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 TÍTULO I   DEL PROGRAMA DE ELECTIVO 
 
CAPÍTULO I  NORMAS GENERALES 

 
Este normativo, es el instrumento legal que regirá los aspectos de conducta general del estudiante en la 

Práctica Electiva de Especialidades, Deberá ser conocido ampliamente por el estudiante a quien se le 

entregará al inicio de la Práctica de Electivo por el docente, encargado de supervisión y orientación. 

 

ARTÍCULO 1. Para que el estudiante realice su práctica de Electivo deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Estar debidamente inscrito y asignado al año lectivo correspondiente al 5to año de la  carrera de 

Médico y Cirujano. 

 

b. Haber aprobado todos los cursos y programas de los años anteriores. 

 

ARTÍCULO 2. La práctica de electivo tendrá una duración de 2 meses. 

 

ARTÍCULO 3. Todas las actividades académicas deberán realizarse dentro de la institución que 

seleccionó para su práctica (salvo en casos especiales autorizados por el docente encargado). 

 

ARTÍCULO 4. El estudiante reconocerá como superiores inmediatos al docente de la Práctica de Electivo  

y al tutor que eligió para la misma. 

 

ARTÍCULO 5. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas están obligados a conservar el orden, 

mantener la disciplina  y procurar el enaltecimiento social del gremio estudiantil. 

 
 

TÍTULO II  DE LA PRÁCTICA 
 

CAPÍTULO II  DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 6. 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 cuatro (4) 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. 

 

ARTÍCULO 7. 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,  

responsable de la supervisión y administración de las prácticas. Tiene su sede en la Oficina de la 
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Coordinación de 5º año de la Carrera de Médico y Cirujano en el Centro Universitario Metropolitano 

(Edificio “C”, Oficina 412, cuarto piso). 

 

ARTÍCULO 8. 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.  

 

ARTÍCULO 9. 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, del 

1 de octubre al 30 de noviembre y del 1 de diciembre al 31 de enero. 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.  

 

ARTÍCULO 10. INSTITUCIONES PARA LA PRÁCTICA: 

 

a. 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), Asociación Pro Bienestar de la Familia 

(APROFAM), Centro Radiológico RADCO, Centro de Infertilidad (GIFT y PROCREA), Obras Sociales 

del Hermano Pedro en Antigua Guatemala. Médicos Radiólogos (MEDIRAD), Centro de Diagnóstico 

(TECNISCAN), Centro de Infertilidad y Reproducción Humana (GESTAR), Hospital Centro Médico 

Militar. Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), Hospitales y Centros de Salud del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social. Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación “Dr. Jorge Von 

Ahn”, Unidad Nacional de Oftalmología, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 

(CONFEDE) y dependencias de salud de la Universidad de San Carlos y Facultad de Ciencias 

Médicas con calidad de especialidad, maestría y doctorado, tales como Epidemiología, Salud pública, 

Microbiología, Patronato contra la Diabetes, etc. No se permiten prácticas en servicios contemplados 

en las rotaciones de 4º o 5º años de la Carrera, ni en consultorios privados. 

 

b. 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 universidad, tales como 

University of Massachusets Medical School, Children´s Hospital of Boston, Harvard Medical School, 

University of Pennsilvania, Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José Guerrero Santos” 

Hospital Príncipe de Asturias en España, Hospital Lozano Bleza en Zaragoza, España, Valley Baptist 

Medical Center (Harligen), Hospital Civil de Guadalajara, Hospital Enrique Cabrera en México, Hospital 

de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, Clínica de Cirugía Plástica y Estética en 

Barcelona, Hospital universitario central de Asturias en España,  University of Texas Health Science 

Center, Hospital Methodist & Memorial Herrmann en Houston, Texas, Miami Childrens Hospital, Hospital 

Westlake, Chicago, Illinois, Strong Memorial Hospital University of Rochester, Instituto Mexicano de 

Seguridad Social,Buddhist Tzu Chi Dalin General Hospital en  Taiwan, Hospital ICBA Buenos Aires 

Argentina, Hospital mercy Health Partners, Michigan, Hospital Universitario Miguel Servet en España, 

Centro de Imágenes en Puerto Rico, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,  en México D.F.,  

