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RESUMEN 

Objetivos: Analizar el proceso de constitución, la organización, el aporte a la 

formación y las perspectivas de las asociaciones de estudiantes de la Facultad de 

Medicina. Método: se estudiaron a las 9 asociaciones de estudiantes vigentes de 

la Facultad de Medicina. Se entrevistó a los promotores, directivos y asesores de 

estas asociaciones, así como a autoridades de la Facultad. Además, se realizaron 

grupos focales con integrantes de las asociaciones de estudiantes. Finalmente, se 

analizaron los documentos, normas y publicaciones referidas al trabajo que 

realizan. Resultados: las asociaciones de estudiantes de Medicina (AEM), se 

constituyen motivadas por el liderazgo de estudiantes destacados, para 

complementar y profundizar el estudio y la investigación especializada. Realizan, 

diversas actividades educativas principalmente dirigidas a sus compañeros, 

congresos, investigaciones y proyección social. Tienen carácter autónomo y de 

autosostenimiento. Perciben que no tienen apoyo institucional, algunos niegan su 

valor y muchos estudiantes no se interesan es sus actividades. No se sienten 

capacitados suficientemente para hacer investigaciones, no siempre tienen 

asesoría especializada y apoyo material para realizar sus investigaciones. Sus 

aportes más importantes son: mejorar la formación de los estudiantes, con mejor 

didáctica e integración de las ciencias básicas y clínicas. Sus integrantes 

desarrollan cualidades directivas, experiencias organizativas, de docencia e 

investigación, así como identidad con la Facultad; establecen redes con 

egresados y otras asociaciones. Su perspectiva es mantener su autonomía y 

vigencia con nuevos miembros, obtener mayor reconocimiento y apoyo 

institucional. Conclusión: la AEM son organizaciones autónomas que aportan 

sustantivamente a la formación académica e integral de los estudiantes. 

Palabras claves: Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
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SUMMARY 

 

Objectives: To analyze the constitution process, the organization, the contribution 

to the formation and the perspectives of the student associations of the Medicine 

Faculty. Method: the 9 current student associations of the Medicine Faculty were 

studied. The promoters, directors and advisors of these associations, as well as 

the authorities of the Faculty, were interviewed. In addition to focus groups with 

members of associations. Finally, the documents, norms and publications referring 

to the work of student associations were analyzed. Results: the student 

associations of the Medicine (AEM) are motivated by the leadership of outstanding 

students, to complement and deepen the study and specialized research. They 

carry out various  educational activities, mainly aimed at their peers, congresses, 

research and social projection. They are autonomous and self-sustaining. They 

perceive that they do not have institutional support, some deny their value and that 

many students do not take interest on their activities. They do not feel sufficiently 

trained to do research, they do not have specialized advice and material support to 

carry out research. Its most important contributions are: it improves the training of 

students, with better didactics and integration of basic and clinical sciences. Its 

members develop managerial qualities, organizational experiences, teaching and 

research as well as identity with the Faculty; establish networks with graduates 

and other associations. Their perspective is to maintain their autonomy and validity 

with new members, obtain greater recognition and institutional support. 

Conclusion: the AEM are autonomous organizations that contribute substantively 

to the academic and integral formation of the students. 

Keywords: Associations of Student of Medicine 
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RESUMO 

Objetivos: Analisar o processo de constituição, a organização, a contribuição 

para a formação e as perspectivas das associações estudantis da Faculdade de 

Medicina. Método: foram estudadas as 9 atuais associações de estudantis da 

Faculdade de Medicina. Os promotores, diretores e conselheiros dessas 

associações, bem como as autoridades da Faculdade, foram entrevistados. Além 

de grupos focais com membros de associações e estudantes. Por fim, foram 

analisados los documentos, normas e publicações referentes ao trabalho das 

associações estudantis. Resultados: as associações estudantis de Medicina 

(AEM) são motivadas pela liderança de destacados alunos, para complementar e 

aprofundar o estudo e a pesquisa especializada. Eles realizam várias atividades 

educacionais, principalmente voltadas para seus pares, congressos, pesquisas e 

projeções sociais. Eles são autônomos e autossustentáveis. Eles percebem que 

não têm apoio institucional, alguns negam seu valor e que muitos alunos não se 

importam com suas atividades. Eles não se sentem suficientemente treinados 

para fazer pesquisa, eles não têm aconselhamento especializado e apoio material 

para realizar pesquisas. Suas contribuições mais importantes são: melhora a 

formação dos alunos, com melhor didática e integração das ciências básicas e 

clínicas. Seus membros desenvolvem qualidades gerenciais, experiências 

organizacionais, ensino e pesquisa, bem como identidade com a Faculdade; 

estabelecer redes com graduados e outras associações. Sua perspectiva é 

manter sua autonomia e validade com novos membros, obter maior 

reconhecimento e apoio institucional. Conclusão: as AEM são organizações 

autônomas que contribuem substantivamente para a formação acadêmica e 

integral dos alunos. 

Palavras-chave: Associações de Estudantis de Medicina 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Miércoles 10 de agosto 2016, en el Paraninfo Eleazar Guzmán Barrón de la 

Facultad de Medicina, “…en mérito a su brillante trayectoria profesional y su 

decisiva contribución a la especialidad de la Medicina en las últimas décadas, el 

rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, distinguió con el grado honorífico 

de Doctor Honoris Causa al Dr. Julio Ernesto Valdivia Silva… uno de los más 

brillantes egresados del claustro agustino, que en virtud de su esfuerzo personal 

obtuvo el Doctorado en Ciencias Biológicas y Ciencias Biomédicas de la UNAM, 

desarrollando luego el Postdoctorado en la NASA Ames Research Center, Life 

Sciences Division, Moffett Field CA, EEUU y Stanford Medical School, Stem Cell 

Laboratory, Palo Alto, CA, EE.UU, así como en el Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de 

Cancerología de México”1.  

Julio Valdivia, cuando aún estudiante, hace 18 años, fundó el Grupo de 

Investigación en Inmunología (GII), con la finalidad de “Contribuir a la formación 

científica en campos de estudio e investigación fundamentalmente en ciencias 

inmunológicas, difundir el conocimiento científico y académico mediante cursos, 

congresos y promover la creación intelectual de sus integrantes dadas sus 

inquietudes2. Ésta, es una de las varias asociaciones de estudiantes que 

desarrollan múltiples actividades, principalmente académicas y de investigación. 

Estas asociaciones cubren un amplio espectro de áreas científicas y es fácil 

apreciar su dinamismo en las páginas virtuales de la Facultad de Medicina y otras 

propias. Anualmente se desarrollan congresos regionales, nacionales e 

internacionales de carácter científico, donde exponen sus investigaciones. Sus 

promotores suelen ser estudiantes destacados y sobretodo carismáticos, quienes 

convocan a nuevos integrantes, lo que permite la renovación, la permanencia y el 

desarrollo de sus áreas de estudios. 
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Desde la fundación de la Facultad de Medicina han existido estas organizaciones, 

con diferentes resultados. Algunas han persistido, sobre todo las que trabajan en 

un área de la Medicina de auge científico. 

La formación en la UNSA busca “la formación integral de académicos y 

profesionales, con capacidad de investigar, crear y difundir conocimientos para 

contribuir a la preservación del medio ambiente, al crecimiento y desarrollo social 

en condiciones de equidad, seguridad y justicia”3. 

Dentro de este contexto, la Facultad de Medicina tiene como fin “formar un 

profesional que ejerza la medicina en forma integral, holística, científica, ética y 

humanística: que tenga carácter multipotencial con capacidad de desempeñar 

exitosamente sus funciones. El estudiante de medicina debe tener capacidad de 

pensar y analizar las causas de las necesidades y problemas sanitarios, 

enmarcando sus actividades y futuro ejercicio, dentro de valores éticos y 

deontológicos”3. 

En la formación del futuro profesional intervienen tanto los docentes como los 

propios estudiantes. Los cambios sociales obligan a que la educación también 

cambie. En la actualidad se requiere de un permanente aprendizaje de ambos 

actores. “El mundo de hoy presenta tanta información al estudiante, el cual debería 

ser capaz de organizar, interpretar, discernir y darle sentido, sobre todo a la 

información, que es lo más beneficioso para su formación. Los que tienen acceso a 

todo ello formarán parte de la sociedad del conocimiento”4. 

El estudiante actual genera su propio conocimiento, se identifica por ser más 

interactivo, crítico y espontáneo, es por ello que su rol en el aula no es de un simple 

espectador, sino de un estudiante activo y decidido. Martínez y Prendes (2001) 

determinan que el estudiante debe buscar un rol activo, el cual debe estar 

relacionado con su propio proceso de aprendizaje: ya no es posible que los 

estudiantes estén limitados a cotejar información.  

Una de las misiones fundamentales para la educación superior, presentada por la 

Unesco en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI, 

hace énfasis en la necesidad de que existe aprendizaje permanente, así como 

también un aprendizaje autónomo y crítico5. 
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En la Facultad de Medicina, durante muchos años prima la estrategia del docente 

que comunica conocimientos al alumno, sobre todo en base a una bibliografía 

importada y escasamente, por la transmisión de experiencias propias. Más adelante, 

cuando las Técnicas de Información y Comunicación se hacen presentes, el 

estudiante cuenta con más recursos para acceder a la información no sólo local, 

sino internacional. Es desde ese entonces que se acrecienta el deseo de ampliar el 

conocimiento, de no quedarse con tan sólo lo que habla el docente. Las 

experiencias en otras latitudes muestran que es más importante su participación 

activa y que los conocimientos necesarios para ampliar su horizonte intelectual no 

pueden ser brindados por una persona en un salón de clase. 

Por estas razones más, es que en la Facultad de Medicina y a iniciativa de grupos 

de estudiantes, desde los primeros años de existencia de la Facultad, se han 

organizado y trabajado diversas Asociaciones de Estudiantes de Medicina (AEM), 

muchas de las cuales han tenido el tiempo de vigencia de sus promotores y líderes. 

En los últimos años, cuando se propuso tener algún tipo de control de sus 

actividades, se denominaron “Círculos de Calidad” (CC); se estableció un 

reglamento y se encargó a la Unidad de Investigación su monitoreo. Por ejemplo, se 

exigió la participación de un tutor docente de una de las asignaturas consideradas 

en el Plan de Estudios de la Facultad. 

En la actualidad existen variados CC (o AEM) en la Facultad de Medicina; éstos, 

“son asociaciones sin fines de lucro e independientes, de estudiantes y profesores 

de medicina, que son reconocidas por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en mérito a su dedicación y al cultivo de los 

valores superiores, como medios para lograr una sociedad más justa y que 

comprometen su participación en el programa de Formación Co-curricular de la 

Facultad”6.  Sin embargo, en la Facultad de Medicina no se tiene conocimiento de 

ningún programa de formación Co-curricular. 

Según el Reglamento, este Programa considera como finalidad de los CC: 

a) La producción y difusión del conocimiento científico y filosófico 

b) La producción de modelos tecnológicos propios. 
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c) El compromiso por la justicia social y la eliminación de la pobreza material 

y espiritual. 

d) Desarrollar y disfrutar de sus capacidades estéticas, éticas, cívicas 

artística y deportivas. 

Dependiente de la Secretaría académica, existe la Comisión Permanente de 

Círculos de calidad quien, de acuerdo al Reglamento, “aprobará las actividades de 

los Círculos de Calidad de la Facultad de Medicina (CCFM)… apoyará con 

infraestructura, medios audiovisuales, uso de laboratorios y equipos para el 

desarrollo de sus actividades e investigaciones”6. 

En cuanto a su funcionamiento en el Reglamento se considera que los CCFM 

“darán a conocer su programa anual de actividades, presentándolo el mes de 

diciembre del año inmediato anterior y con un mes de anticipación”. Asimismo, se 

considera que “la Comisión de Círculos de Calidad, de la Secretaría Académica, 

editará un boletín anual conteniendo el programa de actividades, sus resultados y la 

nominación de alumnos a ser distinguidos”6. 

Contemplado en el mismo Reglamento, “podrán integrar estos CC miembros activos 

y miembros adherentes, pudiendo ser directivos, miembros activos y distinguidos, 

sólo los alumnos regulares; los otros alumnos, serán miembros adherentes. 

Finalmente, cada CCFM deberá presentar obligatoriamente un informe-memoria 

anual de carácter administrativo, académico y económico, a la comisión de CC de la 

Secretaría Académica, el que constituye un requisito indispensable para continuar 

sus funciones”6. 

En la Facultad de Medicina se conoce aisladamente el funcionamiento de estos CC. 

A los Departamentos Académicos no se les ha informado sobre su funcionamiento 

dentro de un programa co-curricular, aparentemente paralelo al currículo de 

estudios vigente. 

Por lo tanto, consideramos necesario investigar los procesos organizativos y 

académicos de estas asociaciones y hacer un análisis de sus efectos o probables 

resultados formativos, asumiendo que implican un gran esfuerzo autodidacta e 

independiente de estos estudiantes. En el contexto actual de la nueva Ley 

Universitaria, el nuevo Estatuto de la UNSA y el actual proceso de reforma curricular 
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de la Facultad, la comprensión del trabajo de estas asociaciones puede significar 

una propuesta muy interesante.    

A.     INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se propuso resolver la siguiente interrogante general: 

¿Cuál es el aporte de las asociaciones de estudiantes a la formación en la 

Facultad de Medicina? 

B.    OBJETIVOS  

El objetivo general fue: 

Identificar y analizar el aporte a la formación de las Asociaciones de Estudiantes 

de la Facultad de Medicina. 

Los objetivos específicos son, analizar: 

1. El proceso de constitución de las asociaciones de estudiantes de la 

Facultad de Medicina. 

2. La organización de las asociaciones de estudiantes de la Facultad de 

Medicina. 

3. El aporte de las actividades realizadas por las asociaciones de 

estudiantes de la Facultad de Medicina. 

