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III. INTRODUCCIÓN
 

El inicio del ciclo académico 12 marca un cambio importante en el proceso de formación del estudiante de la

carrera al tratarse de un ciclo eminentemente práctico. Durante el externado, el alumno rotará por las principales

áreas clínico quirúrgicas que le permitirán ir consolidando las competencias del perfil del egresado propuestas

por la Escuela de Medicina. El alumno elige el área de su preferencia dentro del campo clínico quirúrgico,

pudiendo rotar en centros asistenciales a nivel local o en el extranjero. Cada rotación tendrá una duración de 8

semanas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno integra las habilidades y los conocimientos adquiridos en el campo clínico quirúrgico y los aplica

para establecer un adecuado diagnóstico, manejo y prevención de las patologías prevalentes dentro de su

práctica pre profesional.

UNIDAD Nº: 1 ROTACIONES CLÍNICO QUIRÚRGICAS

LOGRO

El alumno integra las habilidades y los conocimientos adquiridos en el campo clínico quirúrgico y los aplica para

establecer un adecuado diagnóstico, manejo y prevención de las patologías prevalentes dentro de su práctica pre

profesional. 

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Electivos de Externado

CÓDIGO : ME102

CICLO : 201402

CUERPO ACADÉMICO : Aleman Cruz, Edgar Hipolito

Gamboa Ravelo, Aldo Martin
Monge Salgado, Eduardo Augusto
Tejada Valdivia, Cesar Andres

CRÉDITOS : 8

SEMANAS : 15

HORAS : 34 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Medicina

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmeeale@upc.edu.pe
mailto:pcmeagam@upc.edu.pe
mailto:PCMEEMON@upc.edu.pe
mailto:pcmectej@upc.edu.pe
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Cada rotación tiene un plan de actividades específico y funciones que el alumno debe cumplir.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

De acuerdo a la rotación elegida, el alumno se incorpora al equipo de trabajo, participando en las diferentes

actividades del servicio tanto asistenciales como académicas. A nivel internacional podría participar solo como

observador. A nivel local podrá rotar por los servicios de hospitalización, consulta ambulatoria, emergencia y

otros servicios o áreas según corresponda. El horario de prácticas en general es lunes a viernes (lunes, miercoles

y viernes de 8 am a 5 pm, los martes y jueves de 8 am a 1 pm)y de acuerdo a las necesidades del servicio. Las

guardias son opcionales.

En el extranjero el horario será de acuerdo a lo estipulado por el Servicio.

 

El alumno tendrá designado un tutor cuya responsabilidad será supervisar su trabajo. Cada tutor tendrá a su

cargo hasta 3 alumnos según corresponda.

 

Para poder cumplir con las actividades de la rotación es necesario que el alumno tenga el material indicado a

continuación:

-	Mandil blanco (uso obligatorio)

-	Scrubs (uso obligatorio), para las actividades que se indiquen

-	Equipos: estetoscopio, linterna, tensiómetro, pantoscopio (u oftalmoscopio, otoscopio), martillo de reflejos

-	Libreta de notas

-	Se sugiere contar con un manual para consulta en las prácticas hospitalarias, según el área donde rote

-	Cartilla modelo de historia clínica UPC

-	Otros (mascarilla, guantes, entre otros): según requerimientos del Servicio

 

 

FUNCIONES DEL EXTERNO: puede haber alguna variante de acuerdo al servicio donde rote cada alumno

 

HOSPITALIZACIÓN

-	Realización de HC de pacientes ingresados

-	Realización de evolución clínica de pacientes internados

-	Actualización de resultados de laboratorio e imágenes según fecha de realización de dichos exámenes lo cual

considera su proactividad para coordinar su participación semanal en sesiones con radiólogo o especialistas.

-	Participación en el plan de trabajo y discusión clínica de los casos

 

CONSULTORIO AMBULATORIO

Hasta 2 veces por semana debe acompañar y discutir los casos con su tutor en la consulta externa.

 

EMERGENCIA

Una vez por semana mínimo debe realizar actividades en la Emergencia

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Al menos 2 veces a la semana debe participar en actividades académicas realizadas en la Institución donde se

encuentra realizando el externado. Se incluye charlas de promoción y prevención de la salud a pacientes y/o
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familiares de pacientes, round clínicos, sesiones de muerte y complicaciones, revisiones de temas  etc.

