


Requisitos de ingreso
• Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión:
 - Ser médico recibido en Universidad Nacional o Privada reconocida
 - Ser residente en Diagnóstico por Imágenes en un Centro de Enseñanza de la SAR
 - Ser socio de la Sociedad Argentina de Radiología
• Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 

Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada, certificado 
de residencia firmado por el jefe del servicio en Diagnóstico por Imágenes y documentación probato-
ria vinculable a sus antecedentes.

La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar 
al aula.

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   
 

Inscripción a los módulos 

La Secretaría Académica publicará las fechas de inscripción a los Módulos. Pasados los 30 (treinta) días de 
comienzo del Módulo el alumno no podrá inscribirse y deberá esperar a la próxima edición del módulo.
 

Regularidad

Condición de alumno regular
a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b) En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
 Esto implica volver a visualizar las clases, hacer los cuestionarios, rendir el examen y pagar el módulo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regula-
ridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR luego de finalizado el 
Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. Puede contactarse con la Secretaría para 
más información.

Organización y modalidad del curso

1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 
y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 

2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 
http://www.sarcampus.org/ 

3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 
6.  Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

Sistemas de Evaluación

Actividades dentro de las clases
El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% de 

las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 

que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

4. De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

5. El examen final se aprueba con una nota de siete o más. En el examen de Módulo NO se realiza redon-
deo de la calificación.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo  Para cursar  Para rendir examen

Musculoesquelético - Cumplir los requisitos de ingreso -  Visualizar todas las clases 
 - Abonar los aranceles correspondientes -  Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Tórax - Haber cursado Musculoesquelético - Realizar las actividades del Módulo
 - Abonar el arancel correspondiente - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen I -  Haber cursado Tórax -  Haber aprobado el examen final  
 -  Abonar el arancel correspondiente  de Musculoesquelético
   - Realizar las actividades del Módulo
    - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen II - Haber cursado Abdomen I -  Haber aprobado el examen final 
 - Abonar el arancel correspondiente  de Tórax
   - Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Cabeza y Cuello - Haber cursado Abdomen II -  Haber aprobado el examen final 
     - Abonar el arancel correspondiente  de Abdomen I    - 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas
   
Cardiovascular  - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado el examen final
     - Abonar el arancel correspondiente   de Abdomen I y II 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Mama - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Columna - Haber cursado Cardiovascular  -  Haber aprobado el examen final
      y Mama  de Cabeza y Cuello
     - Abonar el arancel correspondiente - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Sistema Nervioso Central - Haber cursado Columna -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.
PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.
NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR 
PROPORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 
De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
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Requisitos de ingreso
• Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión:
 - Ser médico recibido en Universidad Nacional o Privada reconocida
 - Ser residente en Diagnóstico por Imágenes en un Centro de Enseñanza de la SAR
 - Ser socio de la Sociedad Argentina de Radiología
• Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 

Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada, certificado 
de residencia firmado por el jefe del servicio en Diagnóstico por Imágenes y documentación probato-
ria vinculable a sus antecedentes.

La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar 
al aula.

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   
 

Inscripción a los módulos 

La Secretaría Académica publicará las fechas de inscripción a los Módulos. Pasados los 30 (treinta) días de 
comienzo del Módulo el alumno no podrá inscribirse y deberá esperar a la próxima edición del módulo.
 

Regularidad

Condición de alumno regular
a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b) En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
 Esto implica volver a visualizar las clases, hacer los cuestionarios, rendir el examen y pagar el módulo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regula-
ridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR luego de finalizado el 
Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. Puede contactarse con la Secretaría para 
más información.

