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REGLAMENTO DEL CURSO BÁSICO 

Carrera de Medicina. 

ASPECTOS GENERALES. 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES. 

La Facultad de Medicina "Dr. Aurelio Melean" es una Institución que pertenece a la 
estructura académica de la Universidad Mayor de San Simón y responde a la sociedad con 
procesos de enseñanza aprendizaje, Investigación e interacción social, a nivel del área de 
salud, en los 6mbltos interno y externo de la institución, con equidad, con respeto a la vida 
y su entorno, responsabí/ldad, alto sentido humanista, autocrltico, reflexivo, con Justicia 
y solidaridad frente a la población universitaria y boliviana. 

VISIÓN. 2017-2022 

La Facultad de Medicina es una Institución Integrada a la sociedad boliviana reconocida 
nacional e internacionalmente por su formación de recursos en salud con alto nivel de 
investigación, fortalecida por la Innovación tecnológica y comunicación, con contenido 
clentlfico, académico, social y humanista, comprometida en la construcción de la salud 

de la población. 

MISIÓN. 2017-2022 

Formar profesionales en salud con excelencia académica y calidad humana, capacitados 
cientlflca e integralmente, para responder a las necesidades de la población, a través de 

la Investigación, promoción de la salud, formación continua e interacción social, 
promoviendo una cultura de Innovación. 
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llula•nto del Curso Básico, 

Carrer1 de NedH:ina 

En concordancia con lo indicado en el REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN SIMÓN; aprobado por la R.C.U. N° 85/18 del 29 de noviembre de 2018. 

El Reglamento del Curso Básico, rige el desarrollo académico y administrativo y su cumplimiento es 
de carácter obligatorio. 

l. PROPÓSITO. 

El Curso Básico (Curso pre-universitario} es la modalidad de admisión a la Carrera de Medicina de la 
Universidad Mayor de San Simón, tiene el propósito de seleccionar a los postulantes bachilleres 
provenientes de colegios fiscales, particulares y de convenio del país y del exterior, con un enfoque 
de igualdad y equidad, mediante un proceso que persigue nivelar y uniformar los conocimientos para 
que los postulantes lleguen en mejores condiciones a rendir los exámenes. 

11. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CURSO BÁSICO. 

Art. l. La Planificación del Curso Básico estará a cargo de la Dirección de Carrera de Medicina, en 
coordinación con la Dirección Académica de la Facultad de Medicina y el Departamento de Educación 
Médica y Planificación con la participación de las Jefaturas de departamento de Morfología y 
Medicina Social y Familiar. 

Art. 2. El Curso Básico está diseñado como un solo proceso en