4. Las perspectivas de las asociaciones de estudiantes de la Facultad de 

Medicina. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES EN LAS NORMAS UNIVERSITARIAS 

La reciente Ley Universitaria 30220, publicada el año 2014, define y norma los 

aspectos más importantes de la vida universitaria. Respecto al componente 

académico establece en su Art. 31, que el régimen académico es por Facultades 

y éstas, comprenden a: los Departamentos Académicos, las Escuelas 

Profesionales, las Unidades de Investigación y a las Unidades de Posgrado.7 

Del Art. 99, respecto a los deberes de los estudiantes, destacamos los siguientes 

por su relación con las actividades de las AEM:  

- Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan. 

- Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para 

los fines universitarios. 

- Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la 

institución y rechazar la violencia. 

Igualmente, en el Art. 100, respecto a los derechos de los estudiantes, 

destacamos los siguientes: 

- Recibir una formación académica de calidad que les otorgue 

conocimientos generales para el desempeño profesional y 

herramientas de investigación. 

- Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo 

académico con fines de permanencia, promoción o separación. 

- Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda 

ser sancionado por causa de las mismas. 

- Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la 

universidad. 
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- Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean 

accesibles para las personas con discapacidad. 

- Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades 

académicas y de investigación programadas. 

- Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que 

ofrezca la institución universitaria. 

- El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la 

elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de 

Bachiller, por una sola vez. 

En el ESTATUTO DE LA UNSA, aprobado el año 2016, en general reproduce y es 

coherente con lo establecido en la Ley Universitaria 30220. De esta norma básica 

interna, del Art. 308, que trata de los deberes de los estudiantes, destacamos el 

“Contribuir al prestigio de la Universidad y a la realización de sus fines8.  

En la misma norma, respecto a los derechos de los estudiantes, destacamos8: 

- A cátedra paralela, según Reglamento. 

- Expresar libremente sus ideas y opiniones dentro del marco de la ley, 

sin afectar la dignidad de las personas. 

- A organizar y participar en las organizaciones gremiales que ellos 

decidan; la Universidad reconoce a estas organizaciones. 

- Agruparse libremente con fines académicos, culturales y deportivos. 

- Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean 

accesibles para los estudiantes en general, asimismo, brindar estas 

facilidades para personas con discapacidad. 

- Contar con servicios académicos eficientes y oportunos, de bienestar y 

asistencia, que ofrezca la Universidad. 

- A concurrir, previa acreditación, a eventos de carácter nacional e 

internacional con el apoyo de la Universidad. 

- A recibir distinciones y estímulos otorgados por buen desempeño 

académico, meritorios trabajos de investigación y creación científica, 

mientras cursen sus estudios. 
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Como consecuencia de las nuevas demandas a las universidades, expresadas en 

las resoluciones, reglamentos y demás documentos operativos, en año 2016, se 

creó la DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL (DUDE), 

cuya definición en el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) 

de la UNSA expresa “La Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, es un 

órgano de línea que corresponde al Vicerrectorado Académico, encargado de 

proponer y gestionar políticas y programas de formación integral de los 

estudiantes9.  

Las funciones de la DUDE son las siguientes: 

a) Apoyar y complementar la formación académica e integral de los 

estudiantes. 

b) Ejecutar estrategias para el desarrollo humanista y cultural de los 

estudiantes. 

c) Dirigir y coordinar el apoyo psicopedagógico a los estudiantes. 

d) Organizar un sistema de seguimiento productivo a los egresados. 

Entre las oficinas de línea de la DUDE, se encuentra la OFICINA DE GESTIÓN 

DE ASUNTOS ACADÉMICOS (OGA), cuyas funciones son: 

a) Desarrollar acciones de propedéutica a los ingresantes a la 

universidad. 

b) Asesorar en aspectos didácticos y de evaluación a los estudiantes. 

c) Coordinar actividades de apoyo y complemento a la formación 

académica. 

d) Apoyar el desarrollo de las asociaciones de estudiantes en el campo 

académico y de investigación. 

A este respecto, la OGA promovió el registro de las Asociaciones de Estudiantes 

de toda la universidad, usando un formato básico (Anexo 7), lográndose registrar 

a 15 de ellas, pero se estima que son mucho más. 
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En la Facultad de Medicina, probablemente por la destacada presencia de las 

AEM, desde el año 2000 se aprobó por el Consejo de Facultad, un Reglamento 

sobre Organizaciones Estudiantiles, para normar su trabajo (Anexo 8).  

El reglamento denomina equivocadamente a las AEM como: “círculos de calidad” 

(CC), a los que define que son: “asociaciones sin fines de lucro e independientes 

de estudiantes de medicina que son reconocidas por la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de San Agustín, en mérito a su dedicación, al cultivo de 

los valores superiores como medios para lograr una sociedad más justa,  que 

comprometen su participación en el Programa de Formación Cocurricular de la 

Facultad y que se encuentren incluidos en los 5 tipos de Círculos de Calidad 

reconocidos por la Facultad de Medicina (Anexo 8)”. 

Establece que su finalidad es “contribuir a la formación integral de los estudiantes 

de la Facultad mediante: la producción y difusión del conocimiento científico y 

filosófico, la producción de modelos tecnológicos propios; el compromiso por la 

justicia social y la eliminación de la pobreza material y espiritual; así como, para 

desarrollar y disfrutar de sus capacidades estéticas, éticas, cívicas artísticas y 

deportivas, enmarcadas en el Programa de Formación Co-curricular de la 

Facultad (Anexo 8)”.  

Destacamos que reconocen el carácter de “autónomos, libres y responsables de 

planificar, organizar y ejecutar sus actividades propias, para las cuales solicitarán 

el apoyo de la Facultad de acuerdo a la disponibilidad de la misma y la del 

Patronato.” 

Para su reconocimiento ante la Facultad de Medicina, se exige: 

- Su reglamento individual de funcionamiento. 

- La relación de miembros activos y adherentes,  

- La junta directiva elegida por el pleno del CC, 

- Plan anual de actividades académicas e institucionales, el cual puede 

incluir labores de investigación, cursos, foros, congresos, actividades 

sociales, culturales, artísticas, deportivas, entre otras, 

Todas las actividades de los llamados CC, deben ser puestas en conocimiento de 

la Oficina de Imagen Institucional de la Facultad, para las coordinaciones y apoyo 
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necesario, conforme a los lineamientos establecidos por esta Unidad y que toda 

participación, actuación o promoción de los CC fuera del campus debe ser 

autorizada por el Consejo Universitario. 

Finalmente, con fines de aclaración, mencionaremos que la existencia y creación 

de los “círculos de calidad”, pertenece a la administración, dentro de las 

estrategias de “mejora permanente de la calidad”, concepto que surgió a nivel 

mundial hace 30 años aproximadamente.  Se define que los círculos de calidad 

“están formados por un grupo pequeño de trabajadores que se reúnen 

periódicamente para identificar, analizar y proponer alternativas de solución de 

problemas relacionados con su área de trabajo… sólo tienen autonomía para 

proponer ideas que luego son evaluadas por un comité de mandos que deciden 

qué ideas deberán ser implantadas. Normalmente la implantación de las ideas 

corre a cargo de las personas del grupo. Las reuniones se suelen programar en 

horario de trabajo y no se ofrecen recompensas directas por pertenecer a estos 

grupos”.10 

 

A. LA FORMACIÓN COCURRICULAR 

Respecto a este tipo de formación, el diccionario abierto español considera que 

“…a pesar de darse ciertas diferencias entre sus interpretaciones, todas hacen 

relación a programas, proyectos y actividades que complementan el currículum de 

un centro educativo. Se trata de acciones intencionales que se desarrollan tanto 

en horario lectivo como fuera del mismo, dirigidas a incrementar las competencias 

del alumnado mediante experiencias significativas donde el estudiante participa 

de manera voluntaria interaccionando con la comunidad, convirtiéndose de esta 

manera en una extensión de la educación formal. Los Proyectos Cocurriculares 

buscan de alguna manera desdibujar los límites entre la educación formal, no 

formal e informal configurándose así, en estos momentos de necesaria innovación 

educativa, como un valor añadido a la escuela, encaminado a reducir la brecha 

que separa al alumnado que tiene un alto rendimiento del que tiene un bajo 

rendimiento...” 11. 
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Por lo anterior se asume que las actividades cocurriculares son parales a las 

actividades curriculares y que son también programadas por el centro educativo y 

como se expresa, es una extensión de las actividades formales. 

En este sentido “Johnmarshal Reeve (2010, pag 109) expone que cuando a las 

personas se les ofrece opciones, irrestrictas especiales y cuando se les permite 

elegir aquello que realmente refleja sus valores, metas e intereses personales, es 

el momento en que sí sienten la sensación de autonomía y satisfacen su 

necesidad. A su vez, esta experiencia de autonomía conduce a un funcionamiento 

positivo después de la elección en términos de aumento de motivación intrínseca, 

esfuerzo, creatividad, preferencia por desafíos y desempeño todo determinación, 

que sustenta a la autonomía “a 

Este es el ambiente que encuentran las AEM para el desarrollo de sus actividades 

siendo no sólo de tipo académico, a pesar que en general sus actividades son de 

esta naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Arequipa como región, cuenta con una población de 1`152,303 Hbts. Su superficie 

es de 63 343 92 Km2, cuenta de 8 provincias y 108 distritos. La provincia más 

importante del departamento es Arequipa que también es el centro urbano más 

importante.  

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín (UNSA), de carácter público, fundada el 22 de marzo de 1958; su 

misión es, la formación integral de médicos con excelencia académica, abordando 

el proceso salud-enfermedad con énfasis en los problemas nacionales más 

prevalentes, realizando investigación de la realidad sanitaria difundiendo sus 

aportes y vinculándose con las instituciones sociales y del estado, contribuyendo 

al desarrollo humano con justicia y equidad. La visión que ha declarado, es que 

en el 2020 será una organización académica reconocida y acreditada 

internacionalmente, que optimiza la docencia, la investigación, la difusión y la 

vinculación y cuyo posicionamiento institucional y desempeño de sus egresados 

contribuye sustantivamente a la formulación y ejecución de las políticas de salud 

en los niveles regional y nacional, con resultados satisfactorios en el desarrollo 

social, la defensa del medio ambiente y la salud de las personas13. 

La Facultad tiene 9 Departamentos académicos, que desarrollan asignaturas de 

ciencias básicas y de formación clínica, que culmina con el internado hospitalario, 

completando 7 años de formación. Además, tiene las unidades de: Investigación, 

Internado, Segunda Especialización y Posgrado. 

El Plan de Estudios fue aprobado en el V Seminario Curricular (2005), el cual 

propuso como competencias del perfil del egresado a las siguientes: 
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- Identifica, define y resuelve problemas en diferentes escenarios de la 

realidad nacional 

- Prodiga con humanidad los cuidados de la salud, cumpliendo los 

requisitos de eficiencia, eficacia y equidad. 

- Plantea problemas e interrogantes a los fenómenos observados dentro 

de su ámbito profesional y aplica el método científico para comprender 

su dinámica y causalidad, generando así nuevos conocimientos o 

tecnologías. 

- Toma decisiones basadas en evaluaciones en las que se pondere 

justamente los riesgos, beneficios y costos con las certidumbres 

otorgadas por la ciencia y la experiencia y de los principios éticos y 

deontológicos propias de nuestra profesión. 

- Forma parte y/o conduce equipos de trabajo fomentando el respeto 

mutuo y cohesión entre sus integrantes, para un accionar adecuado 

dentro de lo previsto y con autonomía, ante situaciones inesperadas. 

- Se comunica con elocuencia y fluidez con los demás miembros del 

equipo y, sobre todo, con los usuarios del servicio, construyendo así una 

adecuada relación médico/paciente y servicio/comunidad. 

- Se mantiene actualizado continuando su formación mediante diversas 

actividades de postgrado y, sobre todo, a través del autoaprendizaje. 

- Trabaja por una sociedad equitativa y solidaria, guiado por las 

interacciones entre conocimiento científico, propósito moral y justicia 

social14. 

B. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo transversal y de diagnóstico y estadio, según 

la clasificación de John C. Baylor. 

C. UNIDADES DE ESTUDIO 

Las unidades de estudio fueron las Asociaciones de Estudiantes de Medicina 

(AEM), registradas y que cumplían los siguientes criterios de inclusión: 
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- Que hayan realizado alguna actividad los años 2015 y 2016. 

- Compuestas por estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNSA. 

Para el logro de los objetivos de investigación propuestos, además, se incluyó 

como unidades de estudio a fundadores, promotores y directivos de las AEM, 

identificados por los mismos integrantes o elegidos formalmente según sus 

normas.  

Para la identificación de las necesidades y problemas, las unidades de estudio 

fueron los miembros activos en el periodo de estudio, así como a los asesores 

docentes o profesionales.  

Se realizaron 5 grupos focales, cada uno fue conformado por 6 estudiantes 

integrantes de las diferentes AEM. Además, se consideró como unidad de estudio 

a las autoridades de la Facultad de Medicina de los últimos tres años. 

Autoridades entrevistadas: Directores de Departamento, consejeros de Facultad, 

secretarios académicos y responsable de la Comisión de Círculos de calidad. 

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para lograr los diferentes objetivos en las diferentes unidades de estudio, se 

siguieron las siguientes técnicas e instrumentos: 

- Para recoger información sobre la organización, objetivos y actividades 

de las AEM de los actuales directivos, la técnica fue la entrevista 

(Anexo 1). 

- Para recoger información sobre las motivaciones para la formación y 

participación en las AEM de los promotores y asesores de las AEM, la 

técnica fue la entrevista (Anexo 2). 

- Para recoger las percepciones sobre el trabajo de las AEM de las 

autoridades y docentes de la Facultad, la técnica fue la entrevista 

(Anexo 3). 
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- Para identificar las percepciones de las necesidades, problemas, 

aportes y expectativas, de los miembros activos de las AEM, la técnica 

fue el grupo focal (Anexo 4). 

E. PROCEDIMIENTO 

- Se solicitó información oficial sobre las normas, el registro, las 

actividades e informes de las AEM. Se acopió toda la información 

pertinente y necesaria para el desarrollo de la investigación, obtenida 

de las mismas asociaciones, promotores y asesores. 

