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CONDICIONES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE MEDICINA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
NACIONAL POR LA CRISIS DEL COVID 19

Bajo el contexto de la Declaración de la Pandemia por la Organización Mundial
de la Salud, el Gobierno peruano tomó medidas para proteger de contagio a
la población, para lo cual dictó medidas que incluyen el distanciamiento social,
trabajo remoto entre otros.
La enseñanza de la medicina, por lo tanto, pasó a ser virtual, lo que ha
significado desde entonces nuevas formas y estrategias educativas para
lograr las competencias en los estudiantes de medicina humana en nuestra
Universidad y en la Escuela de Medicina Humana.
Las condiciones de enseñanza, bajo el marco de la emergencia sanitaria por
el COVID 19 en la Escuela de Medicina humana de la Universidad Católica de
Santa María son:
CLASES VIRTUALES:
Todas tus clases serán virtuales, esta modalidad es de manera excepcional,
para ello, cada coordinador del curso y su equipo de docentes, han realizado
las adaptaciones de todas las asignaturas, para poder dictar con la misma
calidad cada tema.
PROFESORES APRENDIENDO A USAR LAS PLATAFORMAS VIRTUALES:
Para asegurar que los profesores, dicten clases en el sistema virtual, sin
problemas, han recibido desde el inicio de la emergencia sanitaria, una serie
de cursos para el mejor manejo de tecnologías de la información y
comunicación.
ESTUDIANTES
VIRTUALES:

APRENDIENDO

A

USAR

LAS

PLATAFORMAS

Para asegurar que los estudiantes, conozcan el sistema de enseñanza virtual
y las plataformas, la universidad ha preparado manuales y guías y cursos,
para que sea más fácil la adaptación a las clases virtuales.
PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD:
Se ha pedido a los profesores que atiendan los problemas de conectividad de
los estudiantes, por lo que, si tienes un problema de este el soporte
administrativo necesario para su funcionamiento efectivo y continuo,

ESCUELA DE MEDICINA HUMANA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

tomando en consideración el número de estudiantes respectivo.
PLATAFORMAS UTILIZADAS:
Para las clases no presenciales tienes 2 plataformas habilitadas:
 Plataforma Teams
 Blackboard.
TUTORES PARA AYUDARTE:
La Escuela de Medicina Humana cuenta con un sistema de tutoría, si tienes
un problema académico, de salud, problema personal o familiar, puedes
confiar en tus tutores, ellos te darán la contención necesaria y te guiarán para
identificar las soluciones.
RESPALDO DE AUTORIDADES DE LA ESCUELA:
Las autoridades de la Escuela de Medicina Humana, lideradas por el señor
Decano, Jefe de Departamento y Coordinadores académicos, se reúnen
semanalmente con los delegados estudiantiles de cada semestre, para
conocer cómo va el avance del dictado de cursos y la vida académica de sus
estudiantes. Los Coordinadores académicos de ciencias básicas y ciencias
clínicas, también presentan las acciones tomadas frente a problemas que
puedan presentarse en el dictado de clases, en las evaluaciones, en las notas
etc. Debes sentir con esto, que tu voz llega a la Escuela siempre.
Las autoridades en conjunto, trabajan para hacer un efectivo seguimiento del
desarrollo de actividades académicas en la Escuela de Medicina Humana,
velando por el cumplimiento de las actividades de tus docentes, todos
estamos atentos a escucharte.
ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA EN TU FORMACIÓN:
La Escuela de Medicina Humana se esfuerza para brindarte una educación
integral humanística, en donde el ser humano y la defensa de la vida son
esenciales; así mismo, se preocupa por formarte en valores y principios éticos
y en Integridad Científica. Esto implica prevenir malas conductas como el
plagio, el fraude, la suplantación, la falsificación de datos, entre otras. Los
estudiantes deberán formarse evitando estas malas prácticas.
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DISMINUYENDO LAS INEQUIDADES:
Sabemos que tu y tu familia han atravesado momentos difíciles, por ello, la
Universidad Católica de Santa María está apoyando a estudiantes con becas
de estudio, además de la Beca PRONABEC. También tenemos concursos de
investigación, con el financiamiento de estudios. Vamos anímate.
PREPARADOS PARA EL RETORNO PRESENCIAL:
Estos cambios son necesarios para poder continuar con tu vida académica
mientras pasa esta emergencia sanitaria, sin embargo, estamos preparados
para el retorno cuando las autoridades de salud y educación y las condiciones
sean adecuadas, regresarás a las aulas, cuando no implique riesgo para toda
la familia universitaria.
RECUPERANDO Y REPROGRAMANDO:
Te damos una buena noticia, cuando regresemos a la enseñanza presencial
se tomarán medidas para que recuperes las prácticas presenciales, que tus
docentes hayan identificado como imprescindibles en laboratorios,
anfiteatros, servicios de salud, otros. Deberás cumplir, sin embargo, con
todas las medidas de seguridad y distanciamiento social que se te indiquen.
Mientras tanto…
DEEBES CUIDAR TU SALUD FÍSICA Y MENTAL
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