






Condición I. Propuesta académica

I.1.        Legalidad 
1. El programa académico cuenta con un documento de aprobación, de acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria, el Estatuto y 

que corresponda al marco normativo nacional vigente. 

MV1: Resolución o acuerdo de aprobación por la autoridad competente. 

I.2.        Objetivos del programa 

académico

2.  El programa académico cuenta con objetivos que guardan coherencia/pertinencia con la misión y visión de la universidad, se 

orientan a la atención de la demanda insatisfecha de profesionales médicos en el marco del desarrollo económico, social y humano 

sostenibles, cubren el logro del perfil del egresado y consolidan la formación integral del egresado orientada a su desarrollo personal, 

social, académico y humano.

MV1: Plan de estudios. 

El plan de estudios contempla que el programa cuente con objetivos coherentes 

y pertinentes pero no es suficiente para verificar el perfil del egresado.  Debe ir 

acompañado de otro documento donde se verifique que el perfil del egresado 

corresponde con los objetivos.

3. La facultad en la que se encuentra el programa debe contar con Consejo de Facultad o Escuela La organización académica del 

programa debe estar a cargo de un Decano/Director de la escuela profesional, responsable del cumplimiento de los objetivos del 

programa y debe respetar los requisitos establecidos en la Ley Universitaria, la normativa vigente y el Estatuto de la Universidad.

MV1: Resolución de la elección o nombramiento del Decano/Director de 

acuerdo al Estatuto de la Universidad.

MV2: Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para ejercer 

el cargo de Decano o Director.

MV3: Reglamento de funciones de las autoridades de la facultad en la que se 

encuentra el programa o documento sucedáneo. 

4. El programa académico, cuenta con:  

     a. Decano/Director de escuela profesional.

     b. Consejo de Facultad u órgano colegiado conformado de acuerdo a su Estatuto.

     c. Departamentos  o Unidades académicas, de las especialidades médicas, ciencias básicas y humanidades que se imparten en la 

formación.

     d. Normatividad específica para docentes y estudiantes, respecto de las actividades académicas y de investigación. 

     e. Plan de Gestión del programa académico que incluye: 

·         Fines

·         Objetivos

·         Actividades

·         Recursos 

·         Cronograma

·         Responsables

MV1: Reglamento de Organización y funciones  de la Facultad/ Escuela de 

Medicina y  Organigrama aprobadas por el Consejo de Facultad y/o Escuela.

MV2: Manual de Organización y Funciones de las dependencias de la Facultad 

y/o Escuela.

MV4: Plan de Gestión del programa académico, que muestre coherencia entre 

los fines, objetivos,actividades y recursos, aprobados por la autoridad 

competente.

6. La malla curricular presenta la organización por ciclos y la secuencia de los cursos, créditos, condiciones de aprobación, pre-

requisitos de los estudios generales, específicos y de especialidad:

a. Los estudios generales cubren las necesidades de formación general de los estudiantes y tienen un mínimo de 35 créditos.

b. Los estudios específicos y de especialidad brindan la formación necesaria para el ejercicio de la carrera de medicina humana y los 

créditos necesarios que demande el programa.

c. La formación de profesionales médicos se realiza con el cumplimiento de los 200 créditos, como mínimo.

d. Las prácticas clínicas comprenden créditos correspondientes programdos con los estudios preclínicos, externados, e internado, de 

ser el caso. Se realizan en los establecimientos de salud con los que la Facultad o Escuela tienen convenio vigente, por lo menos 5 

años en adelante, en los servicos de: atención ambulatoria, internamiento y emergencia.

MV1: Malla curricular aprobada por la autoridad competente.
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Componente Indicador Medio de verificación

I.3.        Organización académica

I.4.        Currículo

5. El currículo debe estar aprobado por el Consejo de Facultad o Escuela; su fecha de actualización o ratificación no debe ser mayor a 

tres años; sus actividades deben ser cumplidas en su totalidad. Este comprende:

·         Perfil del postulante.

·         Perfil  del graduado.

·         Los ejes curriculares/dimensiones/ámbitos:

          a. La persona, como médico, su comportamiento ético, la atención en contextos diversos (interculturalidad), la formación a lo 

largo de la vida. 

          b. El saber: los conocimientos, técnicas, estrategias.

          c. El saber hacer: la práctica clínica y la investigación. 

          d. El vivir en la sociedad/comunidad: el trabajo en equipo, el compromiso con la sociedad y el desarrollo permanente de la 

investigación médica.

MV1: Currículo aprobado por la autoridad competente el cual debe ser 

autocontenido y coherente en todos sus aspectos asi como coherente con el 

perfil de los profesionales que imparten las materias, con los laboratorios, 

facilidades y equipamientos pertenecientes a la Universidad

MV2: Reporte de actividades realizadas y el informe de su cumplimiento.



CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA

Componente Indicador Medio de verificación

7. El programa académico cuenta con un plan de selección e inducción de docentes para disponer de una plana docente calificada y 

suficiente en número y tiempo de dedicación que permita el adecuado desarrollo de las actividades que le corresponden (actividades 

de docencia, investigación, tutoría y proyección social).

MV1: Reglamento de selección y admisión, e inducción docente, que considere 

concursos de conocimiento y mérito.

MV2: Padrón docente, tanto de profesores ordinarios y contratados.

MV3. Contratos vigentes de los docentes y otros documentos que permita 

acreditar el cumplimiento del indicador. 

8. El programa académico cuenta con docentes, principalmente docentes médicos, con título de segunda especialidad o grado de 

maestro en los cursos de especialización que dictan. Los docentes deben precisar el tiempo de dedicación al programa académico, así 

como aquellos profesores de ciencias básicas y humanidades que dicten clases en este programa.

MV1: Padrón docente, por categorías de los profesores ordinarios: principales, 

asociados, auxiliares y jefes de práctica, que incluya horas lectivas, trabajo en 

campo clínico, asistencia, entre otros.

9. El programa académico debe contar con 10% de docentes a tiempo completo, como mínimo.

MV1: Padrón docente con el tiempo de dedicación: tiempo completo o tiempo 

parcial.

MV2: Docentes a  tiempo completo.

10. El programa académico cuenta con un docente tutor para un máximo de 8 estudiantes para la práctica clínica y un máximo de 60 

estudiantes para el dictado de clases teóricas, y 15 estudiantes para prácticas de laboratorio.

MV1: Relación que indique los docentes tutores y los estudiantes a cargo. 

(Formato de licenciamiento)

11. El programa académico cuenta con un procedimiento de evaluación de la carrera docente, con fines de ratificación en cargos/ 

renovación de contratos, permanencia, promoción y remoción, sobre la base de los resultados de la evaluación del desempeño 

docente.

MV1: Plan de evaluación de la carrera docente.

MV2: Documentación del último proceso de ratificación de la carrera docente, 

cargos, renovación, permanencia, promoción y remoción de docentes. 

12. El programa académico cuenta con, y aplica, un plan de formación o capacitación continua de docentes, que considere 

especialización en ámbitos como pedagogía, medicina, seguridad en laboratorios, entre otros así como incentivos para los docentes.

MV1: Plan de formación o capacitación continua de docentes. 

MV2: Reporte de resultados del programa de formación continua o de 

capacitación de docentes a la fecha de la presentación de la solicitud.

I.6.        Estudiantes

13. El programa académico cuenta con mecanismos de información accesibles, permanentes y actualizados al menos sobre los 

siguientes aspectos:  

a. Perfil del postulante, que describe las condiciones y requisitos de acceso al programa y la objetividad y transparencia en los 

procesos de selección y admisión.

b. Condiciones de permanencia y culminación.

c. Desarrollo de las actividades académicas del programa.

d. Requisitos de graduación y titulación.

e. Condiciones de estudio y trabajos de investigación. 

f. Prevención de riesgos a los que pueden estar expuestos los estudiantes durante su formación.

MV1:La Facultad o Escuela profesional de medicina cuenta con un Reglamento 

del Proceso de Admisión que contiene:

a.Número de plazas vacantes para el proceso de admisión del periodo 

académico.

b.El postulante debe aprobar el examen de conocimientos.

c. El postulante debe aprobar la evaluación de aptitudes y actitudes que 

establece la Facultad/Escuela de medicina.

d.  Mencionar otras modalidades de ingreso.

MV2: Manual o documento que evidencie la accesibilidad a los mecanismos de 

información. 

Condición II. Investigación

14. El programa académico cuenta con proyectos de investigación correspondientes a las líneas de investigación de la universidad y 

dispone de presupuesto, infraestructura, equipos y recursos para tal fin.

MV1: Plan de ejecución de los proyectos, que incluya presupuesto, recursos y 

demás exigencias que establezca la Sunedu.

MV2: Reporte de las investigaciones publicadas y en curso y/o proyectos de 

desarrollo.

Infraestructura destinada a la investigación que incluye laboratorios.
15. Por lo menos 10% de los docentes deberán ser docentes investigadores registrados en el Registro Nacional de Investigadores en 

Ciencia y Tecnología (REGINA). El programa académico propicia la formación de nuevos equipos de investigación inscritos y regulados 

por el REGINA.

MV1: Padrón docente. Reporte de docentes investigadores calificados REGINA 

emitido por Concytec.

16. El programa académico propicia que los estudiantes desarrollen investigación con asesoría de sus profesores, y la formación 

académica para realizar investigación conducente a la obtención de grado académico y/o título universitario.

MV1: Reporte de avances de la investigación y resultado de investigación. 