 

PROCEDIMIENTOS que el externo debe realizar durante el curso en acuerdo con su  tutor y de acuerdo a la

rotación elegida  esto puede variar en caso se encuentre haciendo rotación con observador en el extranjero):

 

-	Cateterismo venoso y toma de muestras

-	Administración de fluidos endovenosos

-	Aplicación de inyectables: subcutánea, intramuscular y endovenosa

-	Administración de oxígeno y nebulizaciones

-	Movimiento y transporte de pacientes, vendajes

-	Administración de anestesia local y sutura de heridas

-	Manejo y curación de heridas y drenes

-	Lavado pre quirúrgico

-	Cateterismo y manejo de sonda vesical

-	Inserción y manejo de sonda nasogástrica

-	Toma de electrocardiograma

-	Atención de parto vaginal normal

-	Atención inmediata del recién nacido

-	Resucitación cardiopulmonar básica y avanzada

 

Otros procedimientos a realizar bajo supervisión del tutor y de acuerdo a la rotación elegida :

 

-	Toma de gases arteriales

-	Drenaje de abscesos

-	Manejo de cuerpos extraños: vía área, ojos y oído

-	Lavado de oídos

-	Taponamiento nasal

-	Toma de muestra para PAP

-	Manejo de uñas encarnadas

-	Punción y drenaje torácico

-	Manejo de tubo y drenaje torácico

-	Punción lumbar

-	Paracentesis

 

 

EVALUACIÓN

 

La evaluación de alumno será permanente y eminentemente práctica a través de una rúbrica diseñada

específicamente para el externado. En esta rúbrica se contempla evaluar todas las competencias genéricas y

específicas del perfil del egresado de acuerdo a lo siguiente:

 

Competencias generales:

-	Comunicación

-	Sentido ético

-	Gestión de la información

-	Aprendizaje autónomo y desarrollo personal

-	Profesionalismo



4

 

Competencias específicas:

-	Habilidades clínicas básicas

-	Manejo de pacientes

-	Salud Pública y Sistemas de Salud

-	Fundamentos científicos de la medicina

-	Investigación y aplicación del método científico

 

Para los electivos en Lima se considerarán las siguientes pautas para la evaluación:

 

Evaluación mensual:

Al término de cada cuatro semanas, el tutor se reunirá con el alumno para revisar su desempeño y completar la

rúbrica de evaluación. Se asignará el puntaje que corresponda a cada ítem y se realizará una retroalimentación

sobre sus fortalezas y los aspectos de mejora. Se anotará en observaciones las recomendaciones que el tutor

considere pertinentes realizar y tanto alumno como tutor firmarán la conformidad de lo revisado conservando

cada uno una copia de la evaluación. Al término de la segunda quincena, volverán a reunirse trabajando en base

a las observaciones anotadas la quincena previa, nuevamente cada uno guardará una copia  y así hasta la última

quincena de rotación.

 

Para los electivos en el extranjero se usará la misma rúbrica de evaluación y las ponderaciones quincenales

estarán en función a la duración de cada rotación. La evaluación estará de acuerdo a las políticas de la

institución.

 

Aprueba la rotación el alumno que obtenga mínimo 13 de promedio final.

 

Consideraciones:

- Las inasistencias y faltas de puntualidad se deben ver reflejadas en la competencia de Profesionalismo 

- Si un alumno no asiste en una fecha, la nota de la quincena corresponderá a 9/10 de la nota que obtenga al

cierre de esa quincena. Si no asiste en dos fechas a 8/10 y así sucesivamente.

- Los alumnos que por motivos de viaje (Rotaciones Electivas) tengan que ausentarse en alguna fecha, deben

coordinar con la coordinación del curso para programar las recuperaciones para que su nota final no se vea

afectada.

- De definirse la toma de algún examen sobre conocimientos durante la rotación, el puntaje se verá reflejado en

el ítem de Fundamentos Científicos de la Medicina.

 

FÓRMULA DE EVALUACIÓN: 

PF = EC (100%) 

EC = DD1 (50%)+ DD2 (50%)

 

Donde:

PF = Promedio final

EC = Evaluación continua

DD = Evaluación mensual
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

100% (EC1)

TIPO DE NOTA PESO %

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 100

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 NO
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