• Conferencias magistrales
• Sesiones interactivas
• Casos interesantes
• Foros de discusión y
conversatorios
• Autoevaluaciones
• Bibliografía de consulta

• Pósters y exhibiciones
académicas digitales
• Avales académicos

• Actividades desarrolladas con base
en necesidades y requerimientos
de los usuarios
• Contenidos basados en objetivos
de aprendizaje

• Profesores expertos en todas las
áreas de la especialidad
• Evaluación de satisfacción del
participante

• Constancia de participación

• Cursos de actualización
• Sesiones académicas

• Conferencias virtuales

19 feb – 12 mar

12 mar – 2 abr

Actualización en Ecografía Pediátrica
Imágenes en Enfermedades Huérfanas

2-23 abril

Oncología del Tracto Génito-urinario en la Mujer

4-25 junio

Actualización en Medios de Contraste

2-23 julio
6-27 agosto
3-24 septiembre

1-22 octubre
5-26 noviembre

Introducción a la Inteligencia Artificial en Imágenes
Diabetes y Enfermedad Arterial Periférica

Correlación Radio-patológica
Curso Básico de Mamografía
Imágenes en Enfermedades Respiratorias Crónicas

Cursos de tres semanas de
duración que ofrecen
actualización en un área de la
especialidad a través de
conferencias en video
pregrabadas por profesores de
reconocimiento internacional.
Incluyen componente de
auto-evaluación.

Cursos de actualización
Tarifa reducida

Tipo de participante

Hasta el día anterior
del inicio del curso

Tarifa plena

Desde el día de
inicio del curso

Asociados ACR

Incluido en los beneficios para Asociados

Residente de sociedades con convenio

$120.000 (30 USD)

$140.000 (35 USD)

Plan de descuentos
para Cursos de
Actualización
Cursos

Descuento

4

20%

$160.000 (40 USD)

7

25%

$290.000 (73 USD)

10

30%

Radiólogo o especialista de
sociedades con convenio

$220.000 (55 USD)

$250.000 (63 USD)

Residente no asociado

$140.000 (35 USD)

Radiólogo no asociado y
otros especialistas

$260.000 (65 USD)

Los costos en dólares se calculan a la TRM de diciembre 2021
(1 dólar equivale a $4.000 COP aproximadamente)
Se adicionarán impuestos (IVA 19%)

22, 23 feb Correlación Radio-patológica en Enfermedades de Mama
21-24 marzo Intervencionismo en Patologías de la Mujer
25-28 abril Imágenes Diagnósticas en Enfermedades Laborales

27-30 junio Imágenes del Sistema Músculo-esquelético
25-28 julio Imágenes en Enfermedad Cardiovascular
22-25 agosto Imágenes en Enfermedad Hepática

26-29 sept. Imágenes en Enfermedades Cerebrovasculares
24-27 octubre Cáncer de Pulmón: Enfoque Clínico e Imaginológico
21-24 noviembre Abordaje Integral de la Patología de Próstata

Ciclos de conferencias virtuales
transmitidos en directo durante
dos a cuatro días consecutivos,
en los que se aborda una
temática de interés o una
patología específica, desde una
perspectiva interdisciplinaria.
Posteriormente se publican
para acceso en diferido durante
un fin de semana completo.

Sesiones académicas
Tarifa reducida

Tipo de participante

Hasta el día anterior
del inicio de las sesiones

Tarifa plena

Desde el día de
inicio de las sesiones

Asociados ACR

Incluido en los beneficios para Asociados

Residente de sociedades con convenio

$70.000 (18 USD)

$90.000 (23 USD)

Plan de descuentos
para Sesiones
Académicas
Ciclos

Descuento

4

20%

$110.000 (28 USD)

7

25%

$190.000 (48 USD)

10

30%

Radiólogo o especialista de
sociedades con convenio

$120.000 (30 USD)

$150.000 (38 USD)

Residente no asociado

$90.000 (23 USD)

Radiólogo no asociado y
otros especialistas

$160.000 (40 USD)

Los costos en dólares se calculan a la TRM de diciembre 2021
(1 dólar equivale a $4.000 COP aproximadamente)
Se adicionarán impuestos (IVA 19%)

1er lunes
1er miércoles (AM)
1er miércoles
2do lunes

Conferencia lúdica mensual (“Más allá de las
Imágenes” y “Vínculos Familiares”)
Conferencia mensual para directivos y
personal administrativo de IPS

Conferencia bimensual sobre “Volviendo a lo
básico en radiología”
Conferencia mensual para tecnólogos
de imágenes diagnósticas

2do martes

Conferencia mensual sobre diagnóstico
por imágenes

2do viernes (AM)

Sesión bimensual de casos interesantes
de residentes

3er martes
3er miércoles

Último viernes (AM)

Conferencia bimensual de Correlación entre las
Imágenes Diagnósticas y el Intervencionismo
Conferencia mensual del Grupo Colombiano
de Neurointervencionismo
Sesión mensual de casos interesantes
de Radiología Pediátrica

Conferencias presentadas en
directo (Webinars) a cargo de
profesores expertos en un área
de la radiología e imágenes
diagnósticas, intervencionismo o
temas de correlación clínicoradiológica. Ofrecen la
posibilidad a los asistentes de
enviar sus inquietudes en tiempo
real a los conferencistas y
pueden incluir un componente
interactivo y preguntas de
auto-evaluación.

