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REGLAMENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADEMICO DE 

BACHILLER Y EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO 
  

 

BASE LEGAL: 

 Ley 23733 

 Estatuto de la UNSA 

 Decreto Legislativo 739 - 1991 

 Reglamento General de la UNSA  

 Reglamento General de Grado académico de Bachiller y Título profesional de 

la UNSA 

 ROF de la Facultad de Medicina 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

Art. 1. El egresado de la Facultad de Medicina, puede obtener los siguientes diplomas 

otorgados por la UNSA a nombre de la Nación después de cumplir las exigencias legales, 

académicas y profesionales: 

a) Grado Académico de Bachiller en Medicina. 

b) Título Profesional de Médico Cirujano. 
 

Art. 2. La obtención del grado académico de Bachiller es automática, consecuente a la 

aprobación de todas las asignaturas del plan de estudios del currículo, incluido el año de 

internado rotatorio.  
 

Art. 3. La obtención del título profesional de médico cirujano además de cumplir el 

artículo 2 requiere: 

a) Elaborar, sustentar y aprobar una Tesis pertinente al ámbito de la medicina o a 

las ciencias básicas afines. 

 

CAPITULO II 

DEL PROCESO 
 

Art. 4. Para obtener el diploma del grado académico de Bachiller en Medicina el 

estudiante debe presentar una solicitud al Decano de la Facultad adjuntado un expediente 

con los siguientes documentos: 

 

1. Certificado de estudios completo y original, expedido por la  Unidad  de 

Certificaciones  de la UNSA (Instituto de Informática calle Universidad s/n).  

2. Fotocopia del DNI actualizado y legalizado por notario.  

3. Certificado vigente de antecedentes penales, expedido por el Registro Judicial 

de Condenas. 

4. Constancia Oficial de no adeudar material bibliográfico expedido por la 

Dirección General de Bibliotecas. (Biblioteca de Ciencias e Ingeniarías).   

5. Constancia de no adeudar bienes, expedido por la Secretaría de Gestión 

Administrativa de la Facultad de Medicina. 
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6. Recibo de caja de la UNSA, por pago de los derechos respectivos. 

7. Fotocopia legalizada por notario o fedateada de la constancia que acredite el 

dominio del nivel básico, de otro idioma nacional o extranjero, expedida por el 

Centro de Idiomas de la UNSA o por el Departamento Académico de Literatura 

y Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades (antigüedad 03 años). 

8. Dos fotografías, tamaño pasaporte de fecha reciente, a color,  fondo blanco, 

consignado en el reverso de cada una de ellas, nombres y apellidos completos y 

número de DNI tamaño 4.5 X 3.5. (varones terno y corbata, - dama: traje 

formal). 

 

Art. 5. Para obtener el título profesional de Médico Cirujano se debe presentar una 

solicitud dirigida al Decano de la Facultad adjuntado un expediente con los siguientes 

documentos (COLACIÓN): 

 

1. Fotocopia legalizada por Notario o fedateada por el Secretaría General de la 

Universidad, del diploma del Grado Académico de Bachiller. 

2. Fotocopia simple de DNI. 

3. Constancia emitida por la Secretaría Académica de entrega de 06 ejemplares 

empastados del informe final revisado y corregido. 

4. Certificado de salud física y mental otorgado por el MINSA. 

5. Recibo   de   pago   Bco. Continental  Cta.    Nº  0011 – 0150 -09-200186539  S/. 

50.00 nuevos soles (Pago ASPEFAM por carnet de Educación Médica Continua). 

6. Constancia de no adeudar material bibliográfico emitida por la Biblioteca del 

Área de Biomédicas. 

7. CD con la tesis completa en formato Word y PDF.   

8. Constancia de la Biblioteca virtual expedida por la Biblioteca de Biomédicas.  

 

Art. 6.  La solicitud y expediente(s) referidos en los Artículos 4 y 5, serán presentado(s) 

por Mesa de Partes para ser remitidos a la Secretaría Académica, para verificar el 

contenido, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Si es conforme, el expediente 

será elevado al Consejo de Facultad para su aprobación y trámite posterior al Consejo 

Universitario. 
 

