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Cursos de Actualización en
Diagnóstico por Imagen

Cursos que ofrecen actualización en un área 
de la especialidad a través de conferencias 

en video pregrabadas por profesores de 
reconocimiento internacional, trabajos 

científicos digitales, material bibliográfico y 
casos interesantes. Cuentan con un 

formulario de auto-evaluación final para 
afianzar los conocimientos y brindan la 

posibilidad de interactuar con los profesores 
del curso y otros participantes a través de 

foros de discusión y comentarios.

Son realizados en una plataforma de fácil 
manejo que permite a los usuarios aprender 

a su propio ritmo. Al finalizar el curso se 
otorga una semana adicional para la revisión 

de los contenidos.

Curso Virtual de Emergencias en Neurorradiología
11 al 24 mayo

Curso Virtual de Ultrasonido en Emergencias
8 al 21 de junio

Curso Virtual de Oncología Abdominal
6 al 19 de julio

Curso Virtual de Actualización en 
Cáncer de Pulmón
5 de septiembre

Curso Virtual de Radiología Pediátrica - 
Actualización en Oncología
14 al 28 de septiembre

Curso Virtual de Neurorradiología - ACV
5 al 18 de octubre

Curso Virtual de Infertilidad: el papel de las 
imágenes diagnósticas
12 al 25 de octubre

Curso Virtual de Control de Calidad en 
Imágenes de Mama
2 al 15 de noviembre

Curso Virtual de Radiología Músculoesquelética
23 de noviembre al 4 de diciembre



Conferencias
Académicas

Conferencias en directo presentadas por 
profesores expertos en un área de la 

especialidad de la radiología y las imágenes 
diagnósticas. Brindan la posibilidad a los 

asistentes de enviar sus inquietudes en tiempo 
real a los conferencistas. 

Al finalizar el año se realiza un compendio de 
todas las conferencias académicas a través de 

las Jornadas de Conferencias Virtuales.

Conferencia académica dirigida a Tecnólogos 
en Imágenes Diagnósticas
Segundo lunes de cada mes

Conferencia académica mensual ACR
Segundo martes de cada mes

Conferencia de Correlación entre el 
Diagnóstico y el Intervencionismo por Imagen
Tercer lunes de cada mes

Conferencia académica dirigidas a Directivos 
de IPS y Personal Administrativo
Cuarto martes de cada mes

Conferencias de “Finanzas Personales”
Primer y segundo lunes de cada mes

Conferencias “Más allá de las Imágenes”
Tercer martes de cada mes

Conferencias de acompañamiento emocional y 
bienestar físico
Primer y tercer viernes de cada mes

Festival de Talentos ACR
Diciembre de 2020

Conferencias
“Vínculos Familiares”

Conferencias transmitidas en directo que 
brindan información a los profesionales del 
área de la salud y a sus familias desde una 
perspectiva integral y humana. Se realizan 
ponencias con expertos en salud mental, 
temas jurídicos, finanzas, nutrición, entre 

otras temáticas, para contribuir al bienestar y 
la calidad de vida de los participantes. 

Brindan la posibilidad de interactuar a través 
de preguntas y comentarios con los 

panelistas.

Octubre
Noviembre

Agosto
Septiembre
Octubre



Congreso Virtual de Intervencionismo
15 y 16 de agosto

Encuentro Virtual de Directivos de
Servicios de Salud
8 al 10 de octubre

Congreso de Inteligencia Artificial
24 y 25 de octubre

Jornadas Colombianas de Radiología
28 al 30 de noviembre

Ciclos de conferencias virtuales transmitidos 
en directo. Son realizados durante una 

semana en el mes para abordar una temática 
de interés o una patología desde una 

perspectiva interdisciplinaria.

Brindan la posibilidad de realizar sesiones 
interactivas, diálogos entre panelistas de 

diversas especialidades y envío de preguntas 
a los ponentes en tiempo real.

Congresos
Virtuales

Actividades intensivas que ofrecen 
actualización en un área de la especialidad o 

una temática vinculada a los servicios de 
salud a través de ponencias impartidas por 

profesores de reconocimiento internacional. 
Brindan la posibilidad de interactuar con los 
profesores del curso y otros participantes a 

través de chats en vivo y sesiones de 
preguntas.

