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CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS, BASE LEGAL 

 

NATURALEZA 

ARTÍCULO 1.-  La Escuela Profesional de Medicina Humana es un órgano de 

línea de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes, 

en la que se imparte la formación académica y profesional del Médico Cirujano. 

 

FINALIDAD 

ARTÍCULO 2.- La Escuela Profesional de Medicina Humana tiene como finalidad 

conducir la formación profesional del Médico Cirujano hasta la obtención del grado 

académico de bachiller en Medicina y el título profesional de Médico Cirujano. Así 

mismo, elaborar el diseño, evaluación y actualización permanente del perfil del 

ingresante, perfil del egresado y el plan curricular de medicina humana. 

 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 3.- El presente Reglamento norma los procesos académicos de la 

Escuela Profesional de Medicina Humana, conforme a las disposiciones legales 

vigentes, Estatuto y reglamentos de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

BASE LEGAL 

ARTÍCULO 4.- Su base legal está dada por: 

a. Ley Universitaria N° 30220 

B. Estatuto de la Universidad nacional de Tumbes 

Reglamento general de la Universidad nacional de Tumbes aprobado por la 

Resolución de  Consejo Universitario Nro 1240-2017/UNTUMBES-CU 

(26.07.2017) modificada con resolución de Consejo Universitario Nro 1491-

2019/UNTUMBES-CU (21.11.2019) 

c. Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes 

aprobado por Resolución de Consejo Universitario N°1458/2017/UNTUMBES-

CU. 

d. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de  

Tumbes aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0426-

2021/UNTUMBES-CU. 

e. Reglamento de Admisión de pregrado aprobado por resolución de Consejo 

Universitario Nro 0512-2018/UNTUMBES-CU 
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CAPÍTULO II 

 

DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 5.- La Escuela Profesional de Medicina Humana es el órgano académico 

responsable de conducir la formación profesional de los estudiantes de pregrado de 

Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 

de Tumbes. 

 

ARTÍCULO 6.- La Escuela Profesional de Medicina está dirigida por un Director, 

designado por el Decano de entre los docentes principales de la Facultad y con 

doctorado en la especialidad correspondiente a la escuela.(Artículo 47 del 

Reglamento general de la Universidad Nacional de Tumbes ). 

 

ARTÍCULO 7.- La Escuela Profesional está integrada por sus autoridades, 

estudiantes, docentes, y trabajadores administrativos. Cuenta con la infraestructura, 

instalaciones, equipos de laboratorio, equipos de simulación, sedes asistenciales 

docentes y ámbitos en donde se hace posible el desarrollo de sus funciones 

misionales. 

 

ARTÍCULO 8.- La Escuela Profesional de Medicina Humana tiene los siguientes 

objetivos y funciones: 

 

8.1 OBJETIVOS: 

 

a) Brindar   cuidado   al   paciente   con   profesionalismo, a   través   de   un 

aprendizaje basado en la práctica profesional sistemática; comunicación en 

ejercicio profesional; práctica de la investigación, información y la biotecnología 

en la práctica médica e información y sus tecnologías. Aplicación de principios 

bioéticos y legales durante su práctica profesional y fuera de ella, con un 

trabajo efectivo en los sistemas de salud. 

 

b) Fomentar la promoción de la salud.  Realiza educación en salud individual y 

colectiva. Realiza la práctica clínica aplicando el razonamiento científico 

basado en la evidencia, respetando la norma médico legal.   Realiza la Historia 

clínica, basada en problemas y como protocolo de investigación. 

 

c) Plantear y confirmar el diagnóstico.   Prescribe la terapéutica o refiere al 

paciente establece el pronóstico. 

 

d) Aplicar los principios de la Investigación en su práctica  profesional. Gerencia 

establecimientos de salud en coordinación con los  distintos niveles de 

gobierno. Planifica, organiza, ejecuta y evalúa el cuidado de la salud asistencia 
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sanitaria y mantiene una buena relación médico-paciente y comunicación 

permanente con su entorno social. 

e) Plantear y confirmar el diagnóstico.   Prescribe la terapéutica o refiere al 

paciente. Establece el pronóstico. 

 

f) Tomar decisiones médicas racionales sobre base éticas y aplica medidas de 

salud pública. Leer, analizar, interpretar y criticar literatura biomédica. 

 

 

8.2 FUNCIONES: 

a) La Escuela Profesional de Medicina Humana es el órgano académico 

responsable de conducir la formación profesional de médicos cirujanos y el 

diseño, administración, evaluación y actualización permanente de los planes 

de estudios. 

b) Elaborar el plan operativo anual de la Escuela, considerando objetivos y metas 

viables de alcanzar en el corto plazo, presentando los informes de gestión 

pertinentes. 

c) Formular el proyecto de presupuesto de la Escuela, de acuerdo a las directivas 

establecidas por la Oficina Central de Planificación y elevarlas al Decanato 

para su aprobación por el Consejo de Facultad. 

d) Elaborar normas y procedimientos académicos y remitirlos al Decanato para 

su aprobación y puesta en conocimiento del Consejo de Facultad. 

e) Dirigir y supervisar el desarrollo y ejecución del plan curricular de la formación 

profesional, velando por su periódica actualización. 

f) Evaluar el sistema de enseñanza-aprendizaje de la Escuela Profesional en 

función del plan de estudios, presentando los informes semestrales 

respectivos. 

g) Evaluar y supervisar la actualización de los sílabos de los cursos, de 

conformidad con el plan de estudios y los perfiles de egreso y perfil profesional.  

h) Formular y actualizar el sistema de creditaje de los cursos de formación 

profesional teniendo en cuenta las asignaturas de estudios generales, estudios 

específicos, de especialidad y Prácticas Preprofesionales (Internado Médico). 

i) Coordinar la programación del calendario académico, estableciendo turnos, 

horarios y aulas. 

j) Elaborar la memoria anual de la Escuela Profesional. 

k) Mantener relaciones funcionales de coordinación con órganos similares de las 

universidades estatales y privadas nacionales y extranjeras, con fines de 

intercambio de experiencias de formación profesional. 