Organización y modalidad del curso

1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 
y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 

2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 
http://www.sarcampus.org/ 

3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 
6.  Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

Sistemas de Evaluación

Actividades dentro de las clases
El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% de 

las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 

que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

4. De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

5. El examen final se aprueba con una nota de siete o más. En el examen de Módulo NO se realiza redon-
deo de la calificación.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo  Para cursar  Para rendir examen

Musculoesquelético - Cumplir los requisitos de ingreso -  Visualizar todas las clases 
 - Abonar los aranceles correspondientes -  Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Tórax - Haber cursado Musculoesquelético - Realizar las actividades del Módulo
 - Abonar el arancel correspondiente - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen I -  Haber cursado Tórax -  Haber aprobado el examen final  
 -  Abonar el arancel correspondiente  de Musculoesquelético
   - Realizar las actividades del Módulo
    - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen II - Haber cursado Abdomen I -  Haber aprobado el examen final 
 - Abonar el arancel correspondiente  de Tórax
   - Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Cabeza y Cuello - Haber cursado Abdomen II -  Haber aprobado el examen final 
     - Abonar el arancel correspondiente  de Abdomen I    - 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas
   
Cardiovascular  - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado el examen final
     - Abonar el arancel correspondiente   de Abdomen I y II 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Mama - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Columna - Haber cursado Cardiovascular  -  Haber aprobado el examen final
      y Mama  de Cabeza y Cuello
     - Abonar el arancel correspondiente - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Sistema Nervioso Central - Haber cursado Columna -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.
PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.
NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR 
PROPORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 
De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
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Evaluación final de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de 
Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y Módu-
los y del Examen Final del Curso. 

Cuestionarios

Activdades

Volver a realizarlos

Realizar

Aprobación
con 6

Desaprobación
con -6

Rendir Examen Aprobación
con 7 o +

Desaprobación
con - 7

Examen cohorte

Aprobación DesaprobaciónSiguiente Módulo

Recursar Módulo
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Examen Final Curso

Puede rendir

Presentación

Primero

Aprobación

Obtiene

Título Especialista

Examen Escrito

Aprobación Desaprobación

Rendir RecuperatorioExamen Oral

Aprobación Aprobación Desaprobación

Recursar Módulo

Aprobación

Módulos

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Primer Semestre

Musculoesquelético 
sin correlativa

Abdomen I 
Aprobado Musculoesquelético
Cursado Tórax

Cabeza y Cuello 

Segundo Semestre

Columna
Aprobado Cabeza y Cuello
Cursado Mama y Cardio

Tórax 
Abdomen II 

Mama / Cardio
Aprobado Abdomen II
Cursado Cabeza y Cuello

Columna
Aprobado Mama y Cardio
Cursado Columna



Requisitos de ingreso
• Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión:
 - Ser médico recibido en Universidad Nacional o Privada reconocida
 - Ser residente en Diagnóstico por Imágenes en un Centro de Enseñanza de la SAR
 - Ser socio de la Sociedad Argentina de Radiología
• Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 

Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada, certificado 
de residencia firmado por el jefe del servicio en Diagnóstico por Imágenes y documentación probato-
ria vinculable a sus antecedentes.

La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar 
al aula.

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   
 

Inscripción a los módulos 

La Secretaría Académica publicará las fechas de inscripción a los Módulos. Pasados los 30 (treinta) días de 
comienzo del Módulo el alumno no podrá inscribirse y deberá esperar a la próxima edición del módulo.
 

Regularidad

Condición de alumno regular
a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b) En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
 Esto implica volver a visualizar las clases, hacer los cuestionarios, rendir el examen y pagar el módulo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regula-
ridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR luego de finalizado el 
Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. Puede contactarse con la Secretaría para 
más información.

