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OBJETIVO
• El Programa de Movilidad Estudiantil es conducido por la Red Peruana de Movilidad
Docente Estudiantil en Medicina (REPEMIDE), conformada por la Asociación Peruana
de Facultades de Medicina (ASPEFAM), y tiene como objetivo contribuir al logro de
las competencias establecidas en el perfil de egreso, promoviendo y facilitando el
desarrollo de experiencias en otras facultades de medicina miembros de ASPEFAM, a
través del desarrollo de pasantías.



Programa 2018

Alumnos que se presentaron 34

Alumnos aptos adjudicados 28

Alumnos becados 21

Universidades participantes 12



Encuesta a participantes

La información recibida fue en su facultad 11.00

La información disponible en la página web de ASPEFAM 
fue:

15.92

Para mi inscripción, las facilidades brindadas por mi 
facultad fue:

14.25

El llenado del sistema de registro, para mi inscripción, a 
través de la página web de ASPEFAM, fue:

15.75

n = 25



El haber accedido a la vacante para realizar la pasantía 
me fue informado:

15.00

El haber accedido a la beca para realizar la pasantía me 
fue informado:

14.33

La información recibida sobre los requisitos para recibir 
la beca:

11.58

El monto asignado para la beca fue: 10.92

n = 25



Los objetivos establecidos por la universidad: 17.58

La tutoría desarrollada por la facultad fue: 17.08

Las facilidades brindadas en el servicio hospitalario o 
laboratorio fueron:

18.08

La valoración que realizo sobre la experiencia académica 
en mi pasantía es:

18.50

Considero que este Programa de Movilidad Estudiantil 
debe  1-Ser cancelado / 20-Ser ampliado y desarrollado 
Prom:

17.75

n = 25



Encuesta a coordinadores

Considero que los objetivos establecidos por la 
universidad para el desarrollo de la pasantía del 
estudiante 

17.71

Puntualidad 17.71

Nivel académico 17.14

Motivación 17.86

Responsabilidad en las tarea asignadas 17.43

n = 15



Programa 2019

Alumnos que se presentaron 90

Alumnos aptos adjudicados 51

Alumnos becados 30

Universidades participantes 16



RESULTADOS DE CONVOCATORIAS 2017-2018 / 2018-2019
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