Mac Gilll Childrens Hospital en Montreal Quebec Canadá. Minneapolis Children´s Hospital en 

Minnessota, All Childrens General Hospital of Pediatrics en Florida,  Hospital Infantil de México “Federico 

Gómez.”,Hospital de la Universidad de Virginia,Hospital Universitari Vall d'Hebron en Cataluña España, 

Pulmonary Associates  Clinics of East Tennessee, Hospital Materno Infantil Inguarán en México D. F., 

Hospital Montefiori, Medical Park, en Nueva York, Baylor College of Medicine Hospitals en Houston, 

China Medical University Hospital, Tai Chung en  Taiwan, Hospitall Universitario del Caribe en Cartagena, 

Colombia, Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España, Hospital del Niño en República de 

Panamá. 
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c.   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 ARTÍCULO 9). 

 

d. Toda institución no contemplada  debe ser autorizada por el Coordinador General de 5to. Año o por el 

 Director del Área de Ciencias Clínicas. 

 

ARTÍCULO 11. ACEPTACIÓN DE ELECTIVOS: Ninguna institución consignada en el Artículo 

anterior está obligada a aceptar estudiantes para electivo. 

 

ARTÍCULO 12. 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. 

 

ARTÍCULO 13. FORMULARIOS A UTILIZAR: Se provee al estudiante de dos formularios impresos:  

 

a. Forma 238-E1, (Ver ANEXOS)  Carta de aceptación de la práctica electiva firmada por el 

Docente de la práctica y dirigida al Tutor elegido por el estudiante. Debe devolverse firmada y con 

sello del profesional que aceptó ser tutor, y del área de práctica. 

 

b. Forma 238-E2, (Ver ANEXOS) 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). 

 

Ambos formularios serán entregados una vez que el estudiante haya recibido la aceptación por parte del 

Tutor. 

 

ARTÍCULO 14.  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 

por solicitud del Tutor o por propia iniciativa, puede agregarse al informe. Este debe incluir: 

 

a. 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.  

 

b. Índice. 

 

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

 

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

 

e. Métodos: Describir como se realizaron las diferentes actividades, visitas, consultas, 

procedimientos y descripción del área física de trabajo y de la institución.  

 

f. 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. 

 

g. Conclusiones y Recomendaciones sobre la práctica realizada. 

 

h. Bibliografía utilizada para las distintas argumentaciones. 
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i. Hoja oficial de calificación del tutor (Forma 238-E02) llena, firmada y con sellos profesional y 

de la institución. Igualmente en la carátula del informe final. Verificar que el tutor NO califique el 

espacio correspondiente al docente de la Facultad. 

 

Sin estos requisitos NO SE RECIBE EL INFORME, ya que no demuestra la realización de la 

práctica.  

ARTÍCULO 15. 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: 

a. Los estudiantes que realizan su electivo en Guatemala, deberán entregar el informe final el último 

día hábil de la práctica. 

b. Los estudiantes que realizan su electivo en el extranjero deberán entregar el informe final el 

primer día hábil posterior a la finalización del electivo. 

c. 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. 

d. Vencido el plazo consignado en el inciso 8.3, no se recibirá ningún informe, teniendo el estudiante 

que repetir la práctica. 

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

f. 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. 

g. 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. 

ARTÍCULO 16. PRÁCTICA ELECTIVA EN EL EXTRANJERO:  

El  estudiante puede realizar la Práctica electiva en el extranjero bajo cualquiera de los dos regímenes 

siguientes: 

a. 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: 

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). 

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. 

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.  
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b. 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. 

c. 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).  

d. En cualquiera de los regímenes por los que opte el estudiante, además deberá cumplir con: 

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. 

2. Presentar con un mes 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. 

e. Cuando  el estudiante realice su práctica en el extranjero, tiene derecho a optar  a realizar una 

de 2 meses como está establecido, o bien 2 prácticas de un mes cada una,  (con diferente tutor, 

siempre  y cuando sea dentro de la misma Institución). Para tal efecto, deberá presentar 2 hojas de 

aceptación, 2 hojas de calificación del tutor y 2 informes de la práctica realizada y 2 investigaciones 

documentales, si así lo requirió esto último, el tutor. 

