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La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, a través de su Campus Virtual, dio 
inicio este sábado 4 de febrero al desarrollo de su VII Programa de Alta Gerencia en Educación 
Médica, el mismo que se desarrollará hasta el mes de mayo del presente año y contará con la 
participación de más de una treintena de representantes de las facultades miembros de 
ASPEFAM.  

El acto inaugural de este programa que se realiza a través de la modalidad virtual, contó con la 
presencia del Dr. Pedro Mendoza Arana, responsable del primer módulo del programa, del Dr. 
Manuel Núñez Vergara, quien fue el encargado de dar las palabras de apertura, así como del Lic. 
César Pastor, responsable del Campus Virtual de ASPEFAM. 

En su intervención, en nombre del Dr. Luis Podestá, Presidente de ASPEFAM, el Dr. Manuel 
Núñez, destacó la importancia de este nuevo esfuerzo de fortalecimiento de capacidades que 
realiza ASPEFAM, y saludó la presencia de los representantes de las facultades de medicina que 
estarán siendo capacitados y preparados para asumir en el futuro las responsabilidades de 
gestionar la Educación Médica. 

El VII Programa de Alta Gerencia en Educación Médica es un esfuerzo sostenido de ASPEFAM por 
aportar a la mejora de la situación actual en Educación Médica y tiene la ventaja de poner énfasis 
en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades universitarias para un abordaje moderno 
de la gerencia como herramienta fundamental para el buen gobierno de sus respectivas 
facultades. 

Asimismo, tiene como objetivo principal desarrollar las capacidades de las y los participantes en 
la comprensión y aplicación de las metodologías, instrumentos y estrategias de la Alta Gerencia 
en sus respectivos ámbitos universitarios, temas que estarán a cargo de docentes con una gran 
experiencia en la gestión de la Educación Médica.  

El programa que se realizará hasta el mes de mayo, desarrollará cuatro módulos académicos. El 
primero abordará el tema de Gestión Administrativa y Financiera de Facultades de Medicina, que 
estará a cargo del Dr. Pedro Mendoza; el segundo módulo será Planificación Estratégica de 
Facultades de Medicina, a cargo del Dr. Raúl Suárez. 

Asimismo, el tercer módulo verá el tema de Gestión de la Investigación en Educación Médica, y 
lo dictará la Dra. Giuliana Mas Ubillús; en tanto que la Dra. Rosario Jiménez, se encargará del 
cuarto y último módulo que abordará la Acreditación Nacional e Internacional de Facultades de 
Medicina. 
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