Programa de conferencias
mensuales sobre diagnóstico
por imágenes:
8 de febrero:
8 de marzo:
19 de abril:
14 de junio:
12 de julio:
9 de agosto:
13 de septiembre
11 de octubre
8 de noviembre:

Tórax
Imagen de la mujer
Mama
Neurorradiología
Abdomen
Músculo-esquelético
Cardiovascular
Tema por asignar
Tema por asignar

Las conferencias mensuales de
diagnóstico por imágenes se
transmiten en directo a las 7:30 p.m.
(Col) el segundo martes de cada
mes, a excepción de la conferencia
de abril, la cual se transmitirá el
tercer martes del mes.

Lunes 7:30 pm
Conferencia “Más allá
de las imágenes” o “Vínculos
Familiares”
Miércoles 7:30 am
Conferencia para
Directivos de IPS

Miércoles 7:30 pm
Conferencia “Volviendo
a lo básico” (bimensual)

Sábado
Inicia Curso Virtual de
Diagnóstico por Imágenes

Lunes 7:30 pm
Conferencia Académica
para Tecnólogos

Martes 7:30 pm
Conferencia Académica
de Diagnóstico por Imágenes

Jueves 7:30 pm
Conferencia
Académica Zonal

Viernes 7:30 am
Sesión de casos interesantes
de residentes (bimensual)

Martes 7:30 pm
Conferencia de Correlación
Diagnóstico/
Intervencionismo
(bimensual)
Miércoles 7:30 pm
Conferencia del Grupo
Colombiano de
Neurointervencionismo
Jueves 7:30 pm
Conferencia
Académica Zonal

Lunes a jueves 7:30 pm
Sesiones
Académicas ACR

Viernes 7:30 am
Sesión de casos
interesantes de
radiología pediátrica

1.

Para acceder a los beneficios y descuentos en las actividades académicas, hasta el 30 de abril de 2022 los miembros activos
y adscritos de la ACR deben estar al día en el pago de su anualidad de 2021; a partir del 1 de mayo deberán estar al día en el
pago de su anualidad de 2022.

2.

Los valores que se indican están expresados en pesos colombianos (COP) y en esta moneda se realizan las transacciones de
pago. Los valores indicados en dólares (USD) son aproximados y sirven de referencia.

3.

Se adicionarán impuestos (19% IVA) a las tarifas indicadas.

4.

En el caso de los cursos de actualización y las sesiones académicas, los descuentos se liquidan sobre la tarifa con
descuento. Antes de realizar un pago, consulte con la ACR el valor correspondiente a cada paquete de descuentos de
acuerdo a su categoría de participante.

5.

Los convenios internacionales que aplican para descuentos en inscripciones son: Argentina (SAR y FAARDIT), Bolivia (SBR),
Brasil (CBR), Chile (SOCHRADI), Costa Rica (ACRIM), Ecuador (FERI), España (SERAM), Estados Unidos (ARRS), Guatemala
(ASORADGUA), Honduras (AHR), México (FMRI y SMRI), Nicaragua (ANRI), Panamá (SPRI), Perú (SOCPR), São Paulo (SPR),
Uruguay (SRIU), Venezuela (SOVERADI). El participante debe acreditar su membresía para obtener la tarifa de convenios.

6.

No se harán reembolsos de pagos efectuados por inscripción a las actividades académicas del programa de educación
virtual ACR. Después de realizado un pago, el participante puede cancelar su inscripción hasta un día antes del inicio de la
actividad, notificando por escrito mediante un mensaje al correo electrónico: registro@acronline.org. El valor pagado
quedará como un saldo a favor que el participante podrá utilizar como pago total o parcial en su inscripción a otra actividad
académica de la ACR.

7.

El pago de inscripciones se realiza a través del sitio web educacionacr.org. También puede realizarse mediante consignación
o transferencia a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 021 037 835 96 a nombre de la Asociación Colombiana de
Radiología (NIT 860.022.269-9).

www.educacionacr.org
registro@acronline.org
auxdemercadeo@acronline.org
+57 315 219 70 18
+57 312 687 40 18