 

f. El estudiante también puede optar, en el caso de que sea aceptado en una institución extranjera 

por sólo un mes de práctica, a completar su mes faltante en una institución nacional, siempre y 

cuando sea en la misma especialidad de la de la práctica extranjera. Para tal efecto, debe cumplir con 

los requisitos estipulados en el ARTICULO 16, Literal “e”. De no existir la especialidad o 

subespecialidad en nuestro país en el momento de la práctica, deberá realizarla en la más afín 

posible. 

 

ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LA PRÁCTICA ELECTIVA: Este es aplicable a 

estudiantes que realizarán el electivo tanto en Guatemala como en el extranjero. 

 

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

 

b. 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. 

 

c. 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. 

 

ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA: La nota del Electivo SE INCLUYE dentro del 

promedio general de estudio.  
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a. 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. 

 

b. 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.  

 
 

CAPÍTULO II  OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

 

ARTÍCULO 19. Manifestará primordialmente como estudiante universitario, un alto sentido ético, 

responsabilidad y el compromiso estricto de hacer en todo momento honor a la institución universitaria, así 

como a la institución donde efectúe su práctica. 

 

ARTÍCULO 20. Observará dignidad lealtad y respeto hacia las personas que atienda, autoridades locales y 

superiores, compañeros y trabajadores de salud. 

 

ARTÍCULO 21. Aportará su iniciativa e interés en beneficio de la institución a la que sirve. 

 

ARTÍCULO 22. Velará porque su apariencia personal esté  acorde a su cargo, vistiendo bata de color 

blanco, gáfete de identificación y sobre todo observando las medidas higiénicas personales. 

 

ARTÍCULO 23. Velará porque los asuntos de su competencia sean tramitados con prontitud eficiencia e 

imparcialidad. 

 

ARTÍCULO 24. Deberá cumplir con los deberes académicos y administrativos. Respetando los estatutos, 

reglamentos y normativos institucionales. 

 

ARTÍCULO 25. Acatará las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores  relacionándose con las 

obligaciones a su cargo. 

 

ARTÍCULO 26. Es requisito para poder iniciar la práctica de electivo, que el estudiante presente por escrito 

con firma y  sellos del tutor y de la Institución, la aceptación de la tutoría. (Forma 238-E01, ver ANEXOS), un 

mes antes de inicio de la práctica, en la secretaría del programa Electivo. 

 

ARTÍCULO 27. Presentará la hoja de notas del tutor (Forma 238-E02, ver ANEXOS), informe de la práctica 

y la investigación documental que haya requerido el tutor,  el último día de la práctica a la secretaria de  la 

Práctica de Electivo.   

 

ARTÍCULO 28. En caso de realizar la práctica en instituciones en el extranjero, debe presentar el informe 

de la práctica, la nota del tutor en hoja proporcionada por la secretaria de electivo (Forma 238-E02) y la 

Investigación documental que haya requerido el tutor, a más tardar el primer día hábil del mes subsiguiente 

a la práctica. 

 

ARTÍCULO 29. Deberá asistir en el horario establecido por el tutor y de acuerdo a los reglamentos internos 

de la institución donde realice su práctica y la Facultad de Ciencias Médicas 

 

ARTÍCULO 30. Deberá asistir con puntualidad a todas las actividades docentes calendarizadas por el tutor. 

 

ARTÍCULO 31. Prestará su servicio las 24 horas según se le demande en la Institución,  en caso de 

urgencia nacional o local, como siniestros o catástrofes naturales haciendo la notificación inmediata 

respectiva a las instancias correspondientes tales como el Docente de la Práctica  y o a la Coordinación de 

5to. Año, quienes autorizarán finalmente o no dicha actividad. 
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ARTÍCULO 32. Cuando por razones no urgentes necesite ausentarse de sus labores, deberá solicitar 

permiso por escrito a sus jefes inmediatos, tutor y Docente por lo menos ocho (08) días calendario, antes de 

su salida, debiendo esperar la autorización correspondiente. 

 

ARTÍCULO 33. El estudiante que realice su Práctica en instituciones extranjeras deberá elegir aquella que 

tenga el reconocimiento de dicho  país,  

 

 

ARTÍCULO 34. El estudiante que realice su práctica en instituciones extrajeras, deberá presentar por 

escrito en hoja membreteada y sellada por el tutor, el aval para efectuarla con autorización del 

Departamento, con un mes de anticipación como mínimo. 