 

Art. 7. En caso que el expediente  fuera observado, le será comunicado al recurrente quien 

dispondrá de 20 días hábiles para subsanar el (los) documento (s) observado(s). En caso 

de incumplimiento el expediente le será devuelto. 
 

CAPITULO III 

TESIS 

 

Art. 8. La Tesis, podrá ser presentada y sustentada por el estudiante durante el tiempo que 

se encuentre realizando el ciclo anual de Internado Rotatorio o en el periodo inmediato a 

la culminación del 6to año. 
 

Art. 9. El tema de tesis estará ligado al perfil del egresado y puede corresponder a las 

siguientes áreas: 

 

 Ciencias Básicas 

 Ciencias clínicas 

 Salud Mental 

 Salud Pública 
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 Educación Médica 

 Ética Médica 

 Informática Médica 
 

Art. 10. El abordaje de la tesis podrá ser cualitativo o cuantitativo, según el planteamiento  

del problema. 

 

Art. 11. La tesis deberá ser orientada por los Departamentos Académicos.  
 

 

Art. 12. La elaboración de la tesis es individual, sin embargo la participación hasta de dos 

(02) alumnos o egresados será posible cuando: 

 

 Sean enfoques diferentes del mismo problema 

 Sean ámbitos (lugares) y poblaciones de estudio diferentes 

 

Art. 13. El plan de tesis (PT) es un documento que expone en forma clara, concreta y 

fluida el problema y el diseño metodológico del estudio.  (Anexo 1) 

 

Art. 14. Son criterios para juzgar la procedencia de un plan de tesis: 
 

a) Inédito. 

b) Originalidad: temas nuevos o nuevos aspectos de temas ya conocidos. 

c) Importancia: utilidad y prioridad de los resultado esperados. 

d) Ámbitos y/o poblaciones de estudio con características tales que los resultados de 

estudios previos no sean extrapolables. 

e) Réplica de estudios cuyos resultados carecen de validez por errores de diseño. 

f) Actualización de características conocidas que por el tiempo transcurrido han 

devenido en obsoletas. 

g) Otros debidamente justificados. 

 

Art. 15. El tutor del plan de tesis es coautor del mismo, el cual debe participar en todo el 

proceso de la investigación, por lo que deberá estar presente en el dictamen del plan de 

tesis. 
 

Art. 16. Pueden ser tutores: 

a) Docentes activos de los Departamentos Académicos de la Facultad de  Medicina. 

b) Docentes activos de otros Departamentos Académicos afines a la medicina. 

c) Docentes universitarios cesantes del área de biomédicas. 

d) Profesionales que no siendo docentes posean una reconocida capacidad y 

trayectoria. científica. En este caso se adjuntará el Currículum vitae no 

documentado. 
 

Art. 17. El estudiante presentará una solicitud dirigida al Secretario Académico firmada 

además por el tutor, adjuntando: 
 

 Curriculum vitae no documentado del tutor cuando corresponda (Art. 16, inc. d). 

 Tres (3) ejemplares del plan de tesis de los cuales dos serán remitidos al 

Departamento Académico respectivo. 
 

 

La inscripción del plan de tesis podrá ser previa a la culminación de la carrera. 
 

Art. 18. En los Departamentos Académicos, se procederá al juzgamiento del plan de tesis, 

desde el punto de vista de la especialidad y metodológico, según su organización interna, 
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siguiendo los protocolos de trabajo de investigación vigentes (Vancouver), cuyo dictamen 

será comunicado a la Secretaría Académica en un plazo no mayor de 12 días hábiles 

(Anexo 2).   
 

Art. 19. Si el dictamen del Departamento Académico, es de PROCEDENCIA, el plan de 

tesis será inscrito y se otorgará al autor la  resolución correspondiente.  

 

La Secretaría Académica llevará un registro de todos los planes de tesis aprobados. 
 

Art. 20. Si el dictamen es de NO PROCEDENCIA, el expediente será devuelto al 

recurrente. 
 

