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JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación han
facilitado el acceso a la educación, y la implementación de ambientes
virtuales y presenciales que dan como resultado un proceso en el que el
alumno construye su aprendizaje. Para la creación de estos ambientes, es
importante tener en cuenta que debe existir un conjunto de actividades y
recursos que comparten el mismo soporte digital y de tecnología, en estos
casos la Internet, garantizando de esta forma que funcionen de manera
sinérgica y permitan un grado determinado de interacción y exploración
que enriquezca el proceso de aprendizaje.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Cancerología tiene como finalidad
fomentar la integralidad, calidad y corresponsabilidad para el control del
cáncer de mama, a través de este curso, el cual es es una herramienta de
enseñanza-aprendizaje que pretende dotar a los médicos generales de los
conocimientos teóricos necesarios para realizar un examen clínico de
mama estandarizado y a partir del mismo, y de ser necesario, ordenar e
interpretar las imágenes y apoyos diagnósticos necesarios para determinar
las conductas adecuadas para cada caso particular y, de este modo, brindar
atención oportuna a las pacientes en el marco de programas de salud
sistemáticos y organizados.

AL CONCLUIR EL CURSO, EL PARTICIPANTE ESTARÁ EN
CAPACIDAD:
De realizar un correcto examen clínico de la mama entendiendo las
principales características del mismo, identificando hallazgos clínicos y así
reconocer la conducta necesaria en cada caso con el fin de contribuir con la
detección temprana del cáncer de mama.

OBJETIVO GENERAL
Brindar herramientas que permitan aprehender las destrezas cognitivas
desde el punto de vista clínico para desarrollar un proceso estandarizado
tendiente a la detección temprana del cáncer de mama.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Comprender la importancia de su profesión para apoyar e insertarse en
los programas de detección temprana de cáncer de mama y con ello
reducir los índices de mortalidad por esta enfermedad en el país.

•

Entender las principales características de la realización del examen
clínico de la mama.

•

Reconocer los principales hallazgos clínicos producto del examen clínico
de la mama y tomar las conductas necesarias en cada caso.
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MODALIDAD

FECHA DEL CURSO

El curso se desarrolla en su totalidad de manera virtual, tiene una duración
de 50 horas, su metodología implica autonomía por parte de cada
estudiante para el avance en su desarrollo (horarios, dedicación diaria,
etc.), se tendrá disponibilidad permanente para su consulta en la
plataforma virtual del Instituto y se contará con una tutoría virtual.

El curso iniciará en cuanto completemos cupo mínimo de participantes

INSCRIPCIÓNES PERMANENTES
Los formularios de inscripción se deben remitir completamente
diligenciados al correo electrónico: cursos-inc@cancer.gov.co adjuntando
copia del acta de grado o diploma que acredite la formación en
ENFERMERÍA.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

HORARIO
La plataforma estará en funcionamiento las 24 horas al día los 7 días a la
semana, con el fin de que el participante defina el mejor horario según
su disponibilidad.

COSTOS
El curso tendrá un costo de $60.000 para profesionales y $30.000 para
estudiantes, los cuales deberán ser consignados únicamente cuando la
persona reciba la confirmación de que ha sido seleccionado como
participante, de lo contrario, la consignación del dinero no le
garantizará su aceptación en el curso.

Se realizará la revisión de los requisitos y confirmación de la inscripción

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
A los profesionales que se inscriban, les será remitida vía correo electrónico
en las próximas semanas su confirmación de inscripción, usuario y clave,
con el fin que puedan dar inicio al curso, así como un instructivo por parte
de los tutores virtuales.
No se aceptarán inscripciones con datos incompletos.

Las personas aceptadas deberán realizar la consignación del valor total
únicamente en la cuenta de ahorros número 476300039759 del Banco
Davivienda, a nombre de la Asociación de Exalumnos del Instituto
Nacional de Cancerología, y remitir copia del recibo de pago al correo
electrónico: cursos-inc@cancer.gov.co

NOTA:
Para este curso se cuenta con un cupo mínimo de 20 participantes.

