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EDITORIAL

Por una educación médica de calidad y con compromiso social
La Facultad de Medicina Humana y el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad
Ricardo Palma, viene participando como Centro Sede del Programa de Movilidad Estudiantil de la Red Peruana
de Movilidad Docente Estudiantil en Medicina REPEMIDE, constituida por la Asociación Peruana de Facultades
de Medicina ASPEFAM. Fuimos centro piloto en el 2017-2018, recibiendo a estudiantes de medicina de varias
universidades del pais, con la “Pasantia de Investigacion en Salud”, y en la convocatoria del 2018-2019 recibimos
a 4 estudiantes de medicina seleccionados de universidades peruanas.

OBJETIVO
Contribuir al logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso, promoviendo y facilitando el
desarrollo de experiencias en otras facultades de medicina miembros de ASPEFAM, a través del desarrollo de
pasantías.

PARTICIPANTES
Estudiantes regulares que al 15 de octubre de cada año han aprobado los ciclos previos a la pasantía ofertada
en una facultad miembro de ASPEFAM. Solo se admitirán participantes mayores de 18 años.

BENEFICIOS
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina otorgará una beca a aquellos estudiantes, participantes del
Programa, que se trasladen a una ciudad diferente de la sede de origen. Participación en una pasantía a cargo
de un tutor designado por la facultad receptora, desarrollando actividades académicas conducentes al logro de
competencias pre establecidas • Al término de la pasantía, el estudiante recibirá una certificación oficial de las
actividades realizadas, expedido por ASPEFAM la cual deberá ser entregada dentro de los 30 días después del
término de la pasantía. La certificación deberá contener el creditaje brindado por las facultades auspiciadoras
La información y las inscripciones se dan a través de la Plataforma de la Red (www.aspefam.or.pe/redmm).

Desarrollo de competencias y actividades durante la pasantia.
Los estudiantes de medicina que completan su pasantía de investigacion en el Instituto de Investigacion
en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, adquieren competencias reales en el proceso de
investigación. Participan de actividades teóricas y practicas de investigación, de manera personalizada,
conocen y utilizan herramientas de investigación, se integran a lineas de investigación en desarrollo, elaboran
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búsquedas sistemáticas y se familiarizan con los
programas bioestadísticos. Participan de experiencias
en investigación básica en modelos animales,
presencian el proceso de tesis en medicina humana
y desarrollan productos finales de investigación para
iniciar la producción científica con publicaciones.
Ademas se genera una red de colaboración para futuras
actividades educativas y de investigación.

Importancia y Repercusión:

EDITORIAL

Ser sede de las pasantías de investigación en
Salud organizadas por ASPEFAM, reporta múltiples
beneficios. Genera intercambio de experiencias con
diversas facultades del país, aumenta la visibilidad
de la Universidad Ricardo Palma, contribuye al
posicionamiento y difusión de la investigación que

realiza el INICIB, motiva a nuestros estudiantes de
medicina a participar de estas experiencias y abre las
puertas a futuros intercambios docentes y al generacion
de redes de colaboracion educativa y de investigacion a
nivel nacional e internacional.
Ha sido satisfactorio recibir el feedback de los
estudiantes de otras universidades del pais, se ha logrado
motivarlos y fortalecer su interes por la investigacion,
ver su entusiasmo en las diversas actividades y alcanzar
sus productos finales establecidos, alimenta nuestra
vocacion universitaria y nos genera mayor compromiso
de seguir trabajando para que juntos podamos
contribuir en la adquisicion de competencias en el
perfil de egreso de los estudiantes de medicina del pais.
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