CAPITULO IV 

DEL DICTAMEN Y SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA 

TESIS 
 

Art. 21. El informe final, es un documento cuya estructura y contenido ha sido 

concordado con las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas 

Médicas acerca de los “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a 

revistas biomédicas” (Anexo 3). 

 

Art. 22. Para la evaluación y dictamen del informe final (IF), el estudiante presentará una 

solicitud dirigida al Decano de la Facultad con  un expediente que contenga: 
 

1. Copia legalizada de los Certificados de estudios completos. 

2. Informe del tutor que haga constar que el autor ha cumplido con la ejecución de la 

investigación, así como, haber revisado y corregido el IF,   de   modo   que   está  

en condiciones de ser presentado para su evaluación, dictamen, sustentación y 

calificación. 

3. Tres copias del plan de tesis aprobado. 

4. Una copia de la resolución de inscripción y aprobación del plan de tesis. 

5. Tres ejemplares del IF, sin empastar ni anillar. 
 

Art. 23. El Secretario Académico, en representación del Decano de la Facultad de 

Medicina, en un acto público con la presencia del estudiante, procederá a sortear a los 

miembros del Jurado Evaluador, uno de los cuales será sorteado entre los dictaminadores 

del plan. Teniendo en cuenta: 
 

a) El grado académico, categoría, régimen y especialidad de los docentes. 

b) El ámbito y/o especialidad y subespecialidad del tema. 

 

A cada miembro del Jurado le será remitido un ejemplar del IF y del PT. 
 

Art. 24. El proceso de evaluación - dictamen y sustentación- se realizará en un periodo no 

mayor de quince (15) días hábiles (Anexo 5). 
 

Art. 25. La reunión para el dictamen convocada por el presidente del jurado se llevará a 

cabo entre el día 3 a 7 del proceso al cual deberá asistir el Autor y Tutor. 
 

Art. 26. Si el dictamen es favorable o desfavorable (no procedencia de la sustentación) el 

jurado deberá presentar a la Secretaría Académica un acta donde se sustente el fallo, 

firmada por los tres miembros. (Según formato que consta en la parte final del libro de 

sílabos) 
 

Art. 27.  Son causales de un dictamen desfavorable  y en consecuencia de no subsanación: 
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 Evidencia comprobada de adulteración, invención de datos o copia de la 

redacción de otros reportes. 

 Incoherencia entre el plan e informe final 
 

Art. 28. La sustentación del Informe Final de la investigación es un acto público que se 

realiza en un ambiente designado para tal evento y con el jurado en pleno. 
 

Art. 29. La sustentación tiene dos fases que deberán ser calificados por separado y luego 

promediadas: 
 

a) Exposición (40%) de los aspectos importantes de IF, en el tiempo concedido 

por el jurado. 

b) Sustentación propiamente dicha (60%) de sus resultados y conclusión de la 

investigación merced a las preguntas  y observaciones planteadas por los 

miembros de jurado. 

 

Art. 30. Concluida la sustentación el Jurado debatirá en privado la calificación de cada 

fase y el promedio de la misma de acuerdo a la ponderación expuesta en el Art. 31.   
  

Art. 31. La calificación cualitativa del IF, se realizará en base al siguiente criterio: 

 

1. Sobresaliente 19 a 20 puntos 

2. Muy buena  17 a 18 puntos 

3. Buena  14 a 16 puntos 

4. Regular  11 a 13 puntos 

5. Insuficiente  08 a 10 puntos 
 

 

Luego de lo cual el secretario procederá a llenar el acta de sustentación que será firmada 

por los tres (3) miembros del Jurado. 
 

Art. 32. El presidente del jurado procederá a dar lectura al acta de sustentación, con lo 

que concluye el acto. 

 

Art. 33. En casos de tesis  grupal (2 autores) la calificación será individual. 
  

 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 34. Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Consejo 

de Facultad. 
 

Art. 35. El presente Reglamento será revisado anualmente por una Comisión nombrada 

por Consejo de Facultad. 
 

