
 

 



PROGRAMA DE TITULACIÓN POR COMPETENCIAS EN MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 

 REQUISITOS DE ADMISIÓN : 

 
El solicitante presentará un expediente (CARPETA DE ADMISIÓN) con los 

siguientes documentos: 

1. Solicitud de postulación dirigida a la Directora de la Sección de Post Grado de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad César Vallejo de Trujillo, en la 

que se precisa la especialidad por competencias. 

2. Poseer título de Médico Cirujano otorgado por una Universidad Peruana, 

autorizada por Ley o revalidado en caso de provenir del extranjero, conforme las 

disposiciones legales vigentes. 

3. Copia legalizada  del diploma de la Colegiatura Médica. 

4. Constancia de registro y habilidad profesional expedida por el Colegio Médico 

del Perú (original). 

5. Copia autenticada del título por la Secretaria General  de la universidad de 

origen o de la universidad que revalida el título, o por la Asamblea Nacional de 

Rectores (ANR). 

6. Resolución del Servicio Civil de Graduados (SECIGRA) para aquellos que 

terminaron después del 29 de abril de 1975 o, del servicio Rural Urbano Marginal 

de Salud (SERUMS) a partir de Diciembre  de 1981. Estos documentos deben 

ser expedidos por la Dirección Regional de Salud correspondiente  o por el 

Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos  (IDREH) (copia legalizada). 

7. Dos (2) fotografías tamaño carne, de frente a color fondo blanco, con terno, 

corbata (varones) y sastre (mujeres). 

8. Ficha de inscripción debidamente llenada. 

9. Currículo vitae documentando, acreditando  la experiencia laboral mínima 

requerida: 

a) En el caso de los profesionales con título de Médico Cirujano que no 

realizaron estudios de Residentado Médico, deben acreditar experiencia 

mínima equivalente al doble del tiempo de formación de la especialidad 

escolarizada, adquirida en un Hospital Nacional o –Regional o en un servicio 

equivalente que cumpla  con los requisitos establecidos por la autoridad 

competente. 

b) En el caso de los médicos que realizaron su formación escolarizada y no 

obtuvieron el título de especialista en el plazo otorgado por su Facultad, 



deberán acreditar la conclusión de su entrenamiento y el vencimiento de 

dicho plazo. Para lo cual deberán acreditar un período mínimo de experiencia 

en un servicio especializado de tres años, después del periodo de formación. 

c) En el caso de los médicos que han adquirido la especialidad en el extranjero y 

cuyo título no es revalidable, deben acreditar un mínimo de seis años de 

experiencia en la especialidad. 

d) En el caso de la Especialidad de Medicina Familiar y comunitaria se deberá 

acreditar experiencia profesional en establecimiento del nivel correspondiente 

a la especialidad exigidos en los Estándares Mínimos de formación 

aprobados por el Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME). 

e) Demostrar suficiencia en las competencias establecidas en los Estándares 

Mínimos de Formación para los Programas de Segunda Especialidad 

10. Constancia de pago de derecho de inscripción de la Universidad César Vallejo. 

 Inscripción: 

Incluye Prospecto de Admisión y Carpeta de Admisión            S/. 100.00 

11. Declaración jurada con firma legalizada notarialmente de no haber sido titulado 

con anterioridad por la modalidad de evaluación por competencias 

12. Formato de compromiso debidamente firmado y legalizado (ANEXO 1) 

El pago de inscripción, se realizará en Finanzas del Alumno de la Universidad 

César Vallejo, el derecho por pasantías se realizará en el BCP o Agente BCP. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Facultad de Ciencias Médicas – Sección de Post Grado, oficina 504- A 

Teléfono 485000 – Anexo 7006 / 407926 


