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Arequipa, 25 de enero del 2018 

RESOLUCION DECANAL N° 046-2018-FM-UNSA 

Visto el Oficio No. 049-2018-USEM-FM-UNSA, remitido por el Director 
de la Unidad de Segunda Especialidad y Formación continua, 
Residentado Médico (USEM), a través del cual solicita la aprobación 
del proyecto del Reglamento de Evaluación de los Médicos Residentes 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. 

CONSIDERANDO: 

Que, según Ley Universitaria 30220, Artículo 45 numeral 45.3, 
el Residentado Médico, se rige por sus propias normas. 
Que, la Ley del SINAREME 30453 y su Reglamento Decreto 
Supremo No. 007-2017-SA, en los artículos correspondientes, 
norma criterios de evaluación del médico residente. 
Que, aprobado el Reglamento de Suscripción de Convenios de 
Cooperación Insterinstitucional para residentado médico por el 
Comité Directivo de CONAREME, norma criterios de evaluación 
de los médicos residentes realizados por los Tutores y 
Coordinadores Universitarios. 

Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad, en su sesión 
realizada el 23 de enero del 2018. En uso de las atribuciones que la 
Ley 30220 y el Estatuto de la Universidad confieren a la Facultad de 
Medicina. 

SE RESUELVE: 

1. Aprobar el REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS MEDICOS 
RESIDENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

MCAA. 

c.c.: Vicerrect ado Académico, COREREME, USEM y archivo.  
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FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
Y DE FORMACIÓN CONTINUA 
RESIDENTADO MEDICO - (USEM) 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS MÉDICOS RESIDENTES DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Aprobado por el Consejo de Facultad el 23 de enero del 2018- Resolución Decana/ N°046-2018-
FM-UNSA a propuesta de la Unidad de Segunda Especialidad y de Formación Continua - 

Residentado Médico (USEM)- FMIUNSA. 

Art. 1° BASE LEGAL 
Ley Universitaria 30220 Art. 45 numeral 45.3 
Ley SINAREME 30453 
D.S. N°007-2017-SA 
Reglamento Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional para el 
Residentado Médico Acuerdo N°089 del Comité Directivo de CONAREME. 

Art. 2° La formación de los Médicos Residente, se rige por sus propias normas. 

Art. 3° Las evaluaciones académicas de los médicos residentes son permanentes, con 
calificaciones mensuales en cada una de las rotaciones de acuerdo al logro de las competencias, 
con los instrumentos y en formato de la universidad, deberá evaluarse aspectos cognitivos, 
habilidades y destrezas y actitudes. Anexo 1. 

Art. 4° Para que el alumno tenga derecho a ser evaluado debe estar matriculado en el año 
correspondiente y por tanto figurar en la relación de alumnos remitida por la Secretaría 
Académica e Instituto de Informática de la UNSA. 

Art. 5° La hoja de Evaluación Mensual será entregado y recogido por el Coordinador de la 
Especialidad, dicha hoja de evaluación será calificada por el tutor en la rotación pertinente, 
conjuntamente con el coordinador de la especialidad y con el jefe de servicio de ser el caso. La 
evaluación mensual deberá tener el visto bueno final del Director de la USEM. En el caso de 
rotaciones externas, será calificada por el tutor, coordinador de la especialidad de existir y jefe de 
servicio. 

Art. 6° Las hojas de evaluación están en función del plan de rotaciones programadas por cada 
año de la especialidad. Constituye el 80% de la nota final anual. 

Art. 7° El resultado de las evaluaciones es establecido según el sistema de calificación 
cuantitativa vigesimal: 
Menos de trece (13): Desaprobado. 
- 13 - 15 Regular 
- 16 - 17 Bueno 
- 18 - 19 Muy bueno 
- 20 Sobresaliente 
Realizada la calificación, ésta debe ser entregada al interesado para su conocimiento y demás 
fines, en el caso de ser requeridas en calidad de copia. 
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Art. 8° Los médicos residentes desaprobados al término de un año lectivo, posterior a una 
oportunidad de subsanación serán separados del Sistema Nacional de Residentado Médico por 
la universidad, pudiendo postular al SINAREME nuevamente transcurrido un año. 

Art. 9° La Nota Promedio Anual en el Campo Asistencial ó de Docencia en Servicio 
(NPACMDS) constituye el 80% de la nota final anual y se conformará por el promedio de las 
evaluaciones mensuales en cada Área de formación y posteriormente se considerara la siguiente 
ponderación: 

NPACAóDS = 
A.  Actitud +A. Habilidades-Destrezas +A. Conocimientos 

Art. 10° El campo académico, se evaluará con un examen escrito de especialidad y según el año 
correspondiente e implementado por los médicos especialistas en coordinación con la USEM 
que será tomado al final del año académico constituyendo el 20% de la nota final anual. 
La nota promedio final anual se obtiene a través de la siguiente ponderación: 

Nota del Campo Asistencial x 80 + Nota del Campo Académico x 20 
100 

Art. 110  El alumno desaprobado (menos de 13 en la escala vigesimal) en la Nota Promedio Final 
Anual tendrá derecho a un examen de subsanación., serán tomados a solicitud del interesado, 
por un jurado ad-hoc designado por el servicio de la sede docente de la especialidad en la 
modalidad teórica práctica teniendo un valor ponderado 80% y un examen teórico tomado por la 
universidad con un valor ponderado del 20%. El resultado del promedio final de subsanación se 
constituirá en la nota final del residente, y de ser desaprobado será definitivamente separado del 
Sistema Nacional de Residentado Médico, de la Universidad y comunicado al CONAREME. 

Art. 12° La universidad, promoverá al año inmediato superior a los médicos residentes 
aprobados, según el resultado de la calificación anual realizada, será promovido al año inmediato 
superior debiendo cumplir con matricularse de acuerdo al cronograma y requisitos establecidos 
por la USEM de lo contrario serán declarados como abandono y perderá la plaza adjudicada. 

Art. 13° Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será decidido por la 
Dirección de la Unidad de Segunda Especialidad y de Formación Continua — Residentado 
Médico. 
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