- Se procedió a la identificación complementaria de las AEM mediante la 

exploración de publicaciones impresas, en medios virtuales y los 

estudiantes de todas las promociones. 

- Aplicación de las entrevistas a las unidades de estudio identificadas. 

Elaboración de la primera clasificación de la información de las AEM. 

- Conformación y realización de los grupos focales, que fueron 

conducidas por el asesor de la presente investigación. 

- Elaboración final de resultados y conclusiones. En el componente 

cualitativo, con base a los grupos focales, los fragmentos con citas 

textuales se han identificado a los estudiantes con un código 

compuesto por el número del grupo focal y el sexo del estudiante 

(Anexo 5). 

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se respetaron los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el desarrollo 

de la investigación. La información obtenida sólo es utilizada para los fines de la 

presente investigación; no se identificará a los informantes o revelará la identidad 

particular de las unidades de estudio. 
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CAPÌTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

Tabla 1 

ANTIGÜEDAD DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Año de Fundación* Nº % 

2000 – 2004 1 11.11 

2005 – 2009 3 33.34 

2010 – 2014 2 22.22 

≥ 2015 3 33.33 

Total 9 100.00 

            * Se refiere al año de inicio real de actividades, no de su reconocimiento. 

DENOMINACIONES: 

- SOCIEMA: Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Agustinos 

(A1). 

- GII: Grupo de Investigación en Inmunología (A2). 

- ACMI: Asociación de Estudiantes de Anatomía Clínica y Morfología e 

Investigación Científica (A3). 

- ASEFIP: Asociación de Estudiantes de Fisiopatología (A4). 

- AEMM: Asociación de Estudiantes en Medicina Molecular (A5). 

- AEI: Asociación de Estudiantes de Infectología (A6). 

- CESNA: Círculo de Estudiantes de Neurociencias de Arequipa (A7). 

- CIREX: Círculo de Calidad de Cirugía Experimental (A8). 

- CIDEF: Círculo de Investigación y Desarrollo en Fisiología (A9). 
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Tabla 2 

MOTIVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 

MOTIVACIÓN, ORIGEN Nº % 

Desarrollar, mejorar, profundizar, ampliar el  nivel 
académico y científico de formación en un área 
específica ** 

6 40.00 

Asociar las ciencias básicas con la clínica*** 3 20.00 

Investigar 3 20.00 

Desarrollar experiencias de una especialidad clínica 1 6.67 

Proyección social 1 6.67 

Cultural 1 6.67 

Total* 15 100.00 

* Se registraron hasta dos conceptos por unidad de estudio. 

** Tres asociaciones se refieren a la Fisiología. En un caso se añade como motivación la deficiente 

didáctica y evaluación de una asignatura expresado en el alto número de desaprobados. 

*** Identifican la necesidad de una formación que integre las ciencias básicas a las clínicas, 

dirigida hacia el futuro ejercicio profesional. 

 

 

MOTIVACIONES NO CUANTIFICADAS 

- Grupos de estudiantes con afinidad por alguna especialidad y que la 

desarrollan trascendiendo las asignaturas del plan de estudios. 

- Grupo que se reúnen periódicamente para revisar y discutir artículos de 

su especialidad. 

- Motivado por un docente de la especialidad. 
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MOTIVACIONES DEL ASESOR: 

- Se motivó por el esfuerzo, la iniciativa y entusiasmo de los estudiantes 

para realizar sus actividades, el estudio especializado, la falta de 

apoyo. Es una participación voluntaria. 

-       Es fundador. 

- Investigación especializada. 

- Estimular el estudio, la formación. 

- Formación ética. 
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Tabla 3 

GRUPO FUNDADOR DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE 

MEDICINA 

GRUPO FUNDADOR Nº % 

Estudiantes de años clínicos 5 55.56 

Docentes motivan la fundación 2 22.22 

Estudiantes de 3ro y 4to años 1 11.11 

Estudiante del 1er. Año 1 11.11 

Total 9 100.00 

 

MOTIVACIONES DE LOS FUNDADORES 

La mayoría de estudiantes fundadores estudiaron en colegios públicos o 

parroquiales, así como también tienen el antecedente de haber sido la excelencia 

de su colegio, viven en una familia nuclear o extensa y sus padres fueron 

profesionales o con trabajos independientes. 

Las expectativas personales de los fundadores fueron: mejorar su formación 

profesional, profundizar en la especialidad, realizar investigación, ejercer la 

profesión en el extranjero, ser mejor, obtener una especialidad fuera de Arequipa 

o en el extranjero, regresar a colaborar con el país. 

Las opiniones sobre formación en la Facultad fueron discrepantes. Las opiniones 

positivas fueron: 

- En general es buena, excelente, competitiva. 

- Hay buenos docentes. 

- Hay esfuerzo constante de un grupo de académicos y administrativos 

por una mejor calidad en la formación. 
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Las opiniones negativas fueron:  

- La formación es deficiente, limitada. 

- No hay investigación, es deficiente y no hay apoyo. 

- Se concentra en la evaluación, no en la formación de estudiantes. 

- Limitada formación práctica. 

- Falencias en la infraestructura.  

- Ha disminuido el nivel, dedicación y exigencia de los estudiantes, que 

contrasta con lo esperado por algunos alumnos de excelencia. 

- Falta identidad y cariño hacia la Facultad. 

Las opiniones sobre los docentes fueron también discrepantes: 

- En general son muy buenos y exigentes a pesar de las limitaciones 

institucionales.  

- Incentivan, ofrecen su experiencia, ejemplo de personas y 

profesionales.  

- Dan oportunidad para la formación clínica. 

- Otros faltan, postergan clases, son cerrados en sus ideas (profesores 

antiguos). 

- Algunos no investigan, innovan, o actualizan. 

- Algunos tienen deficiente didáctica, no se interesan en la formación de 

los estudiantes, no son auténticos maestros, asumen la docencia como 

un favor al estudiante o una actividad por la remuneración. 

- Defectuosa evaluación, errores de los docentes que se resisten a 

corregirlos lo cual perjudica a estudiantes avanzados. 

EXPECTATIVAS: 

- Elevar los conocimientos de los estudiantes. 

- Elevar el nivel académico de sus miembros. 

- Orientarse a la investigación. 
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- Prestigiar a la Facultad y a la UNSA. 

- Realizar más investigaciones. 

- Tener un laboratorio equipado para la investigación. 

- Consolidar a los alumnos miembros como expositores. 

- Continuidad para formar a futuros médicos en un área específica, un 

profesional que beneficie a los pacientes, investigación y docencia. 

- Desarrollo activo de investigación, publicación de artículos. 

- Formación científica de los estudiantes de medicina. 

- Desarrollar en los alumnos la capacidad de plantearse una pregunta y 

poder resolverla mediante una estrategia experimental. 

- Desarrollar la capacidad de APRENDER a APRENDER.  
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Tabla 4 

OBJETIVOS DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 

OBJETIVOS** Nº % * 

ACADÉMICO: Complementar, profundizar, actualizar 
con excelencia la formación médica, en áreas 
específicas; autoformación más allá de lo que les 
ofrece el plan de estudios. 

9 100.00 

INVESTIGACIÓN: Practicar la investigación 
especializada, publicar. 

6 66.66 

PREPARACIÓN PARA LA CLÍNICA: Formación en las 
ciencias básicas para la práctica clínica u hospitalaria, 
internado, serum. 

4 44.44 

RELACIÓN: Compartir experiencias, crear lazos con 
compañeros  

4 44.44 

INICIO DE LA ESPECIALIZACIÓN: Iniciarse en la 
especialización en un área, algunos estudiantes ya 
tienen una afinidad. 

3 33.33 

AMPLIAR RELACIONES: Promover intercambio de 
conocimientos con otros centros de estudiantes. 

3 33.33 

SERVICIO: Realizar actividades de servicios de salud 
o proyección que permiten conocer la realidad social. 

3 33.33 

DOCENCIA: Prepararse como educadores. 3 33.33 

RECREATIVO: Realizar actividades culturales, 
artísticas y deportivas.  

3 33.33 

INSTITUCIONAL: Contribuir al desarrollo de la 
universidad y social. 

2 22.22 

* Porcentaje sobre el 100.00 % de las asociaciones. 

** Se registraron hasta 5 conceptos por unidad de estudio. 

 

Narrativamente declaran que las AEM son núcleos de desarrollo autosustentado 

(académico y económico). Permite a las personas con capacidades inusuales y 

con intereses comunes reunirse en un espacio y tiempo, para el desarrollo en 

equipo, del conocimiento en el ámbito académico y personal.  
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Los miembros de las AEM, al tener una motivación personal en el estudio, 

disfrutan de los logros alcanzados en el tiempo, lo que genera una 

retroalimentación positiva que continúa motivando al equipo de trabajo. 

Como son organizaciones libres, la formación de “equipos”, y no de “grupos” de 

trabajo, se da de forma natural, permitiendo que las personas aprendan y 

entiendan el verdadero trabajo que no se logra en los cursos, donde la mayoría 

son grupos para la realización de trabajos que se hacen de forma forzada.  
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B. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

Tabla 5 

ÁREAS DE ACCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE 

MEDICINA 

ÁREAS Nº %* 

- Ciencias Básicas 8 88.88 

- Clínicas 6 66.66 

- Investigación 6 66.66 

- Publicaciones 3 33.33 

- Deportiva/recreativa 3 33.33 

- Proyección Social 2 22.22 

- Organización de eventos científicos 2 22.22 

- Educación, capacitación 1 11.11 

* Porcentaje sobre el 100.00 % de las asociaciones. 
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Tabla 6 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

DE MEDICINA 

ELEMENTOS ORGANIZATIVOS Nº % * 

- Registro o reconocimiento institucional 9 100.00 

- Junta Directiva 7 77.77 

- Comisiones, comités  7 77.77 

- Asesores de áreas especializadas 7 77.77 

- Reuniones regulares 6 66.66 

- Estatuto 6 66.66 

- Planes de trabajo 5 55.55 

- Eventos anuales generales 4 44.44 

- Convenios, coordinaciones, comunicación  4 44.44 

- Reglamentos 3 33.33 

- MOF 1 11.11 

* Porcentaje sobre el 100.00 % de las asociaciones. 

 

OTROS CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN 

 

MECANISMO O CRITERIOS DE INGRESO DE MIEMBROS: 

- Asistencia regular a las actividades.  

- Ingreso libre con derecho a votar, cuando tenga asistencia regular. 

- Los exintegrantes egresados son socios honorarios.   

- En general, pueden pertenecer a más de una AEM. 

- En algunas AEM han participado estudiantes de otras escuelas y 

universidades locales en calidad de invitados. 
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CRITERIOS DE PERMANENCIA EN LA AEM: 

- Decisión unánime con base al desempeño y antigüedad de la participación.  

- Asistencia regular. 

- Cumplir con el estatuto. 

- Contribuir al desarrollo institucional.  

MECANISMO DE TOMA DE ACUERDOS:  

- Mayoría de asistentes, votación democrática.  

- Asambleas y reuniones de comité directivo, según estatuto. 

ASESORES: 

- Médico asistencial. 

- Docentes de la Facultad, ciencias básicas. 

DISPONIBILIDAD DE BIENES PROPIOS:  

- Banner. 

- Libros. 

- Vitrina mural, cañón multimedia. 

- Material de escritorio. 

USO DE BIENES DE LA FACULTAD, UNIVERSIDAD U OTROS:  

- Aulas, cuando hay ponencias o discusión de artículos. 

- Cañón, laptop. 

- Ambientes del Centro de Estudiantes de Medicina Agustinos. 
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C. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ASOCIACIONES DE 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

Tabla 7 

INVESTIGACIONES 2015 - 2016 DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

DE MEDICINA 

Asociación Nº Áreas  Publicadas  
Expuestas 
en eventos 

- SOCIEMA 8 CC básicas, clínica,  medicina 
tradicional/alternativa, 
educación médica 

8  

- GII     

- ACMI     

- ASEFIP 2 Clínica  2 

- AEMM     

- AEI 1 Ciencias básicas   

- CESNA     

- CIREX     

-  CIDEF     
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Tabla 8 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2015 - 2016 DE LAS ASOCIACIONES DE 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Asociación Cursos 
Conferencias, 

repasos 
Congresos 

Revisión 
artículos 

Respon-
sables 

Campañas 

SOCIEMA 5  1   10 

GII 1 2  4   

ACMI 2 (programa 
anual) 

31       
(programa 

anual) 

  Miembros  

ASEFIP 1 1  2   

AEMM 2  (programa 
anual) 

Varios   Miembros  

AEI    9 Miembros  

CESNA  15  5 Miembros  

CIREX 1  1    

CIDEF 1 programa 1 programa  2 

       

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CURSOS: 

- Clinical days (SOCIEMA + IFMSA + CIEM + SCOME online) alumnos 

nacionales de UCSM, UNSA, UNSAC y UNMSM. 

- Microambiente inmune tumoral (alumnos UNSA). 

- Curso Teórico práctico de Manejo del paciente politraumatizado (CIREX 5 

días) certificado por Colegio Médico, 7 ponentes profesionales + 3 apoyos 

bomberos (2 alumnos jóvenes de otras carreras y 1 voluntario). 

- Curso de actualización en neurociencias (SOCIEMA) Colegio Médico / 

ponentes profesionales: 14 nacionales. 

- Curso de enfermedades autoinmunes (GII) docentes UNSA (5), 18 

profesionales nacionales y 3 ponentes extranjeros (Francia, USA, México). 
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REVISIÓN DE REVISTAS: 

- An intestinal organ culture system uncovers a role for the nervous system in 

microbe inmune crosstalk (AEMM). 

- La activación de kir2ds4 se expresa por las NK uterinas y contribuye al 

éxito del embarazo (GII). 

- P ribose derived nuclear atp sinthesis by nudix5 is required for chromatin 

remodeling (AEMM). 

 

CONFERENCIAS:  

- De Urología (CIDEF) 

- Introducción a la microbiota (AEMM) 

- Sobre la prótesis de rodilla (CIDEF). 

- Elaboración de protocolos de investigación (SOCIEMA). 

- Conociendo la citometría de flujo (GII). 