l) Mantener coordinación funcional con los órganos de línea del Vicerrectorado 

Académico y los órganos de asesoría y apoyo de la Facultad de Medicina 

Humana en aspectos de su competencia. 

m) Otras funciones propias de su competencia, que le sean asignadas por el(a) 

Decano(a) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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ARTÍCULO 9.- Son funciones de la Dirección de la Escuela Profesional de Medicina 

Humana: 

a) Formular y ejecutar las políticas de desarrollo de la actividad académica, de 

investigación y de responsabilidad social universitaria en la escuela profesional 

de Medicina Humana , en coordinación con las unidades respectivas de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

b) Planificar y evaluar el funcionamiento de la escuela profesional de Medicina 

humana. 

c) Coordinar  el  diseño  y  la  evaluación  anual  del  currículo  de  estudios,  los 

cambios  pertinentes  y  sus  correspondientes  equivalencias,  conjuntamente 

con el Comité de Currículo de la Escuela Profesional de Medicina Humana  y 

propone al Decano de Ciencias de la Salud  su aprobación y aplicación. 

d) Proponer al Decano de Ciencias de la Salud  y al Consejo de la Facultad el 

número de vacantes para los procesos de admisión, en las diferentes 

modalidades de ingreso, así como las vacantes para traslados internos, 

externos, exoneraciones y otras. 

e) Evaluar los sílabos y contenidos correspondientes de los cursos que 

conforman el plan de estudios de la Escuela Académica de Medicina Humana 

, en concordancia con las sumillas correspondientes del currículo vigente, las 

que son anualmente actualizadas en función de las exigencias académicas y 

de los cambios en la sociedad. 

f) Resolver, en primera instancia, los problemas de los estudiantes. 

g) Proponer al Decano las líneas de investigación en el área e la Medicina 

humana, previa coordinación con la Unidad de Investigación de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

h) Proponer el cuadro de equivalencias entre asignaturas de diferentes escuelas 

profesionales o de diferentes planes de estudios, así como la convalidación de 

asignaturas cursadas en universidades extranjeras y dictaminar para su 

aprobación. 

i) Solicitar a los departamentos académicos la asignación de docentes para cada 

semestre académico, acorde con la programación académica de la 

especialidad  y  establece  con  el  Comité  de  Currículo,  el  perfil profesional 

requerido para el dictado  de  asignaturas. Asimismo, tiene  la  potestad  de 

gestionar,  coordinar  y  solicitar  los  docentes  de  cátedra  compartida  y  de 

cátedra paralela. 

j) Supervisar, en coordinación con el departamento, la labor académica de los 

docentes a cargo de las asignaturas de la Escuela Académica de Medicina 

Humana, así como el monitoreo de los docentes responsables de supervisar 

las prácticas preprofesionales de los estudiantes. 

k) Formular el Plan anual de prácticas clínicas y preclínicas. 

l) Gestionar  y  controlar  las  prácticas  preprofesionales  en  sus  etapas  de 

admisión, ejecución y finalización, así como llevar el registro de practicantes y 

proponer la aprobación de las prácticas al Comité de Currículo. 
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m) Designar a los docentes a cargo del Sistema de Consejería. 

n) Coordinar con la Unidad de Formación Continua de la Facultad, la creación, 

organización e implementación de Programas de Formación Continua, de 

acuerdo con la especialidad de Medicina humana. 

o) Las demás funciones que le asignen la Ley, el Estatuto y el presente 

Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA MISIÓN VISIÓN , VALORES Y PRINCIPIOS 

 

ARTÍCULO 10.- Es MISIÓN de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de 

Tumbes la formación de   profesionales   médicos   investigadores   competentes,   

con   alto sentido de compromiso social; sustentado en el humanismo, la ciencia y la 

tecnología, que contribuyan al estudio y solución de problemas de salud de la  

comunidad,  así como  a  la  difusión  de  la  cultura  y el  conocimiento. Preparados 

de manera multi- e interdisciplinaria a través de planes y programas que vinculen la 

medicina con la investigación y proyección social. 

 

ARTÍCULO 11.- Es la VISIÓN de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional 

de Tumbes constituirse en  una institución educativa acreditada, líder en la formación 

integral de profesionales médicos competentes, emprendedores, éticos, proactivos y 

comunicativos para la región y el país, capacitados para investigar y proponer 

alternativas de solución a los problemas de la salud.   

 

ARTÍCULO 12.- Son VALORES de la Escuela Académica de Medicina humana 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Solidaridad 

- Concertación 

- Vocación de servicio 

- Trabajo en equipo  

- Creatividad.  

 

ARTÍCULO 13.- La Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

Tumbes se fundamenta en los siguientes PRINCIPIOS: 

- Participación 

- Transparencia, 

-  Eficacia,  

- Eficiencia, 

-  Gestión moderna,  

- Equidad  

- Competitividad. 
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CAPÍTULO IV 

DEL MODELO EDUCATIVO Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MODELO EDUCATIVO 

 

ARTÍCULO 14.- El modelo educativo de la Universidad Nacional de Tumbes son 

asumidos por la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana, el cual está 

centrado en el estudiante, mediante un proceso de construcción del conocimiento y 

de interpretación de la realidad; que genera desarrollo de competencias, práctica 

permanente de valores y ejercicio del pensamiento crítico, que lo habilitan como 

profesional para desempeñarse como actor del desarrollo y del cambio social, de 

acuerdo con las exigencias del paÍs y del mundo. Orienta los aspectos esenciales de 

la Universidad, de la formación académico profesional, de la investigación y de la 

responsabilidad social, buscando que vayan más allá del claustro académico y que 

contribuyan al desarrollo económico y social. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

ARTÍCULO 15.- De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Nacional de 

Tumbes, la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana adopta los 

lineamientos estratégicos desarrollados por el Vicerrectorado de Investigación y 

evaluado por la Unidad de Calidad de la Facultad de Salud según el Reglamento 

General. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

 

ARTÍCULO 16.- PROCESOS MISIONALES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

Los Procesos Misionales de la Escuela Profesional son los que forman parte del 

sistema de gestión de calidad de la Escuela profesional y se comprometen con la 

mejora continua en un camino permanente hacia la excelencia.  

