Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

En marcha implementación del
I Examen Nacional de Ciencias Básicas -ENCIB
Las facultades de medicina congregadas en ASPEFAM han acordado por unanimidad la
implementación del Examen Nacional de Ciencias Básicas –ENCIB, en una experiencia piloto que
se desarrollara el próximo domingo 28 de febrero.
El objetivo del ENCIB es evaluar la suficiencia de los conocimientos que han alcanzado los
estudiantes de medicina al término de los cursos de ciencias básicas, permitiendo a las facultades
de medicina contar con información objetiva sobre el nivel de conocimientos logrados y
establecer un referente que oriente un aprendizaje de las ciencias básicas orientados a la clínica.
Hay que destacar que la implementación del ENCIB es el resultado de un proceso en el que han
participado la Red de Docentes de Ciencias Básicas de las facultades de medicina, cuya
coordinación está a cargo del Dr. Agustín Iza. Asimismo, ya se ha constituido el Comité ENCIB,
que será el ente encargado de todo el proceso técnico y pedagógico, supervisión y seguridad de
la implementación de este nuevo examen.
De acuerdo a las bases aprobadas, el I ENCIB tendrá carácter piloto y en él participarán los
alumnos de medicina que hayan culminado los cursos de ciencias básicas de las facultades que
voluntariamente han aceptado tomar parte en la prueba. Los conocimientos que serán evaluados
corresponden a los campos de histología, patología, bioquímica, fisiología y farmacología.
Hay que remarcar que la propuesta de implementación fue compartida en una reunión virtual en
la que participaron alrededor de 100 docentes de ciencias básicas de las 23 facultades de
medicina que han sido parte de este proceso, la misma que fue presidida por el Dr. Miguel Farfán
Delgado, Presidente de ASPEFAM.
En dicha reunión el Dr. Farfán Delgado, destacó y agradeció el aporte de todos los docentes de
ciencias básicas que han contribuido en el proceso del ENCIB, que será una importante
contribución de ASPEFAM en su objetivo de contribuir a seguir mejorando la calidad de la
Educación Médica del país.
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