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NORMATIVO DE LA PRÁCTICA ELECTIVA DE ESPECIALIDADES 
 
1. TUTOR DE LA PRÁCTICA: Es un profesional de la medicina o ciencias afines, cuya especialidad esté 

debidamente avalada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y se desempeña en una institución aprobada 
para la realización de la práctica. Asume la responsabilidad de la formación del estudiante durante los dos meses 
de práctica, supervisando la asistencia y calidad de la misma. Un tutor podrá atender hasta un máximo de tres (3) 
estudiantes por rotación. En el caso de tutores en el extranjero, deben estar  avalados por la institución en donde 
se realizará la práctica, por lo que toda la papelería de aceptación de la práctica, debe ser hecha en papel con 
membrete oficial de la institución, sellada y en original. Cuando dichas constancias sea enviadas vía Internet o Fax, 
el estudiante está obligado a entregar la papelería original en fechas posteriores, pero que no exceda de la 
asignada para la entrega del informe final. El incumplimiento de esta norma invalida el electivo al no poder 
demostrar las calidades del tutor y de la institución donde se realizó. 

2. DOCENTE RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA: Es un profesional perteneciente al cuerpo Docente de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es el responsable de la asignación, 
supervisión y administración de las prácticas. Tiene su sede en la Oficina de la Coordinación de 5º año de la 
carrera de Médico y Cirujano en el Centro Universitario Metropolitano (Edificio “C”, Oficina 412, cuarto piso). 

3. ESTUDIANTE EN PRÁCTICA ELECTIVA: Es un estudiante oficialmente inscrito y asignado en el 5º año de la 
carrera de Médico y Cirujano de nuestra facultad. Asume la responsabilidad de su formación durante dos meses 
con la participación, junto a su Tutor, en actividades de docencia, investigación y extensión.  

4. PERIODOS DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: La práctica debe tener una duración de dos meses, los 
periodos aceptados para la realización de la práctica son del 1 de febrero al 31 de marzo, del 1 de abril al 31 de 
mayo, del 1 de junio al 31 de julio, del 1 de agosto al 30 de septiembre y del 1 de diciembre al 31 de enero. Por 
razones administrativas los estudiantes regulares no podrán realizar prácticas de electivo durante los meses de 
octubre y noviembre. Bajo ninguna circunstancia se autorizarán prácticas de electivo cuyas fechas de inicio o 
finalización sean diferentes a las aceptadas e incluidas en el presente inciso.  

5. INSTITUCIONES PARA LA PRÁCTICA:  

5.1. En el ámbito nacional: Se acepta la realización de prácticas en unidades de especialidades de cualquiera de 
las siguientes instituciones: Hospital General San Juan de Dios, Hospital Roosevelt, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, Unidad Nacional de Cirugía Cardiovascular (UNICAR), Unidad Nacional de Oncología 
Pediátrica (UNOP), Unidad Nacional del Paciente Renal Crónico (UNAERC), Instituto Nacional de 
Dermatología (INDERMA), Hospital de Ojos Rodolfo Robles, Asociación Pro Bienestar de la Familia 
(APROFAM), Centro Radiológico RADCO, Centro de Infertilidad (GIFT), Obras Sociales del Hermano Pedro 
en Antigua Guatemala. Una institución no contemplada anteriormente debe ser autorizada por el Docente 
responsable. No se permiten prácticas en servicios contemplados en las rotaciones de 4º ó 5º años de la 
carrera, ni en consultorios privados. 

5.2. En el ámbito internacional: Cualquier institución o centro hospitalario extranjero que sea elegido, deberá 
tener la acreditación de su país y ser avalado por una univesidad. El estudiante debe considerar que algunas 
instituciones en el extranjero tienen fechas programadas con antelación para los electivos y que no coinciden 
con las fechas permitidas para el electivo; la coordinación de 5º año no autorizará ningún electivo en fechas no 
aprobadas para el efecto (ver inciso 4). 

5.3. Aceptación de Electivos: Ninguna institución consignada en el sub-inciso 5.1  está obligada a aceptar 
estudiantes para electivo. 

5.4. Normas Institucionales para Electivos: Los requisitos, normas y procedimientos que cada institución tiene 
para prácticas de electivo son ajenas a las de la Facultad de Ciencias Médicas, en todo caso el estudiante 
debe observar su cumplimiento. 