 

Gestión del ingresante:  

Realizar acciones de promoción y captación de postulantes a la carrera de medicina 

humana a través de la Oficina de Admisión de la Universidad. Se evaluará, después 

de cada proceso de admisión en sus diferentes modalidades, si los ingresantes tienen 

las competencias básicas del perfil del ingresante de la Carrera Profesional de 

Medicina Humana, con el propósito de nivelación en caso que no lo hayan sido 

demostradas en el proceso de admisión. 
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Gestión del Proceso de Enseñanza Aprendizaje: 

Asegurar el proceso formativo del médico cirujano, a través de la formación integral y 

con las competencias genéricas y específicas necesarias para un alto nivel de 

desempeño profesional con calidad y excelencia. 

 

Gestión de la Investigación 

 Fomentar, desarrollar y difundir la investigación científica en el área de la salud y la 

generación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, registro de patentes 

de estudiantes y docentes de la Escuela Académico Profesional de Medicina 

Humana. 

 

Gestión de la Responsabilidad Social: 

Fomentar la cultura de la responsabilidad social dentro y fuera de la Universidad, 

desarrollando y difundiendo acciones de salud pública que contribuyan a generar el 

progreso y desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

Gestión del Egresado: 

 El programa de estudios define, evalúa y actualiza el perfil de egreso considerando 

los propósitos de la universidad y del programa de estudios profesionales, las 

expectativas de los grupos de interés y el entorno. Así mismo, utiliza la evaluación 

que se realiza en el logro del perfil de egreso por parte de los egresados, para realizar 

la actualización del mismo y del plan de estudio, mantener un vínculo constante con 

los egresados de la Escuela Profesional de Medicina Humana, fomentar su inserción 

laboral, realizar el seguimiento de su trayectoria profesional y evaluar las necesidades 

del mercado laboral. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN CURRICULAR 

ARTÍCULO 17.- El plan curricular deberá tener la siguiente estructura: 

 

MARCO ORIENTADOR: 

a) Fundamentación de la carrera profesional: 

- Fuente Psicopedagógica 

- Fuente Filosófica 

- Fuente Epistemológica 

- Objetivos académicos 

a) Requisitos de ingreso 

b) Perfil del graduado  

 

MARCO CURRICULAR 

c) Organización del currículo 

- Áreas curriculares con las asignaturas, créditos y horas. 

- Estructura del Plan de Estudios 

- Plan de Estudios 

- Total de asignaturas, créditos y horas lectivas 

- Malla del Plan de estudios 

 

MARCO OPERATIVO 

d) Sistema de evaluación del aprendizaje 

e) Sumillas de las asignaturas. 

f)  

ARTÍCULO 18.- 

El plan de estudios se organizará por asignaturas con créditos y horas lectivas 

distribuidas en catorce ciclos de estudio y se desarrollan en dos semestres 

académicos de 17 semanas por año académico, el cual incluye el periodo de 

evaluaciones. Opcionalmente, se implementa un ciclo intensivo de verano de 8 

semanas para nivelación de asignaturas de 03 créditos o menos, desaprobadas en el 

semestre regular, a propuesta de la Facultad y aprobado por el Consejo Universitario. 

 

ARTÍCULO 19.-  Las actividades académicas lectivas están organizadas bajo el 

sistema de créditos, el que se valora de acuerdo a la complejidad de la asignatura y 

las unidades temáticas o capítulos a desarrollar. Como medida referencial, se tiene 

que para asignaturas (con teoría y práctica) de régimen semestral se asigna los 

siguientes créditos, de acuerdo con el ARTÍCULO 34° del Reglamento de Estudios de 

Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes  

- Por 01 hora semanal de teoría: 01 crédito, equivalente a 16 horas 

lectivas/semestre 
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- Por 02 horas semanales de práctica: 01 crédito, equivalente a 32 horas 

lectivas/semestre. 

 

 

ARTÍCULO 20.- Los estudios de la carrera profesional de medicina humana tienen 

una duración de siete (07) años, son presenciales y responden a un currículo flexible. 

El primer semestre académico del año se inicia regularmente a más tardar el primer 

día útil del mes de abril. 

 

ARTÍCULO 21.- Las asignaturas del plan de estudios son de tipo teóricas, teórico-

prácticas y prácticas, y de carácter obligatorias y electivas. Se distribuyen en 

asignaturas de estudios generales, estudios básicos o específicos y estudios de 

especialidad que incluye el externado e Internado Médico de un semestre y un año 

de duración respectivamente. 

 

ARTÍCULO 22.- El internado Médico es el periodo de prácticas pre-profesionales que 

los estudiantes realizan en los dos últimos ciclos del plan de estudios. Se desarrolla 

del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año y se rige por su Reglamento 

Específico aprobado por el Consejo de Facultad de Medicina Humana. La oficina de 

Internado Médico tiene relación de dependencia de la Escuela Profesional de 

Medicina Humana y está bajo la responsabilidad de un Coordinador General. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA MATRÍCULA Y ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

DE LA MATRÍCULA Y ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

MATRÍCULA 

 

ARTÍCULO 23.- 

La matrícula como acto formal y voluntario que acredita la condición de estudiante 

universitario y conlleva la obligación de cumplir leyes, el estatuto y reglamentos y 

directivas de  la Escuela de Medicina .  

 

ARTÍCULO 24.- 

La matrícula se registra semestralmente de manera obligatoria en el Sistema integral 

de control académico (SICA) en la Escuela de Medicina humana y de acuerdo al 

cronograma de actividades académicas aprobadas por el Consejo Universitario. La 

Oficina general de Coordinación y desarrollo académico (OGCDA) supervisa y 

uniformiza  este proceso. 

 

ARTÍCULO 25-  

Son estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana quienes se 

encuentran matriculados en la Escuela Profesional, según establecen el artículo 56 

del Reglamento de estudios de Pregrado y están oficialmente el el SICA en el plazo 

establecido en el cronograma académico aprobado por el Consejo universitario. 