MV2: Por definir 

17. El programa académico cuenta con acceso a bases de datos internacionales de la especialidad. MV1: Contrato o convenio de uso del servicio de bases de datos. 

I.5.        Plana docente

II.1.     Investigación
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Condición III. Gestión del programa académico

III.1.     Organización  administrativa

18. El programa académico debe contar con organización administrativa para el soporte académico:

a. Organiza de manera pertinente el tiempo de dedicación de los docentes al programa académico de medicina. 

b. Garantiza la vigencia de los convenios con instituciones para la provisión de campos clínicos para los estudiantes.

c. Cuenta con una organización para programar el uso de los ambientes para las actividades académicas: 

      . Aulas

      . Laboratorios

      . Campos clínicos

      . Otros (como auditorios, salas de trabajo de investigación, campos deportivos)

d. Organiza la provisión suficiente y oportuna de equipos, medios y materiales necesarios para las actividades del programa 

académico.

MV1: Manual de Organización y Funciones del área administrativa.

MV2: Reporte del tiempo de dedicación de los docentes al programa académico 

de medicina.

MV3: Convenios vigentes.

MV4: Programación de uso de ambientes. 

MV5: Reporte de existencias y plan de distribución. 

Condición IV. Desarrollo del programa académico

19. El programa académico desarrolla la totalidad de las actividades descritas en el sílabo de los cursos. MV1: Reporte de actividades académicas, suscrito por la autoridad competente. 

20. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realiza durante el desarrollo del curso. La información de los resultados a los 

interesados es permanente y oportuna.
MV1: Documento que acredite el acceso a los resultados de evaluación. 

Condición V. Infraestructura

21.  El programa académico cuenta con disponibilidad y capacidad de aulas apropiadas en cantidad suficiente para el número de 

alumnos matriculados en cada periodo académico del programa.
MV1: Formato. 

22. El programa académico cuenta con laboratorios para los cursos de las especialidades propias de la formación en medicina, 

equipados con medios y materiales suficientes para la cantidad de estudiantes matriculados en cada periodo académico. 
MV1: Formato. 

23. El programa académico cuenta con campos clínicos suficientes para las prácticas preprofesionales, de internado y para la segunda 

especialidad si la tuvieran; garantizados por convenios vigentes con en MINSA, ESSALUD u otros.

MV1: Convenios vigentes celebrados por la universidad y el Minsa, Essalud, 

entre otros. 

24. El programa académico cuenta con un plan de gestión de riesgos, seguridad, higiene y protección, con protocolos definidos y 

específicos. 

MV1: Plan de gestión de riesgos, aprobado por la autoridad competente. 

Plan de seguridad 

Plan de bioseguridad= higiene y protección.

25. El programa académico cuenta con un plan de distribución de equipos, materiales y mantenimiento.
MV1: Plan de distribución de equipos y materiales, así como el reporte de 

almacén actualizado.

Condición VI. Servicios complementarios

26. El programa académico cuenta con un programa de prevención de enfermedades infecciosas relacionadas con la práctica 

profesional, para los estudiantes y todo el personal en posibilidad de infección que hagan uso de laboratorios, o por asistan a campos 

clínicos, entre otros.

MV1: Programa de prevención de enfermedades infecciosas relacionadas con la 

práctica profesional.

MV2:  Reporte de resultados del programa de prevención a la fecha de la 

presentación de la solicitud. 
27. El programa académico proporciona elementos aislantes, de seguridad y de protección (mascarillas, guantes, ropa de trabajo), a 

los estudiantes y a todo el personal que hagan uso de laboratorios, o asistan a campos clínicos, y que realicen actividades que pueden 

acarrear riesgo de lesión o de infección.   

MV1: Protocolo de seguridad y de protección. 

MV2: Registro de materiales de protección para todos los estudiantes. 

28. El programa académico cuenta con un programa de vacunación de enfermedades  infecto contagiosas: TBC, hepatitis B,  y de 

prevención de VIH-SIDA , entre otros para los estudiantes y a todo el personal que hagan uso de laboratorios, o asistan a campos 

clínicos, entre otros.

MV1: Programa de vacunación.

MV2: Reporte de resultados del programa de vacunación a la fecha de la 

presentación de la solicitud.

Condición VI. Servicios complementarios

VII.1.    Servicios  complementarios 

29. El proyecto fundamenta la creación del programa académico de medicina, sobre la base del estudio de demanda de servicios de 

salud, en el marco de la atención a la demanda social, laboral y económica. Cumple con las condiciones básicas de calidad de los 

programas académicos de medicina.

MV1: Estudio de demanda de profesionales médicos en el ámbito de influencia. 

VI.1.    Servicios  complementarios 

IV.1.        El desarrollo de las 

actividades del programa académico 

V.1. Infraestructura y organización: 

aulas, laboratorios, sedes docentes 

(campos clínicos- sedes hospitalarias) 

Conectividad. Recursos de 

información en salud