El presente Reglamento ha sido aprobado en sesión de Consejo de Facultad del 29 de 

diciembre del 2008. Modificado en sesión de Consejo de Facultad del 2 de setiembre 

2011. Modificado Art. 23 en sesión CF 06 setiembre 2013 (Resolución Decanal 184-2013-FM-UNSA) y 

modificado en sesión de C.F. del  15 de noviembre del 2013 (Resolución Decanal 226-2013-FM-UNSA).  

Actualizado en sesión de C.F. del 15 de setiembre del 2014. Modificado en sesión de  C. F 

del 13 de setiembre del 2016 (Resolución  Decanal Nº 0194-2016-FM-UNSA). 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE TESIS (CUANTITATIVA) 
 

A) ESTILO  
 

 Extensión máxima: 15 páginas 

 Letra: Times New Roman 12 

 Hoja: ISO A4  de 75 gr. 

 Espaciado: espacio y medio 

 Impresión : en ambas caras 

 Numeración: ángulo superior/inferior derecho 

 Presentación: en file (fólder) simple, no anillado 

 
 

B) CONTENIDO: 

 Título 

 Autor (es) 

 Tutor (es) 
 

1. El problema de investigación 

1.1    Justificación y antecedentes 

1.2    Teoría pertinente al problema 

1.3    Planteamiento de: 

- El problema 

- La hipótesis, si corresponde 

- El objetivo específico  
 

2. Métodos 
 

2.1 Lugar y tiempo 

2.2 Población de estudio 

- Criterio de elegibilidad 

- Unidad de estudio 

- Consentimiento informado 
  

2.3 Técnicas y Procedimientos 

- Tipo de estudio 

- Diseño muestral, si corresponde 

- Control de factores extraños, si corresponde 

- Definición operacional de las variables en estudio 

* Valor final definido 

* Criterio (s) para asignar el valor final definido  

* Instrumento, condiciones y procedimiento de medición 

- Técnicas de análisis estadístico 

 * Descriptivo 

 * Inferencial, si corresponde 

 * Paquete estadístico 
  

3. Recursos 

4. Cronograma 

5. Referencias bibliográficas y anexos 
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ANEXO 2 

PROCESO DEL DICTAMEN DEL PLAN DE TESIS 

 
 

P de T es presentado en la Secretaría 

Académica 

P de T es remitido al DAc. Correspondiente 

En el DAc se designa a los Dictaminadores  

La Comisión/dictaminadores juzgan el plan 

de tesis y citan al autor y tutor   para realizar 

el dictamen  

El Autor y Tutor resuelve  las observaciones 

(2 días) 

Los Departamento Académicos con el 

informe favorable elevan el P de T a la 

Secretaría Académica con el dictamen de 

“PROCEDENCIA” 

La S. Académica  

¿Hay observaciones? 

-metodológicas 

-de la especialidad 

¿Son  

Resolubles? 

Fin 

1 día hábil 

1 día hábil 

5 días hábiles 

El P de T es devuelto a la 

S. Acad. con el dictamen 

de “No Procedencia”  

No 

No 

Si 

Si 

Elabora la Rsolución de Aprobación e 

inscripción del P de T. Se ejecuta el trabajo 

de Tesis  

Elabora la Resolución de NO procedencia y 

se devuelve el expediente completo al autor  
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ANEXO 3 

 

INFORME FINAL DE LA TESIS 

 

 

A) ESTILO 

 

- Extensión mínima: 30 páginas 

- Extensión máxima: 50 páginas 

- Letra: Times New Roman 12 

- Hoja  A4 de 75 gr. 

- Espaciado: espacio y medio 

- Márgenes: superior e izquierdo: 3.0 cm 

                       inferior y derecho   :  2.5 cm  

- Líneas:  Hasta 50 por página 

- Impresión: ambas caras (borradores) una cara (ejemplares finales empastados) 

- Numeración : superior ó inferior derecho 

- Presentación: en file (fólder) simple, no anillado (borradores). 

 

 

B) CONTENIDO:  

 

Adaptado de las recomendaciones del comité Internacional de Directores de Revistas 

médicas (Normas de Vancouver: www.icmje.org) 

 

- Carátula 

- Índice 

- Resumen  y palabras clave (español/inglés) /abstract (inglés) 

- Introducción 

- Fundamento teórico 

- Métodos 

- Resultados 

- Discusión 

- Conclusión y recomendaciones 

- Referencias Bibliográficas 

- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1imje.org/
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ANEXO 4 

DICTAMEN DEL INFORME FINAL 

 

Egresado presenta el informe final de 

la Tesis a la Sec. Acad. 