 

ARTÍCULO 26.- 

 Están aptos para matricularse en la Escuela Profesional: 

 

a) Los ingresantes por el concurso de admisión. 

b) Los estudiantes que, habiendo estado matriculados en el semestre inmediato 

anterior, continúan sus estudios. 

c) Los estudiantes que reservaron matrícula de estudios en un periodo no mayor 

a 3 años. 

d) Los estudiantes que interrumpen sus estudios y solicitan su reincorporación a 

la Universidad  por un periodo no mayor a 3 años. 

e) Los estudiantes que habiendo sido suspendidos o separados temporalmente 

de la Universidad, por razones académicas o administrativas o económicas, 

solicitan ser reincorporados para continuar sus estudios profesionales. 

f) Los estudiantes separados por razones académicas o disciplinarias no podrán 

postular nuevamente a ninguna carrera de la Universidad según el artículo 39 

del reglamento de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

 

 



12 
 

ARTÍCULO 27.- Estudiante regular es aquel que se matricula y cumple con inscribirse 

en doce (12) o más créditos semestrales y se encuentra cursando estudios dentro de 

los catorce ciclos de estudios de la carrera de medicina humana. 

Estudiante Especiales.   Los   que, por   circunstancias   singulares   y   transitorias,  

son autorizados,  por  el  respectivo  Consejo  de  Facultad  a  tomar  una  o  más 

asignaturas sin tener valor curricular. Excepcionalmente, se considera matrícula 

especial, con valor curricular, para el caso de los estudiantes que por cruce de 

horarios y otros motivos relacionados con su situación académica irregular, no pueden 

matricularse en doce o más créditos. 

Con reserva de matrícula. Los que conservan su derecho como estudiantes de la 

UNTUMBES. Deben tener autorización expresa del Consejo de Facultad. 

 

ARTÍCULO 28.- 

Ningún estudiante podrá matricularse en asignaturas que pertenezcan a más de tres 

ciclos de estudios consecutivos. Las asignaturas con nota desaprobatoria deberán 

ser matriculadas de forma obligatoria en el semestre académico inmediato siguiente. 

 

ARTÍCULO 29.- Para matricularse en el Internado Médico el estudiante deberá tener 

aprobadas todas las asignaturas del primero al doceavo ciclo de estudios. 

 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

ARTÍCULO 30.- La asistencia a clases teóricas, prácticas y otras actividades 

contempladas en el desarrollo de las asignaturas es presencial y de carácter 

obligatorio. La asistencia a clases teóricas y prácticas no podrá ser menor del 70%. 

 

ARTÍCULO 31.- El estudiante tendrá una tolerancia de diez (10) minutos para ingresar 

a clases, pasado este tiempo se considerará falta. El estudiante respetará el horario 

y la sección o grupo en que se matriculó. 

 

ARTÍCULO 32.- El docente Coordinador General de la asignatura está obligado a 

informar al estudiante cuando haya sobrepasado el 30% de inasistencia en la teoría 

o en la práctica al concluir el semestre académico.  

 

ARTÍCULO 33.- Toda inasistencia por enfermedad deberá justificarse ante el docente 

Coordinador de la asignatura dentro del plazo de 72 horas, presentando el certificado 

médico visado por el Departamento Médico de la Universidad. No se aceptarán 

justificaciones de inasistencias por motivos de trabajo o viaje. 

 

ARTÍCULO 34.- Los estudiantes que participan en actividades de: investigación, 

proyección social, culturales, y deportivas, representando a la Universidad o a la 

Facultad tendrán facilidades para que desarrollen tales actividades. 
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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 35.- El sistema de evaluación del rendimiento académico del estudiante 

de medicina humana se realiza de acuerdo al Reglamento de Pregrado de la 

Universidad Nacional de Tumbes la escala aplicada  en la Universidad es de 0 a 20. 

La calificación mínima aprobatoria en el pregrado es once (11). La fracción 0.5 se 

aproxima al número inmediato superior solo en el cálculo del promedio final. 

 

ARTÍCULO 36.- La evaluación es integral sistemática formativa, sumativa 

permanente tiende a estimular y desarrollar las capacidades aptitudes y la actitud 

crítica de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 37.- La evaluación de las asignaturas debe contener un componente 

teórico, práctico y e investigación formativa y de responsabilidad social con 

ponderados que se ajusten al contenido y fines del aprendizaje de la asignatura. 

 

ARTÍCULO 38.- La evaluación debe ser consistente con un sistema de rúbricas 

consensuadas con el equipo docente del responsable de la asignatura y de acuerdo 

a los objetivos del aprendizaje basado en competencias de cada una de las 

asignaturas. 

 

ARTÍCULO 39.-. Los alumnos tienen opción a un EXAMEN SUSTITUTORIO que 

comprende el contenido de la unidad en la cual obtuvo el menor calificativo del 

examen parcial y reemplaza a dicha calificación. 

 

ARTÍCULO 40.- El examen de aplazados se aplica a los alumnos con nota promedio 

final desaprobatoria no menor de 8 puntos. El examen tiene un ponderado de 0 a 20 

y la mínima nota aprobatoria es 11. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 41.- PERFIL DEL INGRESANTE A LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

MEDICINA HUMANA 

 

Los ingresantes a la Escuela Profesional de Medicina Humana, deben ser evaluados 

a través de un proceso de selección de ingreso a la Universidad, que permita predecir 

que su rendimiento será acorde con el nivel de exigencia académica y personal de la 

formación profesional de médico cirujano de la Universidad Nacional de Tumbes.  

El ingresante a la carrera de Medicina debe poseer desarrollo en las siguientes áreas 

según el Reglamento de estudios de pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes 

Resolución 1458-2017/UNTUMBES-CU 

a) Personal y social 

- Actitud para escuchar y comunicarse 

- Creatividad 

- Aptitud para la investigación 

- Actitud para la búsqueda del bien común de la sociedad 

- Actitud para el respeto del medio ambiente y la biodiversidad 

- Habilidades artísticas, deportivas y culturales 

- Actitud para el trabajo en equipo 

- Responsabilidad 

- Actitud humanística y de ayuda al prójimo 

- Actitud ética  

b) Cognitiva  

- Formación básica e integran en áreas de ciencias, humanidades, historia e 

informática. 