- Rol de la microbiota en la homeostasis y enfermedad de la inmunidad 

adaptativa (AEMM). 

- Introducción a las bases moleculares del cáncer (AEMM). 

- HTA (ACMI). 

- Citometría de flujo 2 (GII). 

- Infecciones frecuentes en pediatría (ACMI). 

- Neuroanatomía (ACMI, CESNA)  

- Cáncer de cérvix (AEMM) 

- Técnicas de laboratorio (GII). 

- Mordedura de animales ponzoñosos (ACMI). 

- Luxaciones vs esguinces (ACMI). 

- TEC (CESNA). 

- Bases moleculares del desarrollo embrionario (AEMM). 

- Medicina espacial (ASEFIP). 

- Células Madre (AEMM). 

- Células IPSCs (AEMM). 

- Bioimpresión (AEMM). 

- Medicina regenerativa en artrosis (AEMM). 

- Cáncer de mama (ACMI). 
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- Enfermedades exantémicas en pediatría (ACMI). 

- Distopia genital (ACMI). 

- Estadística analítica (SOCIEMA). 

- Búsqueda bibliográfica (SOCIEMA). 

- Activación y diferenciación de Linfocitos T (GII). 

- Cáncer Gástrico (ACMI). 

- Trasplante de Órganos (SOCIEMA). 

 

NOMBRES DE CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Congreso diabetes y riñón, medicina del ejercicio y obesidad (ASEFIP 

congreso internacional (auspicio del Colegio Médico). 

(Fue un solo evento en el cual se tocaron los temas de diabetes y 

obesidad, junto a talleres de riñón y diabetes y medicina del ejercicio, con 

22 ponentes nacionales y 3 extranjeros (1 Uruguay, 1 Colombia, 1 USA). 

 

CHARLAS (no hay muchos slides y es más similar a una conversación. Se 

requieren muchas opiniones y se dan consejos más que temas realmente para 

repasar o aprender). 

- Aspectos Básicos en medicina (CIDEF) 

- Introducción a las neurociencias y programación (CESNA) 

 

CIREX y CIDEF realizan ponencias semanales, sin embargo, no las hacen 

abiertamente sino sólo a quienes forman parte de sus asociaciones de 

estudiantes. 



D. PERCEPCIONES SOBRE EL TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES DE 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

1. NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LAS AEM 

A NIVEL INSTITUCIONAL 

DESCONOCIMIENTO 

Autoridades y docentes no conocen suficientemente acerca de la existencia, el 

carácter, los objetivos y las actividades de las AEM. Su origen, generalmente 

desde la perspectiva de los estudiantes y al margen de los Departamentos 

académicos, no permite que comprendan y asuman los objetivos de su trabajo; 

incluso, habría recelo porque sus actividades son percibidas como paralelas y    

no supervisadas, más aún cuando podrían parecer que cuestionan la    

pertinencia, actualidad y compromiso con la especialidad de los docentes 

ordinarios. 

 

Ninguna de las estrategias para darles legitimidad y legalidad a las AEM ha     

sido eficaz y suficiente para las autoridades, docentes y estudiantes integrantes 

de ellas. Para cada actividad, para cada nueva autoridad o cada nuevo año, se 

debe volver a explicar qué son las AEM, quiénes las integran, los objetivos y      

las garantías de su trabajo. 

Incluso, existiría una disociación cuando se reconocen los méritos de algunos    

de los más destacados egresados de la Facultad, pero se desconoce que 

generalmente fueron promotores y directivos de alguna AEM, centros donde 

desarrollaron sus inquietudes y se formaron, trascendiendo el plan académico 

ordinario.  

Algunos docentes desconfían del valor de las actividades académicas de los 

estudiantes en sus AEM, así como desconfían de su responsabilidad para la 

organización de eventos, la disposición de ambientes, equipamiento y, 

eventualmente, de dinero. Consideran que estas  actividades  extracurriculares 

los distrae de sus deberes  o  que  podrían  tener  otras motivaciones, como 
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podría ser: el viajar, la diversión social, el dinero o la menor valoración de las 

asignaturas regulares.  

La universidad, aparte que no apoya, no sé si cabe el término, pero es muy 

ingrata. (G2V) 

Hemos tenido una marcha por el día del ACV y hemos ido, pero nada nos 

avalaba que veníamos del UNSA, fuimos con nuestro mandil 10 alumnos, y 

salimos en la televisión, levantamos el nombre de la universidad, hubiera sido 

bueno que el Decano diga que sí somos. (G1V) 

Tiene que volverse a explicar como si siempre estuvieran empezando, es como 

volver a empezar año tras año, porque los papeles ya están, desde la fundación 

del CC se ha estado presentado papeles, hay un reglamento establecido y aún 

así no se respeta. (G1M) 

Nos dijeron que nosotros no pertenecíamos al currículo y por tanto no era su 

deber preocuparse por nosotros, que es lo único que le interesa según sus 

palabras. Nos dijo que no tenemos representatividad, por lo tanto, no nos va a 

apoyar, que los círculos son por gusto. (G3M) 

Un círculo, lo que quiere es tener fondos para poder comprar materiales para 

aumentar nuestra calidad de enseñanza, ¿de dónde podemos tener? (G4M) 

A inicios de año, con los del 1er año, para que los alumnos se animen a formar 

parte de estos círculos, los invitamos al paraninfo y ahí exponemos nuestros 

fines, nuestra misión, visión y todo, pero nadie nos avala. (G5M) 

El día de la Facultad no se les nombra a los CC, hay cantidad de chicos que van 

y no se los nombra; aprovechar esos pequeños momentos cuando están la 

mayor cantidad de personas para poder, digamos, nombrárseles ¿no? (G1V) 

Para hacer intercambios me han puesto cientos de peros en el decanato, en los 

departamentos, en el hospital. El intercambio no tiene ningún valor académico; 

va a ir, a tener un tutor, le van a enseñar cómo practican la medicina, va a tener 

contacto con otros estudiantes y, como nosotros estamos mandando, también 

tenemos que recibir, pero, dime una cosa, ¿eso no es curricular? (G2M) 
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NEGACIÓN DE APOYO 

Como una expresión del desconocimiento y recelos hacia las AEM, no reciben    

al apoyo material indispensable para realizar sus actividades. Los trámites que 

suelen hacer para disponer de ambientes, equipos y la logística necesaria, les   

son difíciles de obtener, generando un desgaste de esfuerzos y tiempo a los 

integrantes de las AEM. Esto ocurre para el desarrollo de actividades de gran 

dimensión como los congresos internacionales, intercambios con estudiantes 

extranjeros y con las actividades cotidianas; desidia que incluso lo tiene el 

personal administrativo y de conserjería.  

No han querido dar equipos para las ponencias, sólo nos dan salones, porque no 

había una orden del doctor para que nos dé. (G3V) 

Ella es la que está yendo a hablarle bonito al señor de los equipos para que nos  

dé, vamos a rogarle por el equipo y ese es un problema recurrente. (G4M) 

Incluso, llegamos a hacer clases en el pasadizo de la Facultad – tienen las      

clases de la grada – y bueno, en cuanto a los docentes, los tutores, yo creo que 

deberían ser más cercanos al grupo. (G5M) 

En verano siempre hacemos un curso de anatomía, les damos la base para que 

cuando lo lleven ya sepan y sólo le pedimos el anfiteatro a los doctores y toda la 

vida es lo mismo, no nos quieren dar, nosotros pudiéramos haber viajado y      

hacer  otras cosas, pero no, venimos a enseñar gratis, les damos resúmenes, 

mnemotecnias. (G4M) 

Unos jefes de Departamento, bueno no sé cómo será el tema administrativo, son 

responsables del mobiliario, le piden acceder al inmueble, lo hacen, pero con la 

condición de que haya un responsable. Nunca falta entre las ovejas blancas, una 

oveja negra, eso es lo que yo pienso del miedo de los doctores. (G5M) 

AUSENCIA DE ASESORÍA  

La participación de los docentes de los Departamentos en las actividades 

académicas de las AEM es débil y no es la que desean y necesitan. La primera 

razón que refieren los profesores, es que no se les informa suficientemente y   

con anticipación, no se les invita con claridad, los profesores tienen otro ritmo     

de tiempo por sus actividades laborales. 
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Aunque muchos de los temas que abordan las AEM en sus repasos,  

conferencias y otro tipo de eventos, pueden estar contenidos en los sílabos de  

las asignaturas, pero tienen el valor que son los mismos alumnos que los  

estudian exhaustivamente y preparan para exponerlos.  

Teóricamente el asesor tiene que ser el jefe o la jefa de unidad de investigación, 

entonces, era muy difícil contactar con ella… llamamos a nuestros past president    

o miembros anteriores que ya son doctores o reunión vía Skype con miembros     

de otras sociedades a nivel nacional, entonces son ellos quienes nos dan las 

clases. (G2M) 

Es más fácil contactarse con alguien de afuera. (G3M) 

Cada círculo, supuestamente, se ha formado con un coordinador que es nuestro 

doctor, lamentablemente no tiene tiempo, trabaja, a veces viene a veces no, a 

veces nunca se aparece y nosotros lo llamamos que por favor venga. (G4V) 

Siempre es bueno que haya un docente para decirnos qué falta, que está bien,   

qué tienes que mejorar, necesitamos experiencia, porque la experiencia se gana 

con los años, y eso tienen. (G5V) 

Hay otro doctor, él está haciendo su R5 de cirugía pediátrica en España, fue el 

segundo presidente del SOCIEMA, se ha portado muy bien ya desde 5 años,  

desde que fue alumno, trato de hacer intercambios con chicos de aquí, llevaba 5 

estudiantes a España para que roten, era una invitación, ha sido gratuita, nos 

recibieron muy bien y nos enseñaba con tutores. (G3M) 

 

 

A NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

COMPLEJIDAD Y ASESORÍA 

Es consustancial a la constitución y a la existencia de las AEM, la expectativa   

por hacer investigación. Tienen profunda convicción que producir    

investigaciones que es el signo mayor de desarrollo profesional y de    

pertenencia a un campo científico; incluso, la publicación es su meta.  

Los  temas  que suelen proponerse investigar, surgen de sus avances 

académicos y contactos con los desarrollos más actuales de sus áreas, pero 

estas  propuestas  investigativas  superan  sus  capacidades  teóricas, 
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metodológicas y materiales. Perciben que requieren la asesoría competente, 

experta y especializada de profesionales o de los docentes y, al no tenerla 

eficazmente, se frustran, avanzan lentamente o lo resuelven buscando apoyo 

externo. 

La investigación, la poca que se ha hecho, es porque no es tan simple investigar     

y menos a un nivel de complejidad que queremos avanzar. (G4V) 

Nuestros tutores, dominan su teoría, la temática, pero cuando solicitamos ayuda 

para investigar, muy poco nos ayudan o no nos guían, entonces tenemos que ir      

a otro lado, con otros círculos para que nos ayuden, bueno, quizá hemos elegido 

mal los tutores. (G3M) 

Porque en la parte científica, sobre todo, analizar los datos, variables, que es 

netamente estadística, no encontramos docentes. (G3V) 

INSUFICIENTE FORMACIÓN METODOLÓGICA  

No obstante, son pocos los estudiantes que se comprometen con la realización 

integral de un proyecto, en parte, porque los temas que se proponen investigar 

requieren de estudio profundo, que no todos los integrantes de las AEM están 

dispuestos a hacerlo. 

Falta interés por la investigación y conocimientos porque este año quisimos 

empezar con un proyecto, pero nos faltaban recursos humanos, nadie quería 

participar y también nos faltaban los recursos económicos y materiales porque 

íbamos a hacer un proyecto experimental. (G4V) 

Otra de las dificultades para poder hacer investigación, son los horarios de las 

asignaturas y la preparación de exámenes, que no permite un trabajo ordenado   

y sistemático. En algunas ocasiones son alumnos únicos los que llegan al final   

de algún proyecto.   

Consideran que la formación de la Facultad de Medicina en el campo de la 

investigación, no los prepara realmente para emprender proyectos. Al estar 

ubicados sus proyectos de investigación en áreas especializadas y avanzadas, 

piensan que deberían ser los mismos docentes de los Departamentos quienes 

tendrían que enseñar las asignaturas de investigación. 
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Creo que todos tienen una parte investigativa, pero dentro del círculo hay muy 

pocos que manejan ese campo,  pocos podrían estar como jefes y dirigir una 

investigación. (G1M) 

No es que sea complejo investigar, sino que simplemente la gente no sabe 

mucho la metodología de ésto, yo no siento que hayamos aprendido bien a 

hacer eso y cuando tú les pides ayuda, es todo un mundo. (G3V) 

Nosotros intentamos presentar, pero con lo poco que habíamos aprendido de 

investigación, cómo se arma un proyecto y todo eso, al entrar a poner los datos 

nos pedía lo que yo no sé; cómo exige CIENCIACTIVA un proyecto de este 

modelo, nos hacíamos un mundo, porque no nos han enseñado a preparar así, 

pero hay otras opciones de presentar proyectos, tratamos de abrirnos, pero nos 

da miedo. (G5M) 

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

Los proyectos que se proponen investigar requieren materiales e insumos 

inaccesibles para ser financiados por ellos. A veces pueden usar algunos   

equipos de los laboratorios de la Facultad o les son donados por sus 

colaboradores en el extranjero. Donde sí han logrado concluir trabajos, han     

sido los proyectos en el campo de la Epidemiología o de la Salud Pública,   

porque son asignaturas con experiencias reales de investigación formativa y no 

suelen recurrir de equipamiento y materiales especializados. 

Cuando han intentado postular al financiamiento de programas como 

CIENCIACTIVA o de CONCYTEC, sus reglamentos y requisitos son difíciles de 

cumplir para los estudiantes pues exigen la inclusión de docentes, quienes a 

veces no tienen la disposición o terminarían llevándose los méritos de sus 

iniciativas, injustamente. 

 

CIENCIACTIVA es una opción reciente en la universidad para financiar   

diferentes modalidades de investigación, se percibe con esperanza, pero con 

poca información de sus procedimientos. 

