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La Asociación Peruana de Facultades de Medicina - ASPEFAM y la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU, reafirmaron su compromiso de trabajar 
coordinadamente para fortalecer el proceso de licenciamiento de las facultades de medicina del 
país. 
 
Así lo ratificaron durante una reunión sostenida entre el Consejo Directivo de ASPEFAM, 
presidido por el Dr. Miguel Farfán, con el asesor de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU, Dr. Oswaldo Zegarra Rojas. 
 
En la cita, el representante de la SUNEDU informó los detalles acerca de la aplicación del Modelo 
de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina, que se inició desde el 14 de agosto 
pasado con un primer grupo de cinco universidades que ya cuentan con licenciamiento 
institucional.  
 
Asimismo, indicó que la SUNEDU ha iniciado un periodo de capacitación, acercamiento e 
intercambio de opiniones con los representantes de las facultades de medicina con la finalidad 
de que puedan cumplir con las condiciones básicas que están establecidas en los 30 indicadores 
que contempla el modelo de licenciamiento. 
 
Por su parte, los integrantes del Consejo Directivo de ASPEFAM propusieron constituir un 
mecanismo de coordinación permanente con la SUNEDU que permita superar las dudas e 
incertidumbres que pudiera generar el proceso de licenciamiento y cumplir con las condiciones 
básicas de calidad que exige el proceso. 
 
Al término de la reunión, el Dr. Zegarra señaló que hará llegar a los directivos de la SUNEDU las 
iniciativas de ASPEFAM, y recalcó la importancia de seguir fortaleciendo la relación entre ambas 
instituciones por considerarla de carácter estratégico para seguir mejorando la calidad educativa 
de las facultades de medicina del país.  
 
Hay que remarcar que el Dr. Oswaldo Zegarra es un médico con una amplia, meritoria y 
reconocida trayectoria académica, habiéndose desempeñado como Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina, rector y Decano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y Presidente 
de ASPEFAM. 
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