 

ARTÍCULO 35. El estudiante que realice su práctica  en el extranjero deberá presentar la constancia del 

dominio del idioma del país donde realice su Práctica de Electivo, de acuerdo al ARTÍCULO 16. Literal “d”, 

numeral 1. 

 

 

CAPÍTULO  III DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

 

ARTÍCULO 36. No podrá ser removido de su área elegida durante el tiempo que dure la práctica Electivo, 

salvo en casos especiales previo acuerdo con el docente de la misma o a criterio del Coordinador General o 

Director de Fase III, cuando el caso lo amerite. 

 

ARTÍCULO 37. Tiene derecho a realizar su práctica en instituciones extrajeras siempre y cuando llene los 

requisitos de ya descritos en este normativo. 

 

ARTÍCULO 38. Podrá denunciar  ante las autoridades cualquier actitud debidamente fundamentada por 

parte de sus jefes inmediatos, que lesione sus derechos estudiantiles. 

 

ARTÍCULO 39. Tendrá derecho a días de asueto de acuerdo a lo establecido por las autoridades de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

 

ARTÍCULO 40. Cuando sea necesario ausentarse de su lugar de práctica por extrema urgencia podrá 

hacerlo sin previa autorización, dando aviso dentro de las primeras 24 horas por cualquier medio de 

comunicación al tutor y docente de la Práctica de Electivo, debiendo justificar por escrito en 48 horas las 

razones de la misma. 

 

ARTÍCULO 41. En caso de muerte de un familiar cercano (padres, hijos, esposa, hermanos o abuelos), 

gozará de 3 días calendario debiendo presentar constancia legal escrita a los jefes inmediatos, al reanudar 

sus labores. 

 

ARTÍCULO 42. Cuando el estudiante se le sancione o se le inicie proceso de cancelación de su Práctica 

por cualquiera de las razones contempladas en este normativo tendrá la oportunidad de apelar ante las 

autoridades facultativas, respetando el orden jerárquico, quienes determinarán lo conducente. 

 

ARTÍCULO 43. Cuando el estudiante se le cancela la práctica podrá solicitar repetir la misma hasta que 

haya solventado el problema por el cual se le canceló  ante la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 44. Cuando el estudiante repruebe la Práctica de Electivo tendrá oportunidad de repetir la 

misma de acuerdo al normativo de Evaluación vigente. 

 

CAPÍTULO IV  PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 45. Evitará dentro y fuera del servicio la realización de actos inmorales y reñidos con la ley  y  
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en contra de las buenas costumbres que afecten el prestigio de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de San Carlos  y la institución donde realice su Práctica. 

 

ARTÍCULO 46. Evitará la discriminación por motivo de género, orden político, social, religioso, racial o  

sexual durante la ejecución de su Práctica. 

 

ARTÍCULO 47. No deberá utilizar su posición jerárquica para obligar a sus compañeros externos o 

miembros de la comunidad a dedicarse a actividades personales  ni ejercerlas durante el horario y lugar de 

trabajo. 

 

ARTÍCULO 48. No dispondrá para fines personales, del equipo ni material del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 49. La prestación de sus servicios será sin cobrar honorarios u otro tipo de estipendio. 

 

 

 

TÍTULO III  NORMAS DISCIPLINARIAS 
 

 

ARTÍCULO 50. AMONESTACIONES y SANCIONES. Se entenderá por AMONESTACIÓN a la acción o 

efecto de advertencia de una persona que ha hecho el reprensible para que se enmiende,   y  SANCIÓN:  El 

acto mediante el cual la autoridad superior autoriza o aprueba la pena o recompensa y aprueba la ejecución 

de la ley que norma el comportamiento de la persona que se conduce en la institución. 