6. FORMULARIOS A UTILIZAR: Se provee al estudiante de dos formularios impresos:  

6.1. Forma 238-E1, carta de aceptación de la práctica electiva firmada por el Docente de la práctica y dirigida al 
Tutor elegido por el estudiante. 
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6.2. Forma 238-E2, Calificación de la práctica electiva, es utilizada por el Tutor para calificar la práctica, debe 

adjuntarse al informe final de actividades. En ella el Docente responsable de la práctica anotará la calificación 
del informe final y consolidará ambas notas (Tutor y Docente responsable). 

6.3. Ambos formularios serán entregados una vez que el estudiante haya recibido la aceptación por parte del Tutor 
(ver PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE ELECTIVO). 

7. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: El estudiante debe elaborar un informe de las actividades realizadas 
durante la práctica y la casuística de los pacientes vistos o atendidos, constituye la evidencia de la realización de la 
actividad. No es una investigación, pero en casos de haberla realizado, puede agregarse al informe. Este debe 
incluir: 

7.1. Carátula: Identificación de estudiante, tutor, institución, especialidad y fecha de realización. Visto bueno del 
tutor (firma y sello profesional) y sello de la institución, en los casos de electivos en el extranjero (en donde 
no se use sello profesional), se aceptará únicamente con el sello institucional.  

7.2. Índice. 

7.3. Introducción: Breve descripción de los motivos para realizar la práctica en el área elegida. 

7.4. Objetivos: Describir los objetivos que el estudiante pretendía con la realización de la práctica. 

7.5. Métodos: Describir como se realizaron las diferentes actividades, visitas, consultas, procedimientos y 
descripción del área física de trabajo y de la institución.  

7.6. Presentación, análisis y discusión de la casuística presentada. Además discutir sobre la consecución o no de 
los objetivos propuestos y otros no descritos que se hayan alcanzado. 

7.7. Conclusiones y recomendaciones sobre la práctica realizada. 

7.8. Bibliografía utilizada para las distintas argumentaciones (puntos 7.6 y 7.7) 

7.9. Hoja oficial de calificación del tutor (Forma 238-E02) llena, firmada y con sellos profesional y de la institución.  

7.10. Sin los requisitos 7.1 a 7.9 NO SE RECIBE EL INFORME, ya que no demuestra la realización de la 
práctica.  

8. ENTREGA DEL INFORME FINAL: El informe de la práctica equivale al examen final de la práctica, por lo que debe 
ser entregado a la secretaría de la Coordinación de 5º año observando lo siguiente: 

8.1. Los estudiantes que realizan su electivo en Guatemala, deberán entregar el informe final el último día hábil 
de la práctica. 

8.2. Los estudiantes que realizan su electivo en el extranjero deberán entregar el informe final el primer día hábil 
posterior a la finalización del electivo. 

8.3. En cualquiera de los casos anteriores (incisos 8.1 y  8.2), entregas posteriores, pero dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha límite para la entrega del informe, implica una nota del Docente responsable de 
cero (0) puntos, calculando la nota de promoción únicamente con la nota del Tutor. 

8.4. Vencido el plazo consignado en el inciso 8.3, no se recibirá ningún informe, teniendo el estudiante que 
repetir la práctica. 

8.5. La entrega del informe puede ser realizado por tercera persona sin ningún requisito adicional. 

8.6. La recepción de informes será en la Oficina 412 en el cuarto piso del Edificio “C” del Centro Universitario 
Metropolitano (CUM) y estará a cargo de la secretaria de quinto año de la carrera en horario de 08:00 a 
16:00 horas. 

8.7. Una vez que el informe se ha calificado y el acta de calificaciones entregada a la Oficina de Registro y 
Control Académico, el estudiante podrá retirar durante el siguiente mes de finalizada la práctica, el informe 
de la Coordinación de 5º año mediante solicitud verbal, transcurridos éstos, se procederá a la destrucción del 
informe. 

9. PRACTICA ELECTIVA EN EL EXTRANJERO:  

9.1. El  estudiante puede realizar la Práctica electiva en el extranjero bajo cualquiera de los dos regimenes 
siguientes:  
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9.1.1. Ayuda becaria por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Oficina de 

Cooperación Internacional, en estos casos el estudiante debe llenar los siguientes requisitos: 

9.1.1.1. Promedio general de estudios hasta el tercer año de la carrera igual o superior al 67º percentil 
de su promoción (Sobre la base del listado entregado al inicio del ciclo por la Oficina de Registro 
y Control Académico). 