En la S. Académica se sortea el 

jurado dictaminador 

El Presidente del Jurado cita al vocal  

y secretario, autor y tutor para el 

dictamen del I.F. 

El Autor y Tutor resuelve las 

observaciones (3 días) 

El Jurado fija y comunica la fecha  

de la sustentación acompañando acta 

del dictamen (3 días) 

La Secretaría Académica lleva el 

expediente al decanato 

¿Hay 

observaciones? 

 

¿Son  

Resolubles? 

Duración total del proceso de juzgamiento y dictamen del informe final: No más de 15 días hábiles.  

Sin modificación del plan original 

1 día hábil 

7 días hábiles 

El jurado eleva el informe 

de no procedencia para la 

sustentación 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

El expediente completo es 

devuelto al autor 

Se realiza la exposición y 

sustentación del IF. 

 

¿Es Aprobado? 

 

Fin 

El Jurado fija una nueva 

fecha en un plazo no 

menor de 30 días 

No 

A 

A: Solo hay una segunda oportunidad si en ésta el autor es desaprobado tendrá que hacer otra tesis y presentarla después de 2 meses 
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INICIO DE TRÁMITES PARA: 
 

FASE I: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

DEL PLAN DE TESIS   
 

1. Formatos para sustanciación y  obtención Título Profesional se adquieren en  Caja de 

la Facultad de Medicina. 

2. Tres (3) ejemplares del plan de tesis de los cuales dos serán remitidos al 

Departamento Académico respectivo. 

3. Curriculum Vitae no documentado del tutor cuando corresponda (Art. 16, inc. d). 

 

 

REQUISITOS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN 

MEDICINA Y COLACION 

 
PARA LA FACULTAD DE MEDICINA  

 

1. Solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Medicina. 

2. Recibo de pago por derechos (S/.300.00), (Caja de la Universidad / Caja de Biblioteca 

de Biomédicas). 

3. Certificado de estudios completo y original expedida por la Unidad de Certificaciones. 

(Calle Universidad s/n). 

4. Constancia de Egresado expedida por la Dirección de la Oficina Universitaria de 

Formación Académica. (Calle Universidad s/n). 

5. Fotocopia del DNI actualizada con el ultimo sufragio y legalizada por notario. 

6. Certificado vigente de antecedentes penales, expedido por el Registro Judicial de 

Condenas. 

7. Constancia de no adeudar material bibliográfico expedido por la Dirección General de 

Bibliotecas. (Biblioteca de Ciencias e Ingenierías). 

8. Constancia de no adeudar bienes, expedido por la Secretaría de Gestión Administrativa 

de la Facultad de Medicina (2do piso). 

9. Fotocopia legalizada por Notario o fedateada de la constancia que acredite el dominio, 

por lo menos del nivel básico, de otro idioma nacional o extranjero, expedida por el 

Centro de Idiomas de la UNSA o por el Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades.(antigüedad 05 años).   

10. Dos fotografías  tamaño pasaporte color fondo blanco, consignando en el reverso de cada 

una de ellas, nombres y apellidos completos y número de DNI, TAMAÑO 4.5 x 3.5. 

(Varones terno y corbata – mujeres: traje formal). 

 

TRAMITES PARA OBTENER  LA DIPLOMA DE GRADO DE BACHILLER: (SUNEDU) 

 

1. Autorización Original de Emisión de Diploma, brindada por la Facultad. 

2. Copia simple NÍTIDA de DNI actualizado y vigente. (Tamaño ampliado ½ página de A4 

de cada cara),  firmado y con huella digital del índice derecho (lapicero  y tampón azul)  

3. Recibo de pago  por autentificación de de derechos (caja UNSA, Moral 316), firmado y con 

huella digital del índice derecho (lapicero  y tampón azul). 