 

ARTÍCULO 51. Las autoridades competentes para proponer sanciones y amonestaciones a las faltas 

cometidas por los alumnos son los siguientes: 

 

a. El profesor afiliado, tutor del estudiante. 

b. El docente de la práctica de Electivo. 

c. Director de Área Curricular o de Fase III 

d. Coordinador General de 5to. Año de la Carrera. 

e. Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Médicas. 

f. Directores de hospitales o instituciones donde el estudiante este realizando la práctica de electivo. 

g. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

ARTÍCULO 52. A Junta Directiva le corresponde sancionar al estudiante según la falta cometida. 

 

ARTÍCULO 53. Las sanciones disciplinarias según la naturaleza de la falta de los alumnos, en las que debe 

recurrirse a la Junta Directiva de la Facultad son los siguientes. 

 

a. Suspensión temporal de la Práctica 

b. Cancelación de la práctica 

c. Expulsión de la Facultad 

d. Expulsión de  la Universidad de San Carlos. 

 

ARTÍCULO 54. La autoridad que impuso la amonestación dejará constancia de lo actuado. 

 

ARTÍCULO 55. Para garantizar el cumplimiento del presente normativo y sancionar las violaciones al 

mismo y otras faltas en que incurra el estudiante de la Práctica de Electivo, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

a. Amonestación verbal (pública o privada). Se aplicará cuando no cumpla con lo establecido en 

cualquiera de los ARTÍCULOS 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 30, 31,32 y 33. 
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b. Amonestación escrita: 

 

1. Cuando el estudiante reincida en una falta que fue motivo de dos amonestaciones verbales. 

2. Cuando la gravedad de la falta lo amerite, sin amonestación verbal previa. 

3. No cumpla con lo establecido en los ARTÍCULOS 46, 47, 48, 49 y 50 del presente 

Normativo. 

4. Negligencia en el manejo de pacientes. 

 

ARTÍCULO 56. CANCELACIÓN DE LA PRÁCTICA. Se solicita en las siguientes situaciones: 

 

a. Cuando la gravedad de la falta lo amerite sin previa amonestación. 

b. Cuando se demuestre su ausencia injustificada parcial o total en dos oportunidades (dos días 

hábiles de trabajo). 

c. Cuando haya incurrido  en falta que amerite amonestación escrita y tenga una amonestación escrita 

previa. 

d. Cuando el estudiante deje de manifestar buen comportamiento general (prácticas negativas, se 

entiende por mal comportamiento general),  es decir la práctica de vicios  (alcoholismo, 

drogadicción, etc.), incurra en marcada negligencia, mala conducta o indisciplina en el desempeño 

de sus funciones. 

e. Cuando intencionalmente, por descuido o negligencia cause destrucción del equipo y demás objetos 

relacionados en forma directa con su trabajo. 

f. Ante otras faltas sumamente graves, no contempladas en este normativo y que de hecho riñen 

con las disposiciones legales y jurídicas; el estudiante será suspendido definitivamente de la Práctica 

de Electivo. 

 

ARTÍCULO 57. INVALIDACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ELECTIVO. Se considerará en los siguientes  

casos: 

 

a. Cuando ya iniciada la Práctica no haya presentado la subespecialidad, el tutor ni la institución para 

realizar la misma. (Hoja de aceptación de tutoría). 

b. En caso  se comprobare falsificación parcial o total de los datos. 

c. Cuando el estudiante no presente el informe final de la práctica o la hoja de calificación del tutor o la 

investigación documental en la fecha y tiempo estipulado por la Práctica de Electivo. 

d. Si dentro del período de su práctica se demuestra que sus actividades no corresponden a la 

especialidad o subespecialidad inicialmente elegida y aprobada. 

e. Cuando la calificación del tutor no esté de acuerdo a los parámetros establecidos en la hoja de 

certificación. 

 

ARTÍCULO 58. CONSIDERACIONES FINALES: Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. 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.  

 

Cualquier aspecto NO CONTEMPLADO en el presente normativo, debe ser consultado y resuelto por el 

Coordinación de 5º Año de la Carrera de Médico y Cirujano y de exceder sus atribuciones debe elevarlo al 

Director de Ciencias Clínicas. 

   

 

Aprobado por Junta Directiva. PUNTO 7. Inciso 7.4 del Acta 21-2013, de fecha 20 de agosto de 2013. 

Modificado según PUNTO SEXTO. Inciso 6.7 del Acta 06-2015 de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva, 

celebrada el 24 de marzo de 2015. 
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