- Conocimientos de cultura general en el ámbito regional, nacional e 

Internacional 

- Conocimientos básicos de la realidad problemática de su comunidad y región 

en el ámbito sanitario 

- Capacidad de adquirir conocimientos de manera sistematizada 

- Conocimiento básico del idioma inglés 

- Actitud crítica frente a los avances tecnológicos y científicos  

 

 

ARTÍCULO 42.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA  

Son deberes de los estudiantes:  

a) Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho. 

b) Conocer y cumplir la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto, el presente 

Reglamento y todos los reglamentos y normas que regulan el funcionamiento 

institucional. 

c) Asumir la responsabilidad en su formación humanística, científica, así como 

demostrar un comportamiento digno dentro y fuera de la Universidad 
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d) Asumir   las   responsabilidades   que   se   derivan   de   su   elección   como 

representante de los estudiantes ante los órganos de gobierno de la 

UNTUMBES. 

e) Aprobar las asignaturas correspondientes al periodo lectivo que cursan. 

f) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el 

principio de autoridad. 

g) Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de sus instalaciones. 

h) Usar las instalaciones de la Universidad exclusivamente para fines académicos 

universitarios. 

i) Contribuir al  prestigio  de  la  UNTUMBES  y  a  la  realización  de  sus fines, 

participando   activamente   en   las   actividades   académicas,   culturales, 

deportivas y otras que son inherentes a la Institución 

j) Participar activamente en las actividades orientadas a la solución de los 

problemas regionales, nacionales, e internacionales, mediante el estudio, la 

investigación y la proyección social y contribuyendo al balance social. 

k) Asistir a clase decorosamente vestidos. 

l) Participar activamente en los eventos científicos, culturales, deportivos y 

sociales, que organice, auspicie o intervenga la Universidad o sus facultades. 

En los eventos internos o externos en los que participen, deben mantener una 

conducta adecuada que prestigie a la UNTUMBES. 

m) Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la 

n) Institución y rechazar la violencia. 

o) Guardar el debido respeto a las autoridades de la UNTUMBES, docentes, jefes 

de práctica, ayudantes de cátedra y condiscípulos, así como al personal no 

docente 

p) Matricularse en un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para 

conservar  su  condición  de  estudiante  regular,  salvo  que  le  falte  menos 

créditos para culminar la carrera. 

 

 

 

ARTÍCULO 43.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Son derechos de los 

estudiantes:  

a) Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos 

generales y herramientas de investigación para el desempeño profesional. 

b) La gratuidad de la enseñanza en la UNTUMBES, siempre y cuando no haya 

sido desaprobado en alguna asignatura. 

c) Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico 

con fines de permanencia, promoción o separación. 

d) Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser 

sancionado por causa de las mismas. 

e) Recibir una formación académica profesional en un área determinada, 

libremente escogida, con carácter gratuito. 
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f) Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, mediante 

los procesos electorales conforme a lo establecido en la Ley universitaria, en 

el estatuto, en el presente Reglamento y en los reglamentos respectivos. 

g) Ejercer el derecho de asociarse libremente, para fines académicos, científicos, 

empresariales y otros vinculados con los de la UNTUMBES. 

h) Asociarse libremente para la conformación de gremios estudiantiles: 

i) federación de estudiantes y centros federados por cada escuela profesional. 

j) Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles 

para las personas con discapacidad. 

k) Ingresar libremente  a  las  instalaciones de la  UNTUMBES  para realizar 

l) actividades académicas, deportivas, recreativas, culturales, de investigación, 

que fomenten el bienestar estudiantil, cumpliendo las normas establecidas. 

m) Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la 

UNTUMBES y otros que se reglamenten. 

n) Solicitar  reserva  de  matrícula  por  razones  de  trabajo  o  de  otra  naturaleza 

debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o 

alternos. La gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola 

carrera. 

o) El estudiante tiene el derecho a la gratuidad para el asesoramiento, la 

elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de bachiller,  

por una sola vez. 

p) Denunciar con medios probatorios pertinentes ante los órganos de gobierno, a 

cualquier miembro de la comunidad universitaria que incumpla lo normado en 

la Ley Universitaria N°30220, en el Estatuto, en el presente Reglamento y en 

los reglamentos específicos. 

q) Llevar cursos de nivelación o complementación, en el periodo vacacional, en 

la UNTUMBES. 

r) Recibir el dictado de cursos con un número de estudiantes que garantice un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. El número máximo por sección 

no debe exceder de treinta (30) estudiantes por aula. De ser el caso debe 

solicitar al órgano pertinente la apertura de una nueva sección del mismo 

curso. Excepcionalmente, puede superarse este número mínimo por causas 

justificadas. 

s) Participar en el concurso de becas ofrecidas por otros países sean de 

organismos públicos, privados o de organismos internacionales. En caso de 

resultar ganador de una beca, la UNTUMBES concede la licencia de estudios 

y otorga el apoyo económico de ser necesario, siempre y cuando se cuente 

con recursos disponibles.  

t) Ser  beneficiario de  los  diferentes programas  de  movilidad  estudiantil  que 

promueve la UNTUMBES, y puede convalidar el semestre académico cursado 

en la universidad de destino con su respectivo en la UNTUMBES. El 

reglamento establece el procedimiento de convalidación respectivo. 
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u) Elegir y ser elegido como representante estudiantil en las diferentes instancias 

del gobierno de la UNTUMBES y en las comisiones que de ella dependen, 

según los requisitos establecidos. 

v) A recibir distinciones y estímulos otorgados por meritorios trabajos de 

investigación y por creación, mientras cursan sus estudios. 

w) A los siguientes servicios: primeros auxilios en los tópicos de la Universidad, 

comedor, transporte, biblioteca,  servicio  social,  servicios  de  psicopedagogía, 

instalaciones deportivas, según la disponibilidad presupuestal y financiera de 

la UNTUMBES. 