4. Recibo de pago por autentificado de DIPLOMAS en original y pegado en una hoja bond. 

(S/. 3.00). 

5. Copia simple de CONSTANCIA DE PRIMERA MATRICULA (Primer año de estudios), 

debidamente firmada y con huella digital del índice derecho (lapicero  y tampón azul). 

6. Copia simple de CONSTANCIA DE EGRESADO, firmada y con huella digital del índice 

derecho (lapicero  y tampón azul). 

7. Copia simple de CERTIFICADO DE ESTUDIOS, debidamente firmada  y con huella 

digital del índice derecho (lapicero y tampón azul). 
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8. FORMULARIO ONLINE DE ACTUALIZACION DE DATOS, en original y firmado 

con huella digital del índice derecho (lapicero y tampón azul). Llenar el formulario 

publicado en la página: grados. unsa.pe.  

9. CD o DVD rotulado  con el nombre y apellido que contenga: 

a) FOTO digitalizada. Grabada en JPEG tamaño 274 x 354, grabar el archivo con la 

indicación de FOTO,  nombre del colando y número de DNI. La foto es con terno y en 

fondo blanco. Que cumpla las características publicadas en https://goo.gl/mmx3mz. 

b) CONSTANCIA DE EGRESADO, escaneada, en PDF debidamente firmada y con 

huella digital del índice derecho. Grabar con nombre de CONSTANCIA DE 

EGRESADO. 

c) CONSTANCIA DE PRIMERA MATRICULA, (primer año de estudios), escaneada 

en PDF. Firmada y con huella digital del índice derecho. Grabar con nombre de 

CONSTANCIA DE PRIMERA MATRICULA. 

d) TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACION, (Según vigésimo primera 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS, FINALES Y 

DEROGATORIAS del Estatuto de nuestra Universidad). No debe contener clave de 

seguridad alguna y debe ser editable. Todo en un solo archivo. Grabar en formato PDF 

y con nombre del archivo de TESIS.      

 

NOTA: PRESENTAR EN MESA DE PARTES EN 3 JUEGOS (1 original y 2 copias, el CD solo 

en el original). En el orden mencionado que se indica. 

 

FASE II: PRESENTACIÓN DE LA TESIS Y/O INFORME FINAL 
 

1. Formatos (S1 al S5) (Caja Facultad de Medicina S/. 30.00). 

2. Recibo de pago por derechos (Caja de la Universidad S/. 400.00). 

3. Resolución de aprobación del Proyecto de Investigación (Secretaria Académica). 

4. Copia fedateada del Certificado de Estudios (1º a 7º año).  

5. Informe del tutor 

6. Tres ejemplares del Proyecto de Investigación (en file). 

7. Tres ejemplares de borradores del informe final de la Tesis (en file). 

8. Dos fotografías tamaño pasaporte color fondo blanco, consignando en el reverso de 

cada una de ellas, nombres y apellidos completos y número de DNI. (Varones terno y 

corbata – mujeres: traje formal).  

 

REQUISITOS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

MÉDICO CIRUJANO 
 

 

FASE III: REQUISITOS COLACIÓN (DECANATO): 
 

1. Solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Medicina 

2. Fotocopia del diploma del Grado Académico de Bachiller legalizada por Notario o 

fedateada por el Secretaría General de la Universidad. 

3. Fotocopia simple del DNI actualizada  y con el último sufragio. 

4. Constancia de entrega de 06 ejemplares empastados del informe final revisado y 

corregido, emitida por la Secretaría Académica. 

5. Certificado de salud física y mental otorgado por el MINSA. 

6. Recibo  de   pago de la Tasa Fondo Por Educación Medica Peruana (BANCO 

CONTINENTAL cuenta REACAUDO ASPEFAM  S/. 50.00 nuevos soles. Pago  ASPEFAM por carnet de 

Educación Médica Continua -EMC). 

https://goo.gl/mmx3mz
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7. Constancia de no adeudar material bibliográfico emitida por la Biblioteca del Área de 

Biomédicas.  

8. Constancia de entrega en entrega de copia digital en CD del Proyecto expedida por la 

Biblioteca de Biomédicas (*).  
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