Hay compañeros que son muy capaces y varios hacemos proyectos, pero de ahí  

no pasamos porque no tenemos el equipamiento, porque si no hay pipetas, 
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estamos jugando, a ver si están calibradas, debería haber un mantenimiento 

técnico de los laboratorios. (G1V) 

El año pasado estuve postulando para que la universidad me dé un apoyo 

económico para realizar el proyecto y me mandaron para aquí, para allá y al final 

me dijeron que la carta se perdió, entonces deje que pasara otro año y ahora me 

estoy enterando que CONCYTEC está apoyando en eso, entonces vamos a 

presentar un proyecto. (G1M) 

Hemos querido presentar nuestro proyecto a CONCYTEC, nos pedía que sea un 

docente  registrado  y que   tenga  tantos puntos, pero nosotros somos alumnos; 

ellos han  venido, nos  han  dado charlas para presentar proyectos y, al final, lo 

tenía que presentar un docente que tenía no sé cuántos puntos y de ahí nos 

trabaron. (G2M) 

A NIVEL ACADÉMICO 

Las actividades académicas que realizan las AEM son las más populares entre 

los demás estudiantes y que ocupan los mayores esfuerzos. Se percibe una   

gran satisfacción en colaborar con sus compañeros a repasar, aclarar,  

profundizar y complementar su formación, especialmente en asignaturas con 

dificultades para su comprensión o en las evaluaciones. 

Los estudiantes perciben que tiene otra cualidad la enseñanza dada por los 

mismos estudiantes, quienes ya transitaron por las asignaturas, cuando han 

experimentado la importancia o relación con la realidad clínica, cuando pueden 

aclarar justamente los puntos confusos. Lo hacen con el afecto solidario con     

sus pares y con un desinterés material loable.  

A NIVEL PERSONAL 

Integrar una  AEM   implica superar cierto egoísmo, una rutina y cultura de 

algunos estudiantes de Medicina, concentrada en el estudio académico y el 

rendimiento de exámenes, donde  las actividades extracurriculares aparecen 

como riesgosas. La fórmula que se promueve para el éxito como estudiante es 

dedicarse compulsivamente a los estudios, postergando  la  recreación, la vida 
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social, lo llamado “extracurricular”. La mayoría busca resultados a corto plazo y 

eso es la nota. 

Mi camino era estudiar, estudiar y estudiar, mi librito, mi examen, la biblioteca y a 

veces nos quedamos con ese concepto, pero hay ciertos círculos que te ofrecen 

otras cosas, y ahí es el paso difícil que no podemos dar. (G5M) 

Te meten la idea que tienes que estudiar, porque los estudiantes tienen estudiar, 

que competimos con la Católica, que tienes  que   sacar la más alta nota, porque 

eso te va a ayudar en tu internado, en tu residencia. (G3M) 

No les gusta salir de su zona de confort, se han adaptado a algo y hacer algo 

diferente no  está  dentro de sus planes y ahí entra un poco de su egoísmo, es 

decir, yo estoy bien en los cursos, en si no estoy contribuyendo a nada más a mi 

alrededor, sólo todo es para mí. (G4V) 

No les gusta asumir responsabilidades, básicamente es pereza, uno tiene tiempo 

para todo, incluso  algunos dicen, estoy mal en un curso, pero a la siguiente 

semana lo vez en una discoteca, en una fiesta. (G2M) 

Los estudiantes que integran las AEM deben emplear tiempo en preparar las 

exposiciones u organizar los diferentes eventos, implica asumir 

responsabilidades,  siempre  pensando en el beneficio de sus demás 

compañeros. 

No es que  seamos  un prototipo de estudio y estudio, hay muchos a los que 

puedes encontrar en  cualquier  momento, jugando fútbol; nosotros jugábamos 

fútbol todos los días, incluso algunos no entraban a clases por jugar y hay otros 

compañeros  que  se  dedican  a otras cosas, como la Cruz Roja; hay algunos que 

sí disponen de tiempo, pero   no se le hace atractivo entrar al círculo de calidad, 

que  es  diferente,  en  una  primera impresión no es muy bonita, no les llama 

mucho la atención. (G1M) 

Yo lo veo como una forma de aprender, porque es una hora bien ganada, que 

podrías estar perdiéndola viendo  televisión o internet, pero la estás invirtiendo en 

un círculo. (G5M) 
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A NIVEL ORGANIZATIVO 

IRREGULARIDAD 

Para las AEM es  una constante cada año, los esfuerzos para incorporar a  

nuevos  integrantes que le den continuidad.  En ocasiones han sido grupos de 

tres   estudiantes que  tuvieron que  asumir su vigencia realizando actividades. 

Los  estudiantes   que asisten a las actividades académicas, fluctúan 

ampliamente, en  función  de  los  temas, pero no necesariamente se interesan en 

integrarse a las AEM.  

Vienen a un curso y la semana siguiente, otro grupo nuevo y a la siguiente 

semana viene otro grupo, es por los horarios básicamente. (G1V) 

Es dificultad en horarios, no podemos contar con todos y a veces, digamos, 

queremos coordinar cosas, no podemos encontramos todos, porque somos 

de diferentes años. (G1V) 

A mí me encanta el CESNA, pero también me agrada el ACMI y trato de 

participar en los que puedo y justo se cruzan los horarios. (G4V) 

Un problema es que no logran promocionar ampliamente su existencia, sus     

fines y sus actividades. A pesar que todas las AEM usan ampliamente las      

redes virtuales, que tienen un estilo y lenguaje contemporáneo y generacional, 

parece no ser suficiente, pues reconocen que predomina su invisibilidad. 

Hay una  invisibilidad de los círculos, el año pasado no estaba en ningún círculo. 

Los  docentes  muchas  veces y  la  universidad  se  limita  a  dictar  sus  clases,  no 

invitan a los círculos, chicos va a ver tal actividad, que es de tal tema, de  

endocrino, por ejemplo. (G2M) 

La vida académica regular de las asignaturas dictadas por los docentes, es 

paralela y sin contacto con las actividades de las   AEM, a pesar que  suelen  

tratar los mismos temas. 

Están mejor en ese sentido el GII, tienen a un tutor  que está muy involucrado en   

el círculo, el CIREX con su tutor, también llevan muy bien al círculo. (G3V) 
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Las AEM buscan tener estudiantes de diferentes años, pero eso mismo es una 

debilidad porque los horarios y ritmos académicos  son  diferentes, no  

permitiendo la asistencia plena de sus miembros. 

 

ORGANIZACIÓN 

Algunas AEM tienen problemas cuando los directivos pertenecen al último año     

y éstos pasan a hacer el internado o viajan a otra ciudad, dejando un vacío en     

la información. Una gran preocupación es lograr atraer a nuevos integrantes, 

especialmente de los primeros años. Recurren a diversas estrategias y sus 

resultados no son generalmente satisfactorios.  

A veces toma el mando un alumno del último año y pasa a internado o a otro      

lado y al final quedan pendientes cuentas, o la presidencia ha hecho algún    

papeleo y a veces lo necesitamos. (G4M) 

Los de años inferiores son los que supuestamente tienen más tiempo y nos  

apoyan, ellos son, como decir, nuestros salvavidas. (G5M)   

Escribí   a   expresidentes  de  mi  írculo   que son  excelentes  personas y médicos,  

que trabajan en investigación en el extranjero y ellos me dijeron que no me 

preocupe  porque l círculo  se  ha  movido  con   pocas  personas  ¿Por qué  te 

preocupas? ¿Cuántos miembros son: 15, 11?, me dice; eso está muy bien, 

nosotros trabajábamos con 6, 5 o 3. (G4M) 

La débil presencia de la mayoría de asesores genera limitaciones para algunas 

actividades y gestiones administrativas. 

La   mayoría hace su convocatoria para sus grupos para que no muera; por 

ejemplo, el   anteaño pasado hizo el llamado, vinieron, ahora se hace por 

Facebook, redes  sociales  o  invitar,  dar volantes, pero los que venían eran pocos 

4 o 3 de toda la Facultad de 1ro a 5to, eso era lo malo. (G2V) 

Entonces,  hicimos una  convocatoria, trajimos  a  nuestro expresidente Daniel y 

vino  con  su  traje de interno, para atraer a más personas, dimos volantes, 

pegamos  en  los  casilleros, hicimos gran publicidad y recuerdo que ese día 

vinieron un montón de personas. (G3M) 
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Para hacer cualquier gestión, curso, lo que sea, siempre necesitamos la firma de  

un asesor y lo que hace la mayoría de círculos es buscarse una firma en ese 

momento. (G5V) 

 

 

2. EL APORTE DE LAS AEM A LA FORMACIÓN  

INSTITUCIONAL 

Los integrantes de las AEM tienen una profunda identidad con la Facultad de 

Medicina, son conscientes que sus actividades y méritos aportan al prestigio 

institucional. Considerando que el ingreso a su Facultad es muy competitivo y 

difícil, socialmente se considera que son estudiantes selectos; desde los   

primeros días reciben un mensaje de la dignidad que deben guardar en todo 

momento y lugar, pues siempre podrán decir su procedencia con orgullo. 

Asumen que tienen desde ya, un compromiso con la imagen institucional, más 

aún, en el campo académico y en los encuentros con estudiantes de otras 

Facultades de Medicina del Perú. 

La Facultad se ha  hecho  conocer. Por  ejemplo,  en  el congreso hemos ganado 

en casos clínicos porque es por regiones o tenemos trabajos publicados y lo 

hacemos con filiación de la Facultad de Medicina. (G5M) 

El último congreso del 2014 tuvimos buenos fondos y en agradecimiento a la 

Facultad hicimos una donación de equipos, que hasta el día de hoy se niegan a 

ponerlos, hemos  comprado  computadoras  nuevas,  esos  sistemas  para   prender 

el cañón por clip, porque se malograba enchufando, ¿dónde está todo eso?    

(G1M) 

 

ACADÉMICO 

Las actividades académicas que realizan las AEM, complementan, amplían y 

especializan la formación regular que reciben del plan de estudio oficial de la 

Facultad. Algunas asociaciones se dedican a ciencias específicas,     

posiblemente porque las valoran más que otras o porque denotan sus intereses 

de especialización profesional.  Otra de las motivaciones, es apoyar a repasar 
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algunos temas problemáticos desde su experiencia como estudiantes, 

especialmente de algunas asignaturas con gran número de desaprobados. 

Yo quiero este círculo porque le tengo miedo a este curso y me va a ayudar, en 

cambio hay otros que dicen, a mí me gusta la Neuroanatomía, la Neurología, yo 

creo que este curso me va a ayudar, si realmente sirvo para eso. (G5M) 

Antes era el cuco Anatomía, entonces el aporte era que no lo vean así, sino, que 

era esencial o tenían que aprender porque les iba a servir en la clínica. (G1M) 

Contribuyen a los alumnos de años inferiores, por los cursos de repaso; ACMI de 

anatomía: nosotros hacemos temas que enfocamos desde otro punto. (G3M) 

Los temas que eligen para los repasos, revisiones de revistas, cursos,    

congresos o investigaciones, implican un estudio más profundo y exhaustivo de 

los temas, lo cual redundaría en un mayor nivel de formación. 

Exponemos artículos que nos parecen interesantes o casos clínicos que nos 

ayudan a pensar o razonar porque a veces nos agarramos de un solo       

diagnóstico y no tenemos un diagnóstico diferencial. (G2M) 

Al menos, en Inmunología pienso que he cambiado porque el hecho de que nos 

digan: haz tus mapas, expón y debate qué irá en tu exposición. (G4M) 

Pero este estudio tiene la cualidad de ser hecho por propia elección, de forma 

autodidacta, sin las formalidades de las clases de los docentes y la evaluación. 

Las realizan con un afecto especial porque auténticamente desean educar o 

transmitir conocimientos a sus compañeros. Buscan estrategias y formas    

nuevas que ellos han validado en su experiencia.  

Nos enfocamos en que el estudiante aprenda lo básico de la Neurología, llevarlo  

de la mano paso a paso, para que pueda reconocer cómo determinar si es una 

enfermedad, qué tratamiento debe dar y la prevención. (G5M) 

 

Cuando yo estaba en 2do llevando Inmunología, se me hacía muy difícil porque 

tenía que aprenderme todo el libro, pero felizmente había el GII, nos dijeron que 

hacemos clases en las tardes tales días, todos los chicos que quieran reforzar      

las clases, vengan, y fue una luz para todos nosotros, varios, fuimos al círculo,    

nos encantó, nos explicaron muy bien. (G3V) 
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Tal  vez   los enfoca de una manera más sencilla que el libro, lo hace  más 

asequible para los alumnos, porque a  veces  si se invita  a  un doctor, va a hacer  

lo mismo de la mañana. (G4V) 

La experiencia de preparar las exposiciones los obliga a estudiar más 

profundamente los temas y luego  planear  la didáctica permitente;  todo lo cual  

es gratificante porque sienten que han pasado a ser profesores, que están 

creando una escuela libre hecha por estudiantes para estudiantes. Algunos 

sugieren que tienen mayor claridad o eficiencia en la integración de las ciencias 

básicas con las clínicas porque  es  una  experiencia inmediata o permanente, 

que a veces no lo logran los docentes.  

Sobre lo que exponía he tenido que estudiar más, porque para enseñarle a     

alguien  tienes  que  estar mucho  más  preparado,  porque si  damos vagamente, si 

tienen preguntas y tal vez tú tampoco sabes o tienes una idea errada. (G1M) 

Nosotros hacemos bastante práctica porque consideramos que hay muchas 

técnicas o que no enseñan en el hospital o lo hacen muy superfluamente y 

entonces reforzamos esa parte que nos va a servir en el internado. (G2M) 

Los mismos chicos a los que les hemos enseñado, al próximo año nos ayudan a 

enseñar en verano y, no es por halagarnos, pero, como nosotros les habíamos 

enseñado así dinámicamente, ellos también habían aprendido a exponer, así, 

dinámicamente. (G1M) 

Realizamos cursos, como por ejemplo RCP básico y siempre nos invitan; por 

ejemplo, el año pasado  el  colegio  de  obstetrices y el instituto Hipólito Unanue, 

nos invitaron. (G2V) 

Además, el trabajo de las AEM, les crea redes y contactos, los cuales les    

permite asistir a congresos e intercambios, todo lo cual podría redundar en el 

futuro al acceso a otros centros para continuar su formación y, eventualmente, 

para trabajar. 