x) En el momento de su matrícula los estudiantes deben certificar su inscripción 

en el Seguro Integral de Salud (SIS) o su equivalente, o en el seguro que la 

UNTUMBES provea según disponibilidad  presupuestal.  Los ingresantes 

deben pasar por un examen médico clínico. 

y) Participar en prácticas preprofesionales en empresas públicas o privadas, para 

lo cual la UNTUMBES puede suscribir convenios. 

z) Los dos primeros puestos de las promociones de cada escuela profesional, así 

como los representantes estudiantiles de los órganos de gobierno, están 

exonerados del pago de las tasas establecidas para la obtención del grado 

académico y el título profesional. 

aa)A recibir un trato digno de su condición y no ser sujeto de discriminación alguna 

por causa o razón de toda índole. 

bb)A recibir oportunamente el carné universitario. 

cc) A recibir los beneficios de las subvenciones que la UNTUMBES otorga para 

actividades académicas, de investigación, culturales y deportivas. El 

reglamento específico establece los criterios para la priorización de la 

asignación de dichas asignaciones. 

dd)Otros que establezca el Consejo Universitario 

 

 

ARTÍCULO 44.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ESTUDIANTES 

a) El régimen disciplinario es aplicable a todos los estudiantes activos que son 

autores, partícipes, cómplices o encubridores de faltas disciplinarias 

contempladas en el Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

b) Es amonestado el estudiante por las siguientes causales: 

- Faltar el respeto a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria. 

- Por actos de indisciplina en el campus universitario o campos de prácticas 

clínicas 

c) Se pierde definitiva o temporalmente la condición de estudiante universitario 

por las siguientes causales: 

- Conducta inmoral y gravemente reprensible que afecte la dignidad de la 

- Universidad y con relación al estudiante universitario 

- Condena judicial, que provenga de la comisión de delito doloso de acuerdo 

con los términos de la sentencia y desde que ella quede ejecutoriada. 
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- Actos graves de indisciplina que atenten contra los principios, fines, 

funciones previstas en la ley, el Estatuto y los Reglamentos. 

d) Para declarar válidas las causales mencionadas deben ser sustentadas con 

los documentos pertinentes y tramitarse de acuerdo al Estatuto de la 

Universidad 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCENTES 

 

ARTÍCULO 45.- PERFIL DEL DOCENTE 

El docente de La Escuela profesional de Medicina Humana deberá tener el siguiente 

perfil: 

a) Demuestra capacidad de autoformación permanente y dominio de su 

especialidad. 

b) Planifica el proceso de enseñanza aprendizaje de su asignatura dentro de su 

ámbito disciplinar. 

c) Conoce y aplica estrategias innovadoras para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y de evaluación, adecuadas a la disciplina de la asignatura que es 

responsable. 

d) Utiliza la Tecnología de Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

e) Posee habilidades comunicativas y de tutoría a los estudiantes. 

f) Diseña y ejecuta investigación de la realidad regional y nacional. 

g) Demuestra compromiso de participación en las actividades de responsabilidad 

social y extensión universitaria, para hacer más efectivo su papel de 

transformador. 

h) Demuestra dominio de un idioma extranjero de preferencia inglés, para su 

actualización permanente, capacitaciones a nivel nacional e internacional, y  

movilidad docente. 

i) Demuestra poseer valores éticos, identificación institucional, respeto y 

cumplimiento de las normas y reglamentos de la Universidad y de la Ley 

Universitaria. 

j) Defiende la legalidad, respeta la dignidad de la persona y los derechos 

humanos. 

 

ARTÍCULO 46.- DEBERES DE LOS DOCENTES 

Son deberes de los docentes los siguientes de acuerdo al ARTÍCULO 368 del 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Tumbes: 

- Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de 

derecho. 

- Ejercer   la  docencia   con  rigurosidad  académica,   respeto  a  la   propiedad 

intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e 

ideológica.  Generar conocimiento e innovación a través de la investigación 
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rigurosa en el ámbito  que  le  corresponde,  en  el  caso  de  los  docentes  

orientados  a  la investigación. 

- Presentar oportunamente y de acuerdo con el cronograma de actividades 

académicas al departamento académico y a la escuela donde presta servicio 

los sílabos de las asignaturas de acuerdo a los requerimientos curriculares de 

las facultades 

- Presentar o actualizar ante el departamento académico respectivo su carpeta 

docente cuando le sea requerido. 

- Concurrir a sus clases teóricas o prácticas con puntualidad y en adecuadas 

condiciones de presentación personal. 

- Concurrir, obligatoriamente, a todas las actividades oficiales programadas por 

la UNTUMBES. 

- Perfeccionar, permanentemente, su conocimiento y su capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa. 

- Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y 

académico. 

- Participar en la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 

Presentar informes mensuales sobre el desarrollo de sus actividades lectivas 

y no lectivas y cuando le sean requeridos. 

- Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad. 

- Participar en los procesos de autoevaluación con fines de mejora y acreditación 

de las carreras profesionales. 

- Participar,  activamente,   en   las   responsabilidades   administrativas   y   de 

gobierno de la universidad para las que se les designa o elige conforme lo 

establecido en la Ley N°30220, en el Estatuto, en el presente Reglamento y en 

los reglamentos de la Universidad 

- Ejercer la actividad docente al margen de cualquier motivación ideológica 

exenta de cualquier actividad partidaria contraria a la Constitución Política, a la 

Ley universitaria, al Estatuto y al presente Reglamento. 

- Respetar y defender la declaración de los derechos humanos 

- Observar conducta digna. 

- Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, guiándose por el principio de 

tolerancia. 

- Los otros que se dispongan en las normas internas y demás normas dictadas 

por los órganos competentes. 

