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La UniversidadLa Universidad

•• Ley Universitaria: Ley 23733, del 17 de Ley Universitaria: Ley 23733, del 17 de 
diciembre de 1983diciembre de 1983

Fuente: Asamblea Nacional de Rectores



EvoluciEvolucióón del Nn del Núúmero de mero de 
Facultades de MedicinaFacultades de Medicina

Fuente: estudio CMP





CaracterCaracteríísticas del Internado sticas del Internado 
de Medicina  en el Perde Medicina  en el Perúú, 2010, 2010

Galán-Rodas E, Díaz-Vélez C, Cárdenas G, Apolaya M, Uturunco J, Rodríguez H,
Pereyra J, Camizán J, Contreras P, Quito C, Baltodano J, Mejía C.

Comité Médico Joven – Colegio Médico del Perú



Modalidad de InternadoModalidad de Internado

Fuente: “Características del Internado de Medicina en el Perú, 2010”  –  
Comité Médico Joven / Colegio Médico del Perú









Más de 2,000 
médicos se 

colegian 
anualmente



INEQUIDAD EN LA INEQUIDAD EN LA 
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓNN

Carrasco V, et al. Análisis actual y prospectivo de la oferta, demanda y necesidad 

 de médicos en el Perú, 2005‐2011. Lima: CMP; 2007.



INEQUIDAD EN LA DISTRIBUCIINEQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓÓN DE PROFESIONALES N DE PROFESIONALES 
DE LA SALUDDE LA SALUD





NUEVAS TENDENCIASNUEVAS TENDENCIAS 

Diseño del currículo de acuerdo a un modelo 
educativo basado en competencias y 
centrado en el estudiante, a diferencia del 
modelo tradicional, basado en la mera 
transmisión de contenidos y centrado en el 
profesor. 

Formación integral del estudiante, que 
incluye competencias personales y 
profesionales.



Competencias específicas propias del 
campo profesional, las que corresponden 
principalmente a las siguientes áreas o 
dominios: 
– Habilidades clínicas básicas 
– Manejo de pacientes 
– Salud pública y sistemas de salud 
– Fundamentos científicos de la Medicina 
– Investigación y aplicación del método  

científico



Competencias genéricas o transversales 
de formación personal, las que 
corresponden principalmente a las 
siguientes áreas o dominios: 
– Comunicación 
– Sentido ético 
– Gestión de la información 
– Aprendizaje autónomo y desarrollo 

personal 
– Profesionalismo



ConclusionesConclusiones

•• Persiste la apertura de nuevas facultades de medicina Persiste la apertura de nuevas facultades de medicina 
y por ende el ny por ende el núúmero de estudiantes.mero de estudiantes.

•• Las facultades no acreditadas continLas facultades no acreditadas continúúan funcionando.an funcionando.
••
•• Las facultades de medicina privadas desarrollan un Las facultades de medicina privadas desarrollan un 

comportamiento de mercado respecto a vacantes y comportamiento de mercado respecto a vacantes y 
campos clcampos clíínicos. U. Publicas con poco presupuesto.nicos. U. Publicas con poco presupuesto.

•• El Internado No Remunerado se desarrolla en todo el El Internado No Remunerado se desarrolla en todo el 
papaíís.s.



ConclusionesConclusiones

•• No existe un sistema No existe un sistema pedagogicopedagogico para la carrera para la carrera 
docente.docente.

•• Pobre Pobre investigacioninvestigacion

•• SelecciSeleccióón, n, vocacionvocacion

•• No existe un seguro de salud para los estudiantes de No existe un seguro de salud para los estudiantes de 
medicina e internos del Ministerio de Saludmedicina e internos del Ministerio de Salud

•• Deficiente capacitaciDeficiente capacitacióón y proteccin y proteccióón en bioseguridadn en bioseguridad



CapacitaciCapacitacióón en Bioseguridadn en Bioseguridad

Fuente: “Características del Internado de Medicina en el Perú, 2010”  –  
Comité Médico Joven / Colegio Médico del Perú



ProtecciProteccióón en Bioseguridadn en Bioseguridad



Seguro de protecciSeguro de proteccióón n 
contra accidentes contra accidentes 

laboraleslaborales

Fuente: “Características del Internado de Medicina en el Perú, 2010”  –  
Comité Médico Joven / Colegio Médico del Perú



Félix Eduardo 
Ugaz León



Gracias!Gracias! 
cfajardougaz@hotmail.comcfajardougaz@hotmail.com
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