Cuando entras a la universidad no sabes nada y al integrar un CC, es que 

encuentras chicos de 6to año y ellos te anticipan todo lo que va a venir. (G2V) 
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En términos de becas y los contactos con el  extranjero también ayudan, el hecho 

de ir a cursos nacionales o internacionales, ahí conoces a mucha gente que está 

interesada y te pueden contactar. (G3M) 

Me siento orgulloso del SOCIEMA que depende de instituciones, nacional el 

SOCIMEP e internacional que es el IFMSA, son personas en todas las partes del 

país al igual que nosotros y los alumnos egresados son los que apoyan.  (G4V) 

INVESTIGACION 

Reconociendo el valor y prioridad de la investigación, su experiencia en las     

AEM  les  permite  identificar  las ausencias y limitaciones en su formación 

regular. Descubren que  necesitan  orientación especializada en cada área, que 

no está programada en el plan de estudios o en el currículo. Su elección por     

una AEM indica una orientación inicial o exploratoria hacia una determinada 

especialidad  e, investigar, les  significa  su  deseo  de  aportar  científicamente  al 

desarrollo de dicha especialidad. 

Opinan, que la formación en la asignatura  de  Metodología  de  la Investigación 

es superficial y genérica, que no les permite elaborar un proyecto real de 

investigación. Destacan particularmente la insuficiencia de las técnicas 

estadísticas. 

El conocimiento que nos dan de  metodología  de  investigación  no es tan bueno, 

es algo que todos los alumnos saben, los temas son anticuados, en la parte de 

estadística, que tiene que ver con la investigación, no hay nada práctico. (G5M) 

Asumen que la formación recibida en investigación debería capacitarlos para 

elaborar su proyecto de tesis en años intermedios y luego en años avanzados 

concluirla. Tienen evidencias que es factible como estudiantes, hacer 

investigaciones publicables en revistas indizadas, pero que en la Facultad no 

existen estrategias para lograrlo.  

La idea es que nosotros al final, en 2 o 3 años, puedas hacer un trabajo de 

investigación o adelantar tu tesis, porque  las  publicaciones  científicas son lo que 

te sirven, es lo que apuntamos, que sea publicable en una revista indexada, con 

eso subir el nivel de la Facultad. Tenemos miembros que ya han publicado en 

revista SCIELO, pero son 2 o 3 personas, pero la idea es que todos. (G1V) 



 

52 

 

PERSONAL 

Uno de los aportes personales, es que establece redes sociales, las cuales se 

mantienen en la etapa laboral y se consolidan en futuros proyectos de     

desarrollo profesional y científico, los exintegrantes de una AEM mantienen los 

contactos y los hacen más productivos.  

Hasta 3er año yo tenía a la Facultad en top, que era lo mejor, lo mejor, lo mejor, 

pero por lo mismo que estamos afiliados a entidades nacionales e     

internacionales, tenemos contacto con alumnos de otros lados y  te  das  cuenta 

que  el  mundo es ancho y ajeno y no somos nada, entonces cualquiera  se 

deprime, pero no son extraterrestres, no son nada diferentes,  y  te  incentiva. 

(G5M)  

Egresados de mi círculo, cuando salen afuera y postulan a la residencia en  

EE.UU., a becas, a investigar en una universidad, parte importante son las 

entrevistas,  preguntan  por  las  actividades  que hacían en los círculos, qué 

hacías, cómo lo hacías, qué exponías, las  investigaciones  que  realizabas;  

incluso, nuestro fundador, entregaba cartas de recomendación que son muy 

valiosas. (G3M) 

Quienes han compartido de estudiantes las experiencias de conducir una 

organización, de gestionar eventos, incluso internacionales, el sortear diversas 

dificultades y haber trascendido sin negar el valor de su pertenencia, sin haber 

afectado su aprovechamiento académico, son antecedentes que se reconocen 

cuando alguno de los egresados tiene la oportunidad de apoyar a  un  estudiante 

o a otro egresado, en instituciones del extranjero, incluso laboralmente. 

Me dijeron que  aprenda  la parte administrativa, aprender a hacer un curso, pedir 

un ambiente al colegio médico, o sea, tienes un aprendizaje de gestión. (G2M) 

Aprendes a trabajar en equipo, conoces gente nueva, aparte todos los 

conocimientos que te puedan dar, también aprendes de las personas. (G1V) 

Responsabilidad, desenvolvimiento en público, porque a muchos no nos gusta 

exponer, uno que otro miedo. Salimos más capacitados, más desarrollados, con 

mayor  desenvolvimiento  del  que  se  obtiene  con  la formación curricular, dedicas     
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tu tiempo y lo haces, porque tenemos un reglamento interno y las asistencias    

están normadas, no se puede faltar. (G3V) 

Tienes más capacidades para hacer diferentes cosas, para asumir un cargo, en 

algo simple te das cuenta, cuando se hace la fiesta de la medicina. (G4M) 

La experiencia en las AEM desarrolla  cualidades  de  liderazgo,  sobre todo en 

los  directivos,  porque  además de estudiar las asignaturas regulares, deben 

dirigir y animar a su círculo. 

Gracias a Ángel tenemos ese círculo, él no solo te habla de cómo ser bueno en 

algo, también te habla de los errores que han cometido ellos, cómo han hecho    

para ser cada vez mejores y esas cosas son las que mejor te llevas. (G3M) 

Quien asume la responsabilidad total, quien es el presidente del círculo, al tener 

que organizar todo con sus compañeros, se forma en cuanto a liderazgo porque,   

al fin y al cabo, cuando salgan van a tener que laborar con muchos profesionales    

y van a tener que dirigir y ser la cabeza del grupo. (G4V) 

Al respecto, las autoridades de la Facultad opinan que el trabajo de las AEM es 

importante para labores de proyección social, capacitación en promoción y 

prevención de enfermedades, que pueden ser semillero de investigadores y 

docentes, que les permite iniciarse en una especialidad y que complementan la 

formación académica de la Facultad. 

3. EXPECTATIVAS DE LAS AEM 

INSTITUCIONAL 

Para que se mantengan las AEM tienen que ser autónomas. Es posible que la 

universidad, en la medida que los reconozca y apoye materialmente, se intente 

mayores niveles de supervisión y control. En la mayoría de autoridades y 

docentes, no existe una real comprensión del carácter de las AEM, a pesar del 

activismo de ellas, desconocen su importancia y aporte a la formación; ello  

explica que se quiera tener un control de sus actividades, antes que apoyarlas. 

Según las autoridades de la Facultad, las AEM deben poner mayor esfuerzo en 

promocionar su existencia, sus objetivos, sus planes de trabajo e, incluso, a      



 

54 

 

sus miembros y directivos. Tienen la percepción que no existe una real 

supervisión del trabajo de estas asociaciones. 

A mí me gustaría que fuera más formal cuando 1er año empieza y se les hace      

su día de bienvenida, que nos den una hora a todos los círculos para que les 

expongamos lo que hacemos. (G4M) 

El único año en el que casi todos somos libres es el 1er. año, y en ese año, 

imagínese, que los doctores te motiven, ¿ya perteneces a algún círculo? (G5M) 

Recibir apoyo institucional, reconocimiento, facilidades en el acceso a los      

locales, laboratorios y tener profesores que quieran colaborar técnicamente, no 

conducirlos, sino animarlos, darles información especializada. (G2M) 

Podría ser que la universidad manda una carta al grupo de Inmunología,      

diciendo que tal asesor ha sido asignado y los alumnos de la asociación y el     

doctor hacemos investigación, no como es ahora con CONCYTEC, solitos los 

doctores presentan y se juegan el premio mayor, entonces nos quedamos     

viendo, viendo y aplaudiendo. (G5M) 

Algunas de las AEM tienen una perspectiva institucional que trasciende la     

etapa universitaria, desean darle continuidad en otros niveles de organización.  

Nuestro fin es instaurar un Instituto en Inmunología en Arequipa, trabajamos con 

diferentes laboratorios por la especialidad, para que crezca. (G1V) 

El círculo, hacerlo crecer, que sea macrorregional, nacional; uno de los       

contactos que tuvimos en Cusco, tuvo la idea de formar una asociación. (G2V) 

INVESTIGACIÓN 

La expectativa mayor en el campo de la investigación se refiere a la formación 

académica que debería darse en las asignaturas regulares, que implicaría una 

secuencia desde aprender la metodología, la elaboración de proyectos y 

posteriormente de las tesis, experiencias que sí se tienen en otras    

universidades. 

Por otro lado, se requiere de la existencia y disposición de docentes 

auténticamente investigadores, especializados en diversas áreas de las     

ciencias básicas de la Medicina o de las especialidades médicas. 
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Tratamos de enfocarnos en investigación y las habilidades de investigaciones     

que se adquiere, esperamos que se generalice a futuro, capacidad que no te   

brinda la universidad, francamente, que haya investigación que se publique y      

eso se hace gracias al círculo, pero la publicación de un trabajo va a requerir de   

un tutor conocido por su calidad investigadora. (G4V) 
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CAPÌTULO V 

DISCUSIÒN 

 

La vida universitaria tiene varias formas de desarrollarse. La perspectiva común 

es que los estudiantes sigan el plan de estudios con orden y responsabilidad, 

asistan a las clases y prácticas, así como den las evaluaciones respectivas de 

manera satisfactoria. Los docentes enseñan, los estudiantes aprenden. Los 

docentes, organizados en los Departamentos académicos diseñan el currículo      

y las experiencias de aprendizaje. La universidad prevé diversos recursos y 

servicios complementarios que facilitan el estudio como: bibliotecas,    

laboratorios, bienestar estudiantil, movilidad estudiantil, entre otros. Los 

estudiantes tienen diversas expectativas para vida universitaria y la contrastan 

con la realidad, al ingresar a su primer año. 

Particularmente, los estudiantes de Medicina asumen que estos estudios son 

“muy exigentes, que requieren gran esfuerzo y dedicación a tiempo completo,     

lo cual puede llevar a alejarse de las actividades comunes a su generación…   

que se inician con cursos llamados de "ciencias" como la Bioquímica,     

Fisiología,  Anatomía, los cuales son eminentemente prácticos y se desarrollan  

en laboratorios”15. 

Otros autores, destacan la importancia y valor pronóstico del primer año de 

estudios, para el compromiso o la deserción de la universidad. “Un concepto 

central en esta explicación fue el de integración del estudiante a las esferas 

académica y social de la vida universitaria. El rendimiento académico y las 

interacciones con los profesores, así como los programas extracurriculares y la  

relación con pares son factores que pueden contribuir a la integración y      

reforzar la persistencia.16” 

Para otros alumnos, sus expectativas y actitud hacia su etapa formativa en la 

universidad, trasciende la oferta ordinaria y tienen una respuesta activa.     

Incluso, cuestionan la pertinencia, actualidad, didáctica y forma en que se dan   

las diferentes asignaturas. Empiezan ellos siendo más eficaces y eficientes en       
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sus estudios y, por esa ruta, se encuentran con otros valores como la    

solidaridad, la identidad con su Facultad y se organizan, no sólo para       

profundizar los estudios, sino, también para motivar a sus compañeros a un  

mejor aprendizaje. En investigaciones realizadas que distinguen los niveles de 

trayectoria universitaria que siguen, refieren que los estudiantes exitosos 

académicamente son aquellos “que cuentan con una alta dotación de capital 

cultural, donde especialmente destacan aquellos dotados (como antecedente)    

de un fuerte capital escolar y con relativa independencia de su capital     

familiar17”. 

En la Facultad de Medicina, trascurre un proceso académico paralelo o 

complementario al plan curricular oficial que lo proponen y desarrollan las 

asociaciones de estudiantes. Aunque en los 60 años de historia de la Facultad 

han existido y desaparecido varias de ellas, a la fecha hemos identificado a 9,  

con alguna actividad en los últimos 3 años; un tercio de ellas tienen un origen 

menor a 3 años (Tabla 1), lo cual sugiere que siempre ha existido un interés      

por su constitución.  

Según los fundadores o directivos de las AEM, la motivación más frecuente fue    

el desarrollo académico en áreas específicas (Tabla 2). Este énfasis académico 

tiene como componentes: Profundizar el tema, mejorar la didáctica y la 

integración de las ciencias básicas con la clínica y la práctica profesional;    

asuntos que no estarían siendo satisfechos por las asignaturas regulares. 

Predominan los casos donde fueron los mismos estudiantes que toman la 

iniciativa de formar una AEM, desde una motivación personal, que a veces     

logró sumarse a la de otros compañeros. En algunos casos fue un docente      

muy  comprometido con la enseñanza en su especialidad, quien motivó la 

formación de una AEM y es el eje en el cual dinamiza sus actividades (Tabla 3) 

Todas las AEM se proponen complementar, profundizar, actualizar con  

excelencia la formación médica, en áreas específicas; autoformación más allá    

de lo que les ofrece el plan de estudios; además, desean practicar la   

investigación especializada y publicar.   Las  áreas  temáticas  son  principalmente  
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de ciencias básicas como preparación para la práctica clínica hospitalaria, 

internado o el SERUM (Tabla 4).  

Al no ser restrictivos o limitantes en las áreas del conocimiento desarrolladas,    

los círculos de calidad permiten un desarrollo profundo de los conocimientos 

empujado por interés personal en un orden natural-individual; es decir, los 

miembros de los círculos de calidad resuelven sus dudas conforme vayan 

surgiendo vacíos en su conocimiento, haciendo una concatenación lógica de la 

causalidad de las cosas, y no aprenden las cosas de memoria debido a un    

sílabo. Ésta, es una formación científica imprescindible a nivel profesional para    

la generación de nuevos conocimientos (Tabla 5). 

