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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de la  especialidad de la carrera de medicina,de carácter práctico dirigido a los estudiantes del ciclo 12

que busca desarrollar las competencias de Profesionalismo:Aprendizaje Autónomo y Desarrollo Profesional,a

través de la rotación en las áreas médicas o quirúrgicas o de investigación o de gestión.

Este curso le permitirá al estudiante establecer un diagnóstico,plan terapéutico y de trabajo de un paciente o

diseñar una investigación o planificar en gestión de salud que les servirá en su vida profesional
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante establece un diagnóstico,plan terapéutico y de trabajo de un paciente o diseña

una investigación o planifica en gestión de salud.

UNIDAD Nº: 1 ROTACIONES   QUIRÚRGICAS O MÉDICAS  O DE INVESTIGACIÓN O DE GESTIÓN 

LOGRO

Al finalizar el curso el estudiante establece un diagnóstico,plan terapéutico y de trabajo de un paciente o diseña una

investigación o planifica en gestión de salud 

TEMARIO

Se desarrollarán actividades prácticas en las áreas clínicas o de gestión de salud o de investigación según la institución.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 ROTACIONES   QUIRÚRGICAS O MÉDICAS  O DE INVESTIGACIÓN O DE GESTIÓN 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Electivos de Externado

CÓDIGO : ME102

CICLO : 201800

CRÉDITOS : 8

SEMANAS : 8

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
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LOGRO

Al finalizar el curso el estudiante establece un diagnóstico,plan terapéutico y de trabajo de un paciente o diseña una

investigación o planifica en gestión de salud.

TEMARIO

Se desarrollarán actividades prácticas en las áreas clínicas o de gestión de salud o de investigación según la institución.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

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

actividades del servicio tanto asistenciales o de investigación o de gestión, así como las académicas.

A nivel internacional podría participar sólo como observador.

El horario de prácticas es de lunes a viernes, siendo el ingreso de acuerdo a las necesidades del servicio y la

salida a las 14:00h.Las guardias son opcionales.

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

 

El estudiante tendrá designado un tutor cuya responsabilidad será supervisar su trabajo.

 

EVALUACIÓN

 

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

específicamente para el externado electivo.

Al final de la cuarta y octava  semana, el tutor se reunirá con el estudiante para revisar su desempeño y

completará  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 estudiante como tutor firmarán la conformidad de lo revisado conservando cada uno una copia

de la evaluación.

 

Aprueba la rotación el estudiante que obtenga mínimo 13.00 de promedio final.

 

Consideraciones:

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

 

 

IMPORTANTE:

La producción intelectual de los estudiantes es altamente valorada en la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, copiar el trabajo de otro o el elaborado con

otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en

http://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/SICA-REG-04-REGLAMENTO-DE-DISCIPLINA-DE-

ALUMNOS.pdf
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

50% (EC1) + 50% (EC2)

TIPO DE NOTA PESO %

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 50

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 Semana 4 D e s e m p e ñ o  e n
actividades prácticas
semana 1 a 4

NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

2 Semana 8 D e s e m p e ñ o  e n
actividades prácticas
semana 4 a 8

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UPTODATE  UpToDate.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

POLIN, Richard A. (Richard Alan),  (2011) Pediatric secrets. Philadelphia : Mosby/Elsevier.

  (618.9200076 POLI)