 

ARTÍCULO 47.- DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Son derechos de los docentes de acuerdo con el Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Tumbes: 

 

a) El ejercicio de la libertad de cátedra, en el marco de la Constitución Política del 

Perú,  la  Ley  Universitaria,  el  Estatuto,  el  presente  Reglamento  y  demás 

normas internas.  
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b) Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o de consulta 

según corresponda. 

c) La ratificación y promoción en la carrera docente. 

d) Participar en proyectos de investigación en el sistema de instituciones 

universitarias públicas según sus competencias. 

e) Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados 

según sus competencias y las necesidades de la UNTUMBES. 

f) Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de 

especialización o posgrado acreditados. 

g) Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el sistema 

universitario. 

h) Tener licencia, a su solicitud, en el caso de mandato legislativo, municipal o 

regional; y forzosa en caso de ser designado ministro o viceministro de estado, 

Gobernador regional, conservando la categoría y clase docente. 

i) Tener   año   sabático   con   fines   de   investigación   o   de   preparación   de 

publicaciones por cada siete (7) años de servicios. Puede ser solicitado por los 

docentes asociados y principales en las modalidades tiempo completo o 

dedicación exclusiva, acompañado del programa de trabajo a desarrollar. El 

año  sabático se aprueba por Consejo de Facultad y se  eleva  al Consejo 

Universitario para su ratificación. En ningún caso deberá haber más de dos (2) 

profesores con año sabático por Facultad. El reglamento específico establece 

el procedimiento para su otorgamiento. 

j) Recibir capacitación en docencia y didáctica universitarias y en tecnologías 

educativas  modernas,  de  manera  gratuita  y  progresiva.  El  goce  de  este 

derecho implica la asistencia, cumplimiento y aprobación por parte del docente 

beneficiario. 

k) Recibir financiamiento para estudios de posgrado y especialización, sujeto a la 

disponibilidad presupuestal. El goce de este derecho implica la asistencia, 

cumplimiento y aprobación de los estudios por parte del docente beneficiado. 

Para tener derecho en el periodo de estudios, es requisito fundamental la 

presentación de un informe semestral debidamente sustentado; de no ser así 

el docente beneficiado devuelve el financiamiento recibido. 

l) Derecho a la estabilidad laboral, en los términos que se fijen en la Constitución 

Política, en la Ley Universitaria N°30220, en el Estatuto y en el presente 

Reglamento. 

m) Los docentes ordinarios reciben una asignación equivalente a dos (02) 

remuneraciones totales permanentes, al cumplir veinticinco (25) años. 

Igualmente reciben una bonificación extraordinaria equivalente a tres (03) 

remuneraciones totales permanentes al cumplir treinta (30) años de servicios, 

y cuatro (04) remuneraciones totales para los que cumplan cuarenta (40) años 

reconocidos por el Estado en la Universidad. 

n) Recibir el financiamiento necesario para la asistencia a congresos, certámenes 

científicos y otros eventos de carácter académico y científicos, en el ámbito 

local, nacional e internacional, según disponibilidad presupuestal. 
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o) El subsidio por fallecimiento del docente se otorga a los deudos por un monto 

de tres (03) remuneraciones totales (Incluye todo concepto remunerativo 

percibido por el docente), en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, 

padres o hermanos. En el caso del fallecimiento del familiar directo del docente 

(cónyuge, hijos o padres), dicho subsidio se otorga a su favor por un monto de 

dos (02) remuneraciones totales. 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DEL EGRESO, GRADUACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

ARTÍCULO 48.- Se considera egresado de la Escuela Profesional de Medicina 

Humana al estudiante que ha aprobado todas las asignaturas del plan curricular 

incluido el Internado Médico. 

 

ARTÍCULO 49.- El estudiante que egresa tiene derecho a la Constancia de Egresado, 

certificada por la Secretaría General de la Universidad, previo pago de los derechos 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 50.- El egresado que tuviera asignaturas convalidadas, deberán constar 

en el record académico con las resoluciones emitidas por la Oficina de Registro y 

matrícula de la 

Universidad. 

 

ARTÍCULO 51.- El egresado que desea obtener el Grado Académico de Bachiller en 

Medicina Humana deberá cumplir en presentar para su aprobación, un trabajo de 

investigación y demostrar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia 

inglés o lengua nativa. Así mismo, todos los demás requisitos y trámites establecidos 

en el Reglamento de Grados y Títulos. 

 

ARTÍCULO 52.- El Bachiller en Medicina Humana que desea obtener el título 

profesional de Médico Cirujano, deberá elaborar una tesis, sustentarla ante el jurado 

nombrado por el(la) Decano(a) de la Facultad y ser aprobado en la sustentación. Así 

mismo, cumplir con todos los requisitos y trámites establecidos en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Tumbes  

 

ARTÍCULO 53.- COMPETENCIAS DEL EGRESADO 

 

53.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS BASADAS EN EL DISEÑO CURRICULAR DE 

LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUMBES  
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Las competencias genéricas del graduado de la Escuela de Medicina Humana, está 

enmarcado en las Competencias Genéricas de la UNTumbes, aprobada con 

Resolución N° 001- 2013 UNT-CU y el Art 26° del Colegio Médico del Perú y son: 

 

a) Capacidad para aplicar conocimientos teóricos en la práctica. 

b) Compromiso ético y responsabilidad social 

c) Liderazgo, habilidades   sociales,  trabajo  en   equipo,  pro   actividad   y 

comunicación. 

d) Compromiso con la calidad educativa y formación continua. 

e) Capacidad creativa, crítica y autocrítica. 

f) Capacidad en el uso de las TICS. 

g) Capacidad para la investigación científica, planeamiento y formulación de 

proyectos. 

h) Compromiso con la preservación del medio ambiente  y respeto  por  la 

diversidad. 

i) Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

j) Capacidad para trabajar en contextos internacionales. 

k) Ejerce   liderazgo, delega   funciones, evalúa   el   desempeño   y   toma 

decisiones Ejerce autonomía en la toma de decisiones.  Según el art. 26 - 

(sistcere/CMP) del Colegio Médico del Perú, las competencias genéricas se 

amplían en: Conocimiento médico. Cuidado del paciente. Profesionalismo.  

Aprendizaje y mejoría basada en la práctica.  Práctica profesional sistemática. 

