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El Licenciamiento de la carrera de medicina, una oportunidad para 
seguir mejorando la calidad de la educación médica 

 
En el reciente Seminario “Licenciamiento de Carreras de Medicina”, organizado por ASPEFAM, 

los representantes de las facultades medicina que han iniciado el proceso de licenciamiento 

compartieron sus experiencias en torno a cómo vienen afrontando este nuevo reto, y todos 

coincidieron en considerarlo como una oportunidad para seguir mejorando la calidad de la 

educación y la formación médica.  

La Dra. María del Rosario Jiménez Alva, representante de la Facultad de Medicina San Fernando, 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, afirmó que el licenciamiento es una 

oportunidad y al mismo tiempo un desafío para mejorar, pues confronta a las facultades con su 

realidad y permite identificar los aspectos que hay que mejorar.  

A su turno, el Dr. Manuel Rodríguez Castro, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, también fue enfático en sostener que están ante un proceso que en 

el largo plazo lo que busca es mejorar la calidad de la formación médica en el país y, por tanto, 

tomarlo con la seriedad que requiere, contribuirá al prestigio de las facultades de medicina.  

Otra participante en el evento organizado por ASPEFAM, la Dra. Tamara Jorquiera Johson, 

representante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, 

remarcó que el hecho de haber pasado por un proceso previo de acreditación, ha permitido a su 

facultad afrontar el licenciamiento con mayor solvencia.  

Los tres representantes coincidieron en valorar el rol que está asumiendo ASPEFAM para 
promover estrategias colaborativas y espacios de intercambio y capacitación para afrontar 
positivamente el proceso de licenciamiento de las facultades de medicina.  
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