9.1.1.2. Carta de la Coordinación de 5º año de la carrera de Médico y Cirujano dirigida al Director de 
Cooperación Internacional en la que consta que es elegible para ayuda becaria. Para extender 
dicha carta el estudiante debe cumplir con el requisito anterior y estar inscritos en el 5º año de la 
carrera. 

9.1.1.3 La realización de electivos bajo este régimen sin cumplimiento de los dos requisitos anteriores 
se considerarán fraude, la práctica será invalidada y se elevará el caso a Junta Directiva para su 
sanción.  

9.2.1 Autofinanciamiento: En este caso la institución en el extranjero asume la responsabilidad de la 
aceptación del estudiante. La Coordinación de 5º año de la carrera de Médico y Cirujano remitirá a la 
institución en el extranjero la información que sea requerida del estudiante. 

9.2 El estudiante realizará a título personal las gestiones con los tutores o instituciones elegidas para la práctica. 
La Facultad no se compromete a efectuar trámites tendientes a la realización de electivos. La Coordinación de 
5º año de la carrera de Médico y Cirujano no extiende rutinariamente cartas de solicitud de electivo, excepto 
aquellas instituciones o tutores que lo soliciten expresamente. (Ver procedimiento de trámite de electivo).  

9.3 En cualquiera de los regimenes por los que opte el estudiante, además deberá cumplir con 

9.3.1 Dominio (lectura y escritura) del idioma del país al que viaja. Si es diferente al español, el estudiante 
deberá presentar constancia emitida por el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (CALUSAC) de que es apto para expresarse en el idioma en cuestión (examen 
único). Se acepta para el mismo efecto constancias de aprobación del TOEFL, o emitidas en los mismo 
términos por el IGA, CIAV, Instituto Dante Alighieri, Asociación Alejandro Von Humboldt y Alianza 
Francesa. 

9.3.2 Presentar con tres meses de anticipación al inicio de la práctica, carta del tutor en el extranjero en hoja 
con membrete oficial de la institución, firmada y sellada en la que conste fechas de inicio y finalización 
de la práctica, especialidad o súper especialidad e idioma en el que se impartirá el curso. 

10. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LA PRACTICA ELECTIVA: Este es aplicable a estudiantes que realizarán el 
electivo tanto en Guatemala como en el extranjero. 

10.1. El estudiante tramitará personalmente su electivo con el Tutor elegido para la práctica. 

10.2. Al ser aceptado el estudiante por el Tutor, dará aviso verbal a la Coordinación de 5º año y se le incluirá en 
los listados correspondientes. Se le proporcionará las formas 238-E1 (Aceptación de práctica electiva) y la 
238-E2 (Calificación de la práctica electiva). La forma 238-E1, que constituye la vez constancia que el 
estudiante está avalado por la Facultad, debe ser remitida al tutor y una vez llena, firmada y sellada por él, 
deberá entregarse a la Coordinación de 5º año por lo menos con un mes de antelación a la realización de la 
práctica. Un tiempo de entrega diferente al contemplado en este normativo deberá ser puesto en 
conocimiento del Docente responsable de la práctica, quien decidirá lo pertinente al caso. Esto último se 
aplica también para lo estipulado en el inciso 9.3.2. 

10.3. La forma 238-E2 (calificación de la práctica electiva), será utilizada por el Tutor para calificar la práctica, 
ésta, debidamente firmada y sellada, se adjuntará al informe final de actividades. 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA:  

11.1. La nota del Electivo SE INCLUYE dentro del promedio general de estudio.  

11.2. La nota de promoción está constituida por la nota del Tutor equivalente a la zona (0 a 80 puntos) más la nota 
del Docente responsable de la práctica, quien calificará el informe de actividades (0 a 20 puntos) y equivale 
al examen final. Requiere una nota mínima de 61 puntos para ser aprobada. 

11.3. Por su naturaleza, esta práctica  no contempla la realización de exámenes de recuperación, por lo que notas 
menores a 61 puntos implican la repetición de la misma.  
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12. CONSIDERACIONES FINALES: Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

12.1. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores, la alteración de los formularios oficiales, el no 
cumplir con un mínimo de 80% de asistencia a la práctica, invalidan la misma.  

12.2. Cualquier aspecto NO CONTEMPLADO en el presente normativo, debe ser consultado y resuelto por el 
Docente de la práctica y de exceder sus atribuciones debe elevarlo a la Coordinación de 5º año de la carrera.  

 