Comunicación en el ejercicio profesional. Uso de la evidencia en la práctica 

médica. Uso de la información y sus tecnologías. Aplicación de principios éticos 

y legales durante su   práctica profesional y fuera de ella. Trabajo efectivo en 

los sistemas de salud. 

 

 

5.3.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

A. Capacidad para llevar a cabo la práctica clínica. 

 

- Capacidad para redactar la Historia Clínica. 

- Capacidad para realizar en cualquier ambiente la anamnesis completa 

enfatizando los aspectos psicosociales y ambientales que inciden en l salud 

de las personas. 

- Capacidad para realizar el diagnostico sindrómico  y  formular  hipótesis 

diagnosticas teniendo en cuenta, los datos de la anamnesis, los hallazgo del 

examen físico y las enfermedades prevalentes. 

- Capacidad para plantear diagnósticos diferenciales. 

- Capacidad para seleccionar, indicar e interpretar las pruebas diagnósticas y 

realizar los tratamientos médicos correspondiente. 

- Capacidad para derivar a otros niveles de atención. 
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B. Capacidad para proveer atención médica de urgencias. 

 

- Capacidad para reconocer, evaluar y categorizar las emergencias médicas. 

Capacidad para manejar la fase inicial de la emergencia médica 

- Capacidad para proveer primeros auxilios. 

- Capacidad   para   proveer   soporte   vital   básico   y   reanimación   cardio 

pulmonar.  

- Capacidad para proveer soporte vital avanzado. 

- Capacidad para proveer cuidado al paciente con trauma. 

- Capacidad para prescribir medicamentos. 

- Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el contexto 

clínico. 

- Capacidad para prescribir de manera clara, precisa y segura. 

- Capacidad para reconocer y manejar los eventos adversos. 

 

D. Capacidad para comunicarse en su ejercicio profesional. 

 

- Capacidad para comunicarse de manera eficaz oralmente, por escrito y en 

forma no verbal teniendo en cuenta la diversidad y las limitaciones que 

pueden dificultar la comunicación con: los pacientes, la familia, el equipo de 

salud y la comunidad. 

- Capacidad para comunicar la naturaleza y severidad del padecimiento. 

- Capacidad para obtener el consentimiento informado cuando corresponda. 

 

E.  Capacidad para realizar procedimientos, diagnósticos y terapéuticos. 

 

- Capacidad para evaluar signos vitales. 

- Capacidad para realizar veno-punción. 

- Capacidad para realizar intubación oro traqueal y soporte vital básico. 

- Capacidad para realizar ostomías y punción supra púbicas. 

- Capacidad para realizar Toracentesis, paracentesis y punción lumbar. 

- Capacidad para tomar y leer un Electrocardiograma. 

- Capacidad para realizar pruebas diagnósticas de los diferentes órganos y 

sistemas. 

- Capacidad para realizar intervenciones de cirugía menor. 

 

F.  Capacidad para identificar los Factores determinantes en el    proceso de salud- 

enfermedad. 

 

- Capacidad para identificar los factores psicológicos de las personas. 

- Capacidad para identificar los factores sociales. 

- Capacidad para identificar los factores económicos. 
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- Capacidad para identificar los factores ambientales. 

 

G. Capacidad para el uso de la evidencia en la práctica médica. 

 

- Capacidad para analizar críticamente la literatura científica. 

- Capacidad para realizar el análisis estadístico de los datos. 

- Capacidad para aplicar la medicina basada en evidencias para el diagnóstico 

y tratamiento de las personas. 

 

H. Capacidad para el uso efectivo de la información y sus tecnologías en un 

contexto médico. 

 

- Capacidad para el uso de las TICS. 

- Capacidad para el manejo y evaluación de los registros médicos. 

 

I.   Capacidad para aplicar los principios éticos y legales en la práctica médica. 

 

- Capacidad   para   aplicar   principios   y   análisis   éticos   en   el   ejercicio 

profesional. 

- Capacidad para mantener la confidencialidad. 

- Capacidad para respetar los derechos del paciente, del equipo de salud y la 

comunidad. 

- Capacidad para atender al paciente terminal. 

- Capacidad   para   informar   sobre   las   enfermedades   de   notificación 

obligatoria. 

- Capacidad para expedir certificados de acuerdo a legislación. 

 

J.  Capacidad para trabajar de forma efectiva en los sistemas de salud. 

 

- Capacidad para reconocer la estructura y funcionamiento del sistema de 

salud. 

- Capacidad para administrar y gestionar los diversos sistemas de salud de la 

población.  

- Capacidad  para participar  activa  y  efectivamente  dentro  del  equipo  de 

salud y en la comunidad. 

- Capacidad para reconocer y aplicar las políticas y los programas de salud del 

país. 
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ANEXO I  
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ANEXO II 

 

MODELO DEL SILABUS 
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7.8 ASPECTOS A EVALUAR  

7.8.1 Aspecto Teórico: ............................................................................. ……40 % 

Promedio de 3 exámenes 

escritos…..........................................…….……………………………..….30 % 

Promedio de 3 exámenes orales, y/o pasos 

relámpagos……………………………………………………………………..5% 

Exposiciones 

Orales…………………………………………..…………….………………..5%  

  

7.8.2 ASPECTO PRÁCTICO AFECTIVO: 

.....................................................................40 % 

Destreza y habilidad en realizar procedimientos con conocimientos científicos  

y dosificación de medicamentos, examen físico del paciente y elaboración de  

historias 

clínicas…………………………………………............……………………. 20%

  

Elaboración y presentación de estudios de 

caso……………………..……..………………………………..…………… 15%

  

 Asistencia y puntualidad y/o Uso correcto e impecable de 

uniforme…………..…………………………………………………………..5% 

 

7.8.3    ASPECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Presentación de proyecto de responsabilidad social y/o Informe de trabajo 

o participación en actividades de proyección social universitaria ……. 10% 

 

2.4 ASPECTO DE INVESTIGACION FORMATIVA 

Presentación de proyecto de investigación, informe de ejecución o trabajo 

monográfico, participación en proyecto de investigación docente………10% 
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ANEXO III  RÚBRICAS 
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