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Programa de Movilidad Estudiantil  

2019 -2020 

 
La convocatoria para postular al Programa de Movilidad Estudiantil 2019 – 2020 que promueve 

ASPEFAM se realizará a partir del mes de setiembre próximo, lo anunció el Doctor Michan Malca 

Casavilca, coordinador de la Red Peruana de Movilidad Docente Estudiantil en Medicina, 

REPEMIDE. 

 

Este programa que se realiza por tercer año consecutivo 

tiene el objetivo de fomentar y facilitar el intercambio 

de experiencias a través de pasantías que contribuyan 

a complementar la formación de los estudiantes de 

medicina para que puedan alcanzar las competencias y 

desarrollar el perfil profesional que se requiere para 

brindar una atención médica de calidad.  

“El programa de movilidad estudiantil ha generado 

mucha expectativa tanto en los estudiantes como en las 

facultades que ofrecen las posibilidades de pasantías y 

se espera que en esta tercera convocatoria se 

incremente el número de postulantes en relación con el 

año pasado”, sostuvo el Doctor Michan Malca.  

 

El representante la 

REPEMIDE también se refirió a la importancia de la 

movilidad estudiantil. “Estas pasantías permiten a los 

estudiantes conocer y entender las diferentes realidades y 

determinantes de la salud que existen en el país, hacer 

investigaciones sobre rotaciones clínicas y quirúrgicas y 

epidemiología; es una experiencia que les va a ampliar sus 

capacidades y contribuir a la calidad de su formación”, 

remarcó.  

 

De otro lado, el Doctor Malca, señaló que al igual que en las 

anteriores convocatorias, ASPEFAM continuará ofreciendo 

becas que beneficien a los postulantes que deseen realizar 

sus pasantías en facultades ubicadas en ciudades diferentes 

a la de sus facultades de origen y que cumplan con 

determinados requisitos que serán evaluados por la 

REPEMIDE. 
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La Red continuará mejorando los programas de movilidad estudiantil, para lo cual se está 

recopilando información sobre las experiencias de algunas universidades extranjeras para luego 

replicarlas de acuerdo a la realidad en nuestro país, concluyó el coordinador de la Red Peruana 

de Movilidad Docente Estudiantil en Medicina, REPEMIDE. 

 

 

 

 


