imágenes 
 o Clínica Pediátrica.

 Haber participado de un programa a tiempo completo 
de no menos de dos años de duración en Diagnóstico 
por Imágenes en Pediatría, en Institución acreditada.

 Haber participado de un programa a tiempo parcial 
con una dedicación mínima de 25 horas semanales y de 
no menos de cuatro años de duración en Diagnóstico 
por imágenes en pediatría, en Institución Acreditada.

La inscripción estará compuesta por:

Ficha de Inscripción en: www.sar.org.ar
o solicitarla a secretaria@sar.org.ar

Declaración jurada de dedicación a la especialidad en: 
www.sar.org.ar o solicitarla a secretaria@sar.org.ar

Título de Médico y de Especialista legalizado por ente 
emisor.

Programa de formación en imágenes pediátricas o 
equivalente legalizado por ente emisor.

Original de la constancia laboral actual en la que 
deberá mencionar función y carga horaria, firmada 
por la dirección de la Institución.

El examen constará de dos etapas

Una prueba escrita de 120 preguntas con 5 opciones que incluirá Radiología, Ecografía, Tomografía Computada y Reso-
nancia Magnética (no incluye Medicina Nuclear), el que se aprobará con el 70% de respuestas correctas.
La segunda evaluación se efectuará a los que aprueben la primera, y constará de tres problemas abiertos a resolver 
oralmente, debiendo aprobar dos.
Los profesionales que aprueben el escrito y no aprueben el examen oral, podrán presentarse a este en el próximo turno 
de examen; de volver a reprobar, deberá rendir nuevamente ambas instancias.

Aranceles

Socios 
Desde el 6 de marzo hasta el 16 de abril $2.300.- 
o 2 pagos de $670.- o 3 pagos de $450.-
Desde el 17 al 30 de abril $2.800.-
Pudiendo abonar por transferencia bancaria o tarjeta de crédito

No socios 
Desde el 6 de marzo hasta el 16 de abril $6.000.-
Desde el 17 al 30 de abril $7.200.-