Sesiones ACR: Radiología Músculoesquelética - 
Imágenes de la cadera
25 al 29 de mayo

Sesiones ACR: Inteligencia Artificial
22 al 26 de junio

Sesiones ACR: Resonancia Magnética en Pediatría
26 al 30 de julio

Sesiones ACR: Neurorradiología - Enfermedad 
Desmielinizante 
23 al 27 de agosto

Sesiones ACR: Tiroides
31 de agosto al 4 de septiembre

Sesiones ACR: Neurorradiología - ACV
21 al 25 de septiembre

Sesiones ACR: Ultrasonido Obstétrico
30 de septiembre y 1° de octubre

Sesiones ACR: Imagen Mamaria - Carcinoma 
Ductal in Situ
26 al 29 de octubre

Sesiones ACR: Imagen Cardiovascular
2 al 6 de noviembre

Sesiones ACR: Imágenes de Tórax
23 al 27 de noviembre

Sesiones Académicas



Los miembros de la Asociación Colombiana de Radiología 
cuentan con el beneficio de acceso sin costo a las 

actividades del Programa de Educación Virtual 2020.*

Nuevos beneficios para nuestros Asociados,
porque brindarles lo mejor es nuestra motivación.

*Los miembros activos y adscritos deben estar a paz y salvo en la cuota del año 2019. Para la cuota del año 2020 se 
debe consultar con cada zonal la fecha límite de pago.
*El beneficio de acceso sin costo no incluye el Congreso Virtual de Inteligencia Artificial y el Encuentro Virtual de 
Directivos de Servicios de Salud.

Contáctanos para consultar el valor de las actividades para otros públicos.



Resolvemos
tus inquietudes

Información general: 
www.acronline.org / virtual@acronline.org

Registro:  
registro@acronline.org

Whatsapp: 
+57 315 716 24 61

Cra. 43 No. 33-57 Bloque 5, Of. 220
Medellín, Antioquia, Colombia

Las actividades del Programa de Educación Virtual permite la acumulación de puntaje 
a los miembros del Programa de Recertificación Médica Voluntaria de la ACR.



$60.000 (15 USD)

$120.000 (30 USD)

$120.000 (30 USD)

$75.000 (19 USD)

$150.000 (38 USD)

$150.000 (38 USD)

$51.000 (13 USD)

$102.000 (26 USD)

$102.000 (26 USD)

$63.750 (16 USD)

$127.500 (32 USD)

$127.500 (32 USD)

Valores expresados en pesos colombianos (COP). Se adicionarán impuestos (19% IVA).

Los valores en USD son aproximados. La transacción será realizada en pesos colombianos. 

*Convenios: Argentina (SAR y FAARDIT), Chile (SOCHRADI), Costa Rica (ACRIM), Ecuador (FESR), Estados Unidos (ARRS), 
Guatemala (ASORADGUA), Honduras (AHR), México (FMRI y SMRI), Nicaragua (ANRI), Panamá (SPRI), Perú (SOCPR), São 
Paulo (SPR), Venezuela (SOVERADI), Uruguay (SRIU). 

Residente de sociedades con convenio*

Radiólogo de sociedades con convenio*

Medico especialista de sociedades con convenio

Residente no asociado

Radiólogo no asociado

Médico de otra especialidad

Tarifa reducida 
Hasta el 15 de cada mes Desde el 16 de cada mes 

Hasta el día anterior 
del inicio del curso 

Desde el día de 
inicio del curso

Sesiones ACR Tarifa plena

Al adquirir el Plan 2020 para Cursos Virtuales o Sesiones ACR, tendrás el 
beneficio de acceder a la Jornada de Conferencias Virtuales 2020.

Residente de sociedades con convenio*

Radiólogo de sociedades con convenio*

Médico especialista de sociedades con convenio

Residente no asociado

Radiólogo no asociado

Médico de otra especialidad

$102.000 (26 USD)

$195.500 (49 USD)

$195.500 (49 USD)

$119.000 (30 USD)

$238.000 (60 USD)

$238.000 (60 USD)

$120.000 (30 USD)

$230.000 (58 USD)

$230.000 (58 USD)

$140.000 (35 USD)

$280.000 (70 USD)

$280.000 (70 USD)

Tarifa reducida*Cursos Virtuales Tarifa plena