La formación de equipos de trabajo permite el intercambio fluido de ideas, la 

corrección de errores, la generación de nuevas ideas o diseños experimentales 

para resolver preguntas que surjan en el camino del entendimiento profundo de 

procesos biológicos; permite el desarrollo de habilidades distintas de sus 

miembros, como parte del trabajo de investigación de las AEM. 

Todas las AEM tienen un registro en la Oficina respectiva de la Facultad de 

Medicina, en un tiempo estuvo en la Unidad de Investigación y actualmente en    

la secretaría académica; pero, no todos tienen las condiciones organizativas 

básicas como: junta directiva, comisiones, asesores, reuniones regulares,    

planes  de trabajo y estatutos (Tabla 6). En un estudio realizado en estudiantes 

pertenecientes a las sociedades científicas afiliadas a la Federación 

Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 

(FELSOCEM), concluyeron que muy pocos contaban con asesores específicos, 

reglamentación para sus asesores y actividades societarias, así como tenían 

deficiencias en administración interna. 

Las estrategias para lograr el ingreso de nuevos socios, es una de las 

preocupaciones permanentes. Han intentado mediante la convocatoria a 

reuniones de promoción, a visitas a la promoción ingresante, a los medios 

virtuales y a las invitaciones directas. Un estudiante se hace socio,    

generalmente cuando tienen asistencia regular a las actividades y asume 

responsabilidades.  Una  AEM  tiene   exigencias a sus miembros para pertenecer 
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a una comisión u ocupar cargos directivos; exigen que tenga buen 

aprovechamiento académico, que no tenga asignaturas en segunda matrícula. 

Una sola AEM tiene mayor producción en investigación e incluso publicadas en 

algún medio; pero la mayoría se lo ha propuesto e intentando sin éxito; sin 

embargo, han desarrollado otros tipos de actividades (Tablas 7 y 8). Un estudio 

realizado con estudiantes que pertenecen a sociedades científicas, concluyó    

que esta pertenencia y la participación en cursos extracurriculares de 

investigación, aumenta la probabilidad de realizar investigaciones     

significativas18. 

Un espacio muy eficiente para promocionar sus actividades es el Facebook, 

medio por el cual podemos conocer que casi todas las AEM realizan     

actividades académicas de repaso de temas, generalmente expuestos por 

docentes y estudiantes de los grupos (Anexo 6). La segunda actividad más 

frecuente es la difusión o reenvío de información de otras fuentes o mediante 

enlaces web.  

Respecto a las necesidades o problemas que enfrentan las AEM, destacan: el 

desconocimiento de su carácter, de su trabajo e incluso de su misma     

existencia, por parte de algunas autoridades y docentes de la Facultad. Como 

consecuencia de lo anterior, los integrantes de las AEM manifiestan que no 

reciben al apoyo material para la realización de sus actividades, especialmente 

para el uso de ambientes, equipos y laboratorios. Esta falta de apoyo es muy 

sensible porque sienten que sus actividades son académicas, de gran beneficio   

a los estudiantes, que lo hacen sin intereses materiales, que prestigia a la 

Facultad, con la cual tienen una profunda identidad y afecto. 

Otro de los problemas es la falta de un tipo de asesoría técnica, especializada, 

que incluso debería apoyarlos en sus gestiones administrativas. Perciben que   

los docentes tienen más un ritmo laboral que no les permite contar con ellos en 

momentos diferentes a las clases tradicionales. Este tipo de tutoría no es el      

que se constituye en las universidades donde se puede planear y establecer 

objetivos a cumplir con base a la situación académica estudiantil mediante un 

diagnóstico,  luego  aplicar  las  estrategias  pertinentes  y  finalmente  evaluar los 
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resultados19. La tutoría que demandan las AEM son más flexibles, creativas, 

contingenciales a las demandas y al proceso específico de los proyectos que     

se proponen. 

Los estudiantes integrantes de las AEM perciben que los temas que se    

proponen investigar son muy complejos por estar motivados por sus lecturas 

avanzadas de los temas. Justamente, esta situación demanda un tipo de   

asesoría de un docente especializado, pero en general, éste, no lo encuentran 

entre sus docentes, pero sí en los egresados destacados que pertenecieron e 

incluso fueron directivos de sus AEM.  

“Las actividades cocurriculares, son aquellas que los estudiantes realizan 

autónomamente sin necesidad de acompañamiento de un tutor o profesor, a la 

que el estudiante de pregrado puede acceder durante su formación profesional 

para facilitar el desarrollo personal, intelectual, emocional, social, moral y ético 

entre otros”12 

Esto puede explicar que, si bien a veces no cuentan con un asesor     

permanente, ellos continúan desarrollando sus actividades y quien suple esta 

ausencia son también estudiantes de años superiores que vierten sus 

conocimientos y experiencia para ayudar a los integrantes de estas AEM 

Opinan que las asignaturas de metodología de investigación del plan de      

estudio formal, no los capacita realmente para elaborar un proyecto, hacer sus 

tesis, publicar trabajos y menos aún para emprender investigaciones  

especializadas; especialmente destacan la insuficiente enseñanza de las    

técnicas estadísticas. Algo semejante se ha observado en la investigación 

formativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos “los estudiantes     

que llevan por primera vez la asignatura, que son la mayoría, se muestran   

atentos y ávidos de apoyo de sus profesores en los laboratorios. Sin embargo,   

no todos reciben el apoyo y la asesoría en la misma forma e intensidad20”.  

En un estudio realizado en estudiantes integrantes de las sociedades      

científicas de Medicina del Perú, obtuvieron los siguientes resultados: “30% de  

los estudiantes valoran como buena o muy buena la capacitación por parte de     

la  universidad  en  cuanto  a   metodología  de  la  investigación  y  búsqueda   de  
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información; sin embargo, más del 60% refiere una capacitación deficiente o    

nula en el proceso de publicación y lectura crítica. Los estudiantes refieren     

tener un mayor nivel de conocimientos que lo que les brinda la universidad en 

lectura crítica, búsqueda bibliográfica, redacción de artículos y proceso de 

publicación (p<0,05). La mayoría (81,2%) identificó como principal limitación    

para la publicación la falta de tiempo y apoyo docente”21.  

Otro problema relacionado con la investigación es el de los recursos y 

financiamiento necesarios. Reconocen que la universidad actualmente tiene 

programas de financiamiento, pero que éste privilegia a los docentes y a   

alumnos de años avanzados. 

Se opina que las experiencias del trabajo de estas AEM incentiva cualidades 

docentes, didácticas e investigativas.  A pesar de las grandes dificultades para  

mantener la vigencia de sus asociaciones y la complejidad de las gestiones      

que deben hacer, la retribución moral que reciben es muy alta. 

El aporte que encuentran a su trabajo es el fortalecimiento de la identidad e 

imagen institucional de la Facultad de Medicina. Evalúan, que los acerca a las 

especialidades y sienten que podría tener continuidad profesionalmente. Estos 

trabajos los relaciona con estudiantes con sus mismas motivaciones de otras 

universidades del país y del extranjero, constituyéndose una red que puede ser 

útil para continuar su formación. “La proyección de la vida  académica  y 

estudiantil a través del intercambio de conocimientos y experiencias, así como    

la movilidad para conocer otros escenarios profesionales, permite la    

socialización de conocimientos, la creación de propuestas colectivas y la    

difusión de contribuciones acordes a cada contexto en particular”22. 

Acerca de las expectativas que tienen, éstas, se concentran en lograr mayor 

reconocimiento y apoyo institucional, pero manteniendo su carácter de   

autonomía organizacional, que los docentes apoyen sus actividades y la 

integración de nuevos miembros. En el campo de la investigación, esperan   

poder realizar investigaciones que se puedan publicar y mejorar el 

posicionamiento  de   la   Facultad,  donde  el   acceso   a   materiales,   equipo   y 
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financiamiento debería facilitarse, contando con la participación de los     

docentes, pero en equidad con el aporte de cada uno.  

En el periodo 2009-2010 los estudiantes de medicina han participado del      

12,9% de las publicaciones originales en revistas biomédicas indizadas en  

Scielo- Perú. El 42,0% de estas publicaciones señalan en su filiación a alguna 

SOCEM, lo cual sugiere el aporte de estas sociedades en la publicación 

estudiantil. Sin embargo, sólo 15 Facultades de Medicina han tenido    

participación estudiantil en las publicaciones en este periodo, aunque fue 

mayoritaria de dos universidades (UPCH y UNMSM). Se aprecia un incremento 

en la participación estudiantil, pero ésta no es homogénea, por lo que quedan 

pendientes varias actividades para incentivar la investigación desde el   

pregrado23. 

En la Facultad de Medicina los docentes o a nivel de los Departamentos 

académicos no hay conocimiento de una formación cocurricular vigente. Si    

todas las AEM presentaran oportunamente su plan de trabajo anual la     

Comisión  de CC de la Secretaría Académica, se podría estructurar el boletín 

anual de sus actividades (según el reglamento) y éste, podría consolidarse    

como  actividades cocurriculares de la Facultad de Medicina y  comunicarse a   

los Departamentos para que se tenga conocimiento de estas actividades y los  

mismos estudiantes puedan participar masivamente, lo que permitiría que    

pueda brindarse mayor apoyo logístico y todas las facilidades para el desarrollo 

de sus actividades, siempre manteniendo la libertad de poder determinar las 

actividades que deseen realizar y así se daría cumplimiento al Reglamento 

aprobado. 
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CAPÌTULO VI  

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Las asociaciones de estudiantes de la Facultad de Medicina se 

constituyen motivadas por el liderazgo de estudiantes destacados,   

o por un docente de la especialidad, principalmente, para 

complementar y profundizar el estudio, asociar las ciencias     

básicas con la clínica y practicar la investigación especializada.  

SEGUNDA: Las AEM tienen un carácter autónomo y se autosostienen. Sus    

áreas de acción son principalmente de tipo académico    

relacionadas con las ciencias básicas, la clínica; asimismo, 

limitadamente, hacen investigación y pocas son las que publican. 

Sólo dos, hicieron campañas de proyección social. Más de la      

mitad muestran una directiva bien conformada y un estatuto que    

las rige; tienen regularmente sus reuniones y, en casos     

necesarios, encuentran la asesoría especializada. Al momento de  

su inscripción cumplen con todos los requisitos, pero,   

posteriormente se puede comprobar que no todas tienen el mismo 

nivel organizativo, lo cual, no es impedimento para seguir      

teniendo actividad.  

TERCERA:  Los aportes más importantes que se reconoce de las AEM son: 

Realizar diversas actividades educativas, principalmente dirigidas     

a sus propios compañeros sobre temas con dificultades didácticas   

o de evaluación. Mejoran, complementan y profundizan la   

formación  de los estudiantes, a veces, con mejor didáctica y  

sentido de la integración de las ciencias básicas y clínicas. Sus 

integrantes desarrollan cualidades directivas, experiencias 

organizativas, de docencia e investigación. Aportan a la identidad     

y  mejora  del  posicionamiento  de  la  Facultad  y  establecen  redes 
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con egresados y otras asociaciones de quienes es posible recibir 

apoyo. 

CUARTA:  Las perspectivas de las AEM son, mantener su autonomía y     

vigencia con nuevos miembros, obtener mayor reconocimiento 

formal y moral de las autoridades y docentes, obtener facilidades     

y apoyo para el uso de la infraestructura, equipos y materiales de 

estudio e investigación. Que las en las asignaturas regulares los 

capaciten verdaderamente para realizar investigaciones    

publicables.   
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RECOMENDACIONES 

1. Que las autoridades de la universidad, específicamente la Oficina de 

Gestión de Asuntos Académicos (OGA) de la Dirección Universitaria de 

Desarrollo Estudiantil (DUDE), avance en sus objetivos y el programa   

para el reconocimiento de las asociaciones de estudiantes de la 

universidad, respetando su carácter autónomo y coordinando el apoyo a   

las actividades. 

2. Que los docentes de la Facultad de Medicina apoyen las actividades de   

las AEM, dando una asesoría especializada cuando se requiera, dando 

facilidades para la promoción de las actividades y la participación de los 

estudiantes, trabajando en equipo la realización de investigaciones con     

la meta de publicarlas. 

3. Que la labor que realiza el docente asesor sea reconocida dentro de su 

carga no lectiva, en el rubro de Asesoría/tutoría, todo esto dentro de un 

marco formal de actividades cocurriculares de la Facultad de Medicina.      

4. Que los integrantes de las AEM sostengan las motivaciones y    

participación en las AEM, con identidad y esfuerzo para la mejora del 

posicionamiento de la Facultad, reconociendo que portan su  

representación en todo momento y que la iniciativa, actitud crítica y 

solidaridad son valores que distinguen al estudiante y al profesional. 

5. Que se reestructure la asignatura de metodología de la investigación y   

que se busque la colaboración de docentes con reconocida trayectoria 

académica, no sólo en la especialidad, sino también en la publicación en 

revistas indexadas para que colaboren con las AEM.  
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6. Que se homologue la denominación de estas organizaciones al de 

Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, en lugar de círculos  

de calidad. 
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Anexo 1 

GUÍA DE INFORMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

A. DATOS GENERALES 

DENOMINACIÓN:……………………………………………..……………………….……

………………………………………………………………………….……………….. 

PROMOTORES O FUNDADORES (condición, departamento o año de estudios, 

sexo, otros):………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

MOTIVACIONES Y CIRCUNSTANCIAS DE SU CONSTITUCIÓN……………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

FECHA DE INICIO:…………………………………………………………………….. 

OBJETIVOS:…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………….. 

B. ORGANIZACIÓN 

ÁREAS DE ACTIVIDAD ESPECÍFICA: 

  CC. Básicas      ………………………………………………………………………... 

  Clínicas      ……………………………………………………………………………... 

  Recreativas/deportivas      ……………………………………………………………. 

  Otras      ….…..………………………………………………………………………… 

Dispone de: Estatuto         Plan de Trabajo       Protocolos       Actas      Archivos  

Otros documentos:…………………………………………………………………...... 

Composición de la Junta Directiva (año de estudios, sexo, antecedentes, otros): 

……………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

Estructura o comisiones……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Mecanismo o criterios de ingreso de miembros:……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Criterios de permanencia en la AEM:………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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Mecanismo de toma de acuerdos:……………………………………………………. 

