
 CURSO BASICO DE OFTALMOLOGIA 
  DR. GUILLERMO PICO SANTIAGO 

  San Juan, Puerto Rico                                             
2021 

 
INFORMACIÓN BÁSICA Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
 

I. APERTURA Y CLAUSURA DEL CURSO: 
 

El curso Básico de Oftalmología “Guillermo Picóó Santiago” del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico, se llevará a cabo de forma virtual desde el 4 de febrero al 29 de marzo de 2021.  Las 
conferencias se llevarán a cabo los lunes, jueves , viernes y sábado de cada semana. Se darán cuatro horas de 
conferencias por día con un intermedio entre las mismas. El horario será de 8:00am a 12:00pm los días de semana 
y de 9:00am a 1:00pm los sábados. 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 primer y segundo año de Oftalmología. Durante casi dos 
meses se enseñan los fundamentos de la ciencia y el arte de la oftalmología de manera sistemática y organizada. 
No es un curso sobre avances clínicos ni de técnicas especializadas. Tampoco es un repaso general clínico, ni un 
simposio al que se puede faltar por segmentos.   La asistencia es compulsoria en toda la duración del curso. El 
curso profundiza en ciencias fundamentales como óptica y refracción, fisiología y embriología ocular y demás 
disciplinas básicas, para pasar entonces a los conceptos fundamentales de oftalmología general, con secciones de 
patología, pediatría ocular, enfermedades externas y cornea, glaucoma, retina, uveítis, catarata, neuro-oftalmología, 
órbita y cirugía plástica. Todo es enseñado por profesores visitantes y locales, reconocidos internacionalmente 
como expertos.  Su propósito es fortalecer los conocimientos del residente, dentro del marco de su entrenamiento 
total formativo. Si realizará el pago con American Express es importante que anote el código de seguridad en 
el formulario de autorización de pago. 

 
                        

III. OBLIGACIONES:  
 

Todos los participantes deberán hacer los siguientes pagos en dólares U.S.: Matrícula Universidad de Puerto 
Rico: $290.00; Cuota de inscripción al curso: $500.   Adjunto encontrara la hoja de autorización al pago de la 
matricula utilizando su tarjeta de crédito. 
 
 

IV. CERTIFICACION: 
 

Al final del Curso, los participantes que han documentado su asistencia recibirán un Diploma o certificado de 
participación.  
 
 
Hemos creado una página en facebook para proveer información sobre el curso y donde tendremos disponibles las 
presentaciones por un tiempo luego de que se termine el curso. La dirección 
es https://www.facebook.com/cursobasicopr.  



 

SOLICITUD CURSO BASICO DE OFTALMOLOGIA 
“DR. GUILLERMO PICO SANTIAGO” 
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  

 
 
 
 
NOMBRE: _____________________________________________________________________________ 

(Exacto y legible, según desea que aparezca en el certificado de participación) 
 

DIRECCIÓN   
ACTUAL: ______________________________________________________________________________ 
 
PUEBLO: _________________________________________ PAÍS: _______________________________ 
 
DIRECCÓN PERMANENTE: ______________________________________________________________ 
 
TELÉFONOS: ________________________________FAX: ______________________________________ 
           INDICAR CODIGO PAÍS Y CIUDAD                INDICAR CODIGO PAÍS Y CIUDAD 
 
EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR A: __________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TEL.: _________________ 
                 
E-MAI: ______________________________________ NACIONALIDAD: __________________________  
            
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ______________________________    
 
 
NOMBRE, FECHAS Y TITULOS DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS: ESCUELA DE MEDICINA Y HOSPITAL A LOS 
CUALES HA ASISTIDO (INCLUYA INTERNADO, RESIDENCIA). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
EXPERIENCIA EN OFTALMOLOGIA U OTRAS ESPECIALIDADES: __________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  
 
FECHA: _______________________________FIRMA SOLICITANTE: _______________________________________ 
 



UNIVERSITY OF PUERTO RICO 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
MEDICAL SCIENCES CAMPUS 

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

 
 
I authorize the Bursars Office of the University of Puerto Rico, Medical Sciences Campus 
Autorizo a la Oficina de Recaudaciones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 
 

to charge the tuition fees for _________________________to my credit card. 
a cargar los costos de matrícula ______________________ a mi tarjeta de crédito. 
 
Name of Company or Agency: 
Nombre de Compañia o Agencia 
 
Address 
Dirección 
 
Please select the correct card to be charged   Amount $ ________ 
Favor de seleccionar la tarjeta a debitar      Cantidad     $  ________ 
 
        Master Card _____     Visa _____      American Express  ______ 
 
Account Number _______________________  Exp. date ______________ 
Número de Cuenta          _______________________________  Fecha Expiración ________________ 
 

Card Holder Name _____________________Authorized Signature_______________ 
Nombre del Dueño de la Tarjeta __________________________Firma Autorizada_____________________________ 

 
Telephone ________________________  # Fax ________________________ 
Teléfono _________________________________ 
 

The Tax Identification Number of the University of PuertoRico, RCM is: 66-
0433762 
El número de identificación patronal de la Universidad de Puerto Rico, RCM 66-0433762 
 
 
 
______________________________________________________ 

Please stamp official seal of your Company or Agency 
Favor de estampar sello official de la compañia o agencia 
 

Please do not write this line 
Favor de no escribir debajo de esta línea 

 

For use of the University of Puerto Rico, Medical Sciences Campus 
Para uso de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 
 

Please deposit the amount charged above to the account # 106-080822 code ______ 
Favor depositar cantidad cargada arriba a la cuenta #106-080822 código _________ 