Organización y modalidad del curso

1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 
y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 

2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 
http://www.sarcampus.org/ 

3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 
6.  Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

Sistemas de Evaluación

Actividades dentro de las clases
El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% de 

las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 

que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

4. De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

5. El examen final se aprueba con una nota de siete o más. En el examen de Módulo NO se realiza redon-
deo de la calificación.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo  Para cursar  Para rendir examen

Musculoesquelético - Cumplir los requisitos de ingreso -  Visualizar todas las clases 
 - Abonar los aranceles correspondientes -  Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Tórax - Haber cursado Musculoesquelético - Realizar las actividades del Módulo
 - Abonar el arancel correspondiente - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen I -  Haber cursado Tórax -  Haber aprobado el examen final  
 -  Abonar el arancel correspondiente  de Musculoesquelético
   - Realizar las actividades del Módulo
    - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen II - Haber cursado Abdomen I -  Haber aprobado el examen final 
 - Abonar el arancel correspondiente  de Tórax
   - Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Cabeza y Cuello - Haber cursado Abdomen II -  Haber aprobado el examen final 
     - Abonar el arancel correspondiente  de Abdomen I    - 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas
   
Cardiovascular  - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado el examen final
     - Abonar el arancel correspondiente   de Abdomen I y II 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Mama - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Columna - Haber cursado Cardiovascular  -  Haber aprobado el examen final
      y Mama  de Cabeza y Cuello
     - Abonar el arancel correspondiente - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Sistema Nervioso Central - Haber cursado Columna -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.
PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.
NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR 
PROPORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 
De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
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Requisitos de ingreso
• Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión:
 - Ser médico recibido en Universidad Nacional o Privada reconocida
 - Ser residente en Diagnóstico por Imágenes en un Centro de Enseñanza de la SAR
 - Ser socio de la Sociedad Argentina de Radiología
• Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 

Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada, certificado 
de residencia firmado por el jefe del servicio en Diagnóstico por Imágenes y documentación probato-
ria vinculable a sus antecedentes.

La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar 
al aula.

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   
 

Inscripción a los módulos 

La Secretaría Académica publicará las fechas de inscripción a los Módulos. Pasados los 30 (treinta) días de 
comienzo del Módulo el alumno no podrá inscribirse y deberá esperar a la próxima edición del módulo.
 

Regularidad

Condición de alumno regular
a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b) En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
 Esto implica volver a visualizar las clases, hacer los cuestionarios, rendir el examen y pagar el módulo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regula-
ridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR luego de finalizado el 
Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. Puede contactarse con la Secretaría para 
más información.

Organización y modalidad del curso

1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 
y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 

2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 
http://www.sarcampus.org/ 

3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 
6.  Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

Sistemas de Evaluación

Actividades dentro de las clases
El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% de 

las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 

que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

4. De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

5. El examen final se aprueba con una nota de siete o más. En el examen de Módulo NO se realiza redon-
deo de la calificación.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo  Para cursar  Para rendir examen

Musculoesquelético - Cumplir los requisitos de ingreso -  Visualizar todas las clases 
 - Abonar los aranceles correspondientes -  Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Tórax - Haber cursado Musculoesquelético - Realizar las actividades del Módulo
 - Abonar el arancel correspondiente - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen I -  Haber cursado Tórax -  Haber aprobado el examen final  
 -  Abonar el arancel correspondiente  de Musculoesquelético
   - Realizar las actividades del Módulo
    - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Abdomen II - Haber cursado Abdomen I -  Haber aprobado el examen final 
 - Abonar el arancel correspondiente  de Tórax
   - Realizar las actividades del Módulo
   - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
    de respuestas correctas

Cabeza y Cuello - Haber cursado Abdomen II -  Haber aprobado el examen final 
     - Abonar el arancel correspondiente  de Abdomen I    - 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas
   
Cardiovascular  - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado el examen final
     - Abonar el arancel correspondiente   de Abdomen I y II 
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Mama - Haber cursado Cabeza y Cuello -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Columna - Haber cursado Cardiovascular  -  Haber aprobado el examen final
      y Mama  de Cabeza y Cuello
     - Abonar el arancel correspondiente - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

Sistema Nervioso Central - Haber cursado Columna -  Haber aprobado los exámenes finales
     - Abonar el arancel correspondiente  de Cardiovascular y Mama
       - Realizar las actividades del Módulo
       - Aprobar los cuestionarios con el 60% 
        de respuestas correctas

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.
PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.
NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR 
PROPORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 
De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
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