Asesoría:…………………………………………………………………………………. 

Convenios, relaciones con otros niveles, contactos académicos o científicos: 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Disponibilidad de bienes propios:……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Uso de bienes de la Facultad, Universidad u otros:……………………………….... 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Méritos, logros:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Investigaciones producidas (títulos)…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

C. ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO 2015 

Mes/ 

Año 
Nombre/tema Objetivos 

Participantes 
(ponentes, otros)  

Descripción de 
resultados 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                Responsable del registro:……………………………………. Fecha:…………….. 
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Anexo 2 

 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROMOTORES Y ASESORES DE LAS ASOCIACIONES DE 

ESTUDIANTES 

A. DATOS GENERALES 

EDAD:………………..  SEXO: FEMENINO          MASCULINO  

FUNCIÓN:………………………………………………………………………………… 

B. MOTIVACIONES DE SU PARTICIPACIÓN (O FUNDACIÓN DE LA AEM): 

 

 

 

C. OPINIÓN SOBRE FINALIDAD Y/O ROL DE LA AEM 

 

 

 

D. EXPECTATIVAS DE LA AEM 

 
 
 
 

E. EXPECTATIVAS FORMATIVAS Y PROFESIONALES PERSONALES 

 

 

 

F. PERCEPCIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

G. PERCEPCIÓN DEL TRABAJO DE LOS DOCENTES 
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Anexo 3 

 
GUÍA DE ENTREVISTA A AUTORIDADES/ DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA 

A. DATOS GENERALES 

CARGO:………………………………………………………………………………….. 

CATEGORÍA: Principal          Asociado         Auxiliar 

         Dedicación Exclusiva           Tiempo Completo         Tiempo Parcial 

 
 
B. CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y MOTIVACIONES DE LAS AEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. PERCEPCION/OPINIÒN SOBRE FUNCIÓN O IMPORTANCIA DE LAS AEM 
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Anexo 4 

 
GUÍA DE GRUPO FOCAL CON INTEGRANTES DE LAS AEM 

A. OBJETIVOS 

1.  Identificar las percepciones sobre los problemas y necesidades de las AEM. 

2. Identificar las percepciones sobre el aporte a la formación en la Facultad. 

3. Identificar las expectativas de las AEM. 

B. ORGANIZACIÓN 

Moderador:…………………………………………………………………………........... 

         Actas o Grabación:…………………………………………………………………. 

Lugar:……………………………………………………………………….……………. 

Fecha:………………..       Hora inicio:………………..       Hora término:…………… 

 
DATOS GENERALES DE PARTICIPANTES 

CARGO EDAD/SEXO AÑO DE ESTUDIOS OTROS 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
C. DESARROLLO 

Percepción sobre necesidades y problemas 

 

 

Percepción sobre el aporte a la formación de las AEM 

 

 

Expectativas de las AEM 
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Anexo 5 

CÓDIGOS DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

GRUPO FOCAL 1: 

(G1VA7) 

(G1VA1) 

(G1MA8) 

(G1MA3) 

(G1VA4) 

(G1MA1) 

 GRUPO FOCAL 4: 

(G4MA8) 

(G4VA8) 

(G4MA2) 

(G4MA3) 

(G4VA1) 

(G4VA4) 

GRUPO FOCAL 2: 

(G2MA9) 

(G2VA1) 

(G2VA4) 

(G2MA2) 

(G2VA7) 

(G2MA5) 

 GRUPO FOCAL 5: 

(G5MA5) 

(G5VA7) 

(G5MA8) 

(G5MA1) 

(G5MA4) 

(G5MA1) 

GRUPO FOCAL 3: 

(G3VA6 

(G3MA3) 

(G3MA1) 

(G3MA7) 

(G3VA2) 

(G3MA2) 
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Anexo 6 

PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES 
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Anexo 7 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES UNSA 

(DEFINICION REFERENCIAL: grupo de estudiantes matriculados en la UNSA que se 
asocian libremente por afinidad, de una o más carreras y que realizan alguna      
actividad: académica, investigativa, artística, deportiva, social, política u otra, que 
contribuya a su formación personal y profesional dentro del marco legal de nuestra 
Universidad.)  

DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN:…………….………………….………..………… 

………………………………………………….………………………………….…………….. 

FACULTAD O ESCUELA:…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..………………………….. 

AÑO  DE INICIO:…………… 

OBJETIVOS:……………………………………………….……….………………………….. 

…………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

ÁREAS DE ACTIVIDAD: 

Académica          Investigación           Artística          Deportiva          Social        Política  

Otra     (describir)………………………………………………………..……………………… 

NOMBRES Y CARGO DE DIRECTIVOS……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………................ 

........................................................................................................................................... 

EMAIL:……………………………………………..…Telf. de contacto..……………………... 

Dispone de: Estatuto           Plan de Trabajo          Actas         Archivos        Comisiones 

                    Asesores           Local        Reglamentos 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Mes Nombre/tema/descripción de la actividad Objetivos 

   

   

   

   

Fecha:…………………….. 

(Rellenar la ficha y enviar a ogaadude@gmail.com o llamar para más información al teléfono 

211061) 

 

mailto:ogaadude@gmail.com
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Anexo 8 

 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE CÍRCULOS DE CALIDAD DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

1. DEFINICIÓN 
 

Los Círculos de Calidad de la Facultad de Medicina, son las asociaciones sin fines de 
lucro e independientes de estudiantes o profesores de medicina que son reconocidas   
por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, en mérito a su 
dedicación al cultivo de los valores superiores como medios para lograr una sociedad 
más justa, y que comprometen su participación en el PROGRAMA DE FORMACIÓN   
CO-CURRICULAR DE LA FACULTAD, que se encuentren incluidos en los 5 tipos de 
Círculos de Calidad reconocidos por la Facultad de Medicina. 
 

2. FINALIDAD 
 

La finalidad primordial de los CCFM es contribuir a la formación integral de los 
estudiantes de la Facultad mediante: la producción y difusión del conocimiento      
científico y filosófico, la producción de modelos tecnológicos propios; el compromiso      
por la justicia social y la eliminación de la pobreza material y espiritual así como para 
desarrollar y disfrutar de sus capacidades estéticas, éticas, cívicas artísticas y   
deportivas, enmarcadas en el PROGRAMA DE FORMACIÓN CO-CURRICULAR DE    
LA FACULTAD.  
El presente Reglamento regula la creación, funcionamiento, actividades, 
responsabilidades y beneficios de CCFM.   
 

3. FUNDAMENTACIÓN 
 

El desarrollo de la Facultad de Medicina se alcanzará en la medida en que sus 
profesores, estudiantes y graduados materialicen los fines de la Universidad en el 
contexto social. Esto supone constituirse en la conciencia social de la nación y la elite  
que  lidere la participación ciudadana y la conducción de sus cuadros dirigentes en   
todas las instancias del gobierno. 
Este proceso requiere una formación integral, señalada en el Plan de Desarrollo de la 
Facultad de Medicina, que debe converger con la formación curricular. 
 
4. ORGANIZACIÓN 
 

4.1. Elementos: 
 

- Las asociaciones de estudiantes solicitarán el reconocimiento como 
CÍRCULOS DE CALIDAD FM que resultan ser los elementos del  
PROGRAMA DE FORMACIÓN CO-CURRICULAR, a la Comisión 
Permanente de Círculos de Calidad de la Secretaría Académica. 

- Los CCFM comprometerán su lealtad a los fines de la Facultad de     
Medicina, representándola con honor y con decoro. 

- La Facultad de Medicina, a través de la Comisión Permanente de CC de la 
Secretaría Académica, aprobará las actividades de los CCFM en cuanto 
coincidan  con  los  fines  de  la  Facultad  y  los  apoyará  con  infraestructura, 

 



 

82 

 

 

-  medios audiovisuales, uso de laboratorios y equipos para el desarrollo de  
sus actividades e investigaciones. 

- La Facultad de Medicina reconocerá como CC a aquéllas Asociaciones de 
Estudiantes que reúnan los requisitos exigidos, luego del dictamen de la 
Comisión de Círculos de Calidad de la Secretaría Académica y designará      
al asesor quien será un docente de la UNSA, que haya sido elegido 
libremente y por mayoría por el CCFM correspondiente. 

- La Facultad de Medicina otorgará diploma de honor y solapín de bronce, a  
los estudiantes que reconocerá como MIEMBROS ADHERENTES de los 
CCFM, de acuerdo a los criterios establecidos en los estatutos de cada       
CC. 

- La Facultad de Medicina otorgará diploma de honor y solapín de bronce, a  
los estudiantes que reconocerá como MIEMBROS ACTIVOS de los CCFM,       
de acuerdo a los criterios establecidos en los estatutos de cada CC. 

- La Facultad de Medicina otorgará diploma de honor y solapín de bronce, a  
los estudiantes que reconocerá como MIEMBROS DISTINGUIDOS de los  
CCFM, de acuerdo a los criterios establecidos en los estatutos de cada       
CC. 

4.2  Componentes: 
 

4.2.1. Los Círculos de Calidad de la Facultad de Medicina se organizan en 5 
componentes: 

  

CCA Círculos de Calidad Artística. 
CCC Círculos de Calidad Científica. 
CCD Círculos de Calidad Deportiva. 
CCE Círculos de Calidad Ético-Filosófica. 
CCS Círculos de Calidad Social. 

 

4.2.2. Los profesores Asesores, agrupados por componentes constituirán un 
Comité de Coordinación con el fin de homologar actividades. 

 

5. FUNCIONAMIENTO 
 

- Los CCFM son autónomos, libres y responsables de planificar, organizar y 
ejecutar sus actividades propias, para las cuales solicitaran el apoyo de la 
Facultad de acuerdo a la disponibilidad de la misma; y la del Patronato. 

- Los CCMF darán a conocer a la Comisión de Círculos de Calidad de la 
Secretaria Académica, su programa anual de actividades presentándolo el 
mes de diciembre el año inmediato anterior y con un mes de anticipación     
las actividades por ejecutar. 

- La Comisión de Círculos de Calidad de la Secretaría Académica, editará       
un boletín manual conteniendo el programa de actividades, sus resultados     
y la  nominación de los estudiantes a ser distinguidos. 

- Los CCFM establecerán en sus estatutos las normas y/o criterios para el 
reconocimiento, nominación y premiación de sus miembros Activos, 
Adherentes y Distinguidos. 

 

-  



 

83 

 

 
- Todos los estudiantes de Medicina tienen derecho a incorporarse a un   

CCFM. Serán Directivos Miembros Activos y Distinguidos solo los    
estudiantes regulares, los otros estudiantes serán miembros adherentes. 

    

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Los CCFM para tramitar su reconocimiento ante la Facultad de Medicina,     
deben presentar: 

- Su reglamento individual de funcionamiento, el que debe ser simple de fácil 
aplicación, aprobado por estudiantes de CC por mayoría. 

- La relación de miembros activos y adherentes con su firma y código 
universitario individual (CUI). 

- La junta directiva elegida por el pleno del CC, constituida por lo menos por    
el presidente, secretario y tesorero. 

- Plan anual de actividades académicas e institucionales que el CC      
proponga. Este plan anual puede incluir labores de investigación, que 
seguirán las líneas de investigación de la universidad, cursos, foros, 
congresos, actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas, entre    
otras pertinentes al CC y siempre que se encuentren contempladas en los 
estatutos. 

- Los cargos de la junta directiva tendrán un periodo mínimo de un año y 
máximo de dos años. 

 

6.2. Para la creación de los CCFM se presentará una solicitud dirigida a la    
Secretaria Académica, firmada por el presidente del CC y el profesor, que ejercerá  
las funciones de asesor y asumirá las responsabilidades fijadas en el presente 
reglamento.         

6.3. El expediente será presentado a la Secretaria Académica quien lo aprobará de  
acuerdo a la opinión de la comisión de círculos de calidad de la secretaría   
académica, conformada por un presidente, un secretario y un estudiante elegidos   
por el Consejo de Facultad. 

6.4. Una vez pre-aprobado el expediente será elevado al Consejo de Facultad para  
su aprobación y su expedición de la resolución decanal correspondiente. 

6.5.  El reglamento individual de cada CC debe contener un artículo que disponga  
que sus bienes, cuando el CC se disuelva, pasarán a la Facultad de Medicina o a    
un CC afín debidamente inventariado. 

6.6.  Cada CC deberá presentar un informe memoria, administrativo, académico y 
económico en forma anual y obligatoria a la comisión de los CC de la secretaría 
académica el que constituye un requisito indispensable para continuar en     
funciones. 

6.7.  La Renovación del funcionamiento de los CCFM deberán ser aprobados por el 
Consejo de Facultad, antes del inicio del primer semestre del año académico    
regular del año. 

6.8. Los CCFM que no presenten el pedido de renovación anual serán cancelados 
automáticamente, y para su reactivación deberán transcurrir por lo menos un    
periodo académico regular, luego del cual podrán solicitar una nueva autorización. 
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6.9. Corresponde a los alumnos integrantes de cada CCFM decidir su organización 
interna, por acuerdo explícito de sus integrantes. El presidente deberá mantener 
actualizado el directorio de integrantes del CCFM y el archivo de actividades 
ejecutadas, así como la relación de actividades por realizar.  

6.10. Los productos intelectuales resultado de la actividad del círculo de calidad    
cede coautoría a la Facultad de Medicina, así como los derechos de registro,      
según los estatutos de la universidad de patentes y derechos de autor. 

7. DE LAS ACTIVIDADES  

- Todas las actividades de los CCFM deben ser puestas en conocimiento de la 
Oficina de Imagen Institucional de la Facultad, para las coordinaciones y apoyo 
necesario, conforme a los lineamientos establecidos por esta Unidad. 

- Toda participación, actuación o promoción de los CCFM fuera del campus    
debe ser autorizada por el Consejo Universitario. 

 

   
  Aprobado en sesión Consejo de Facultad del 7 junio del 2000 

Modificado el 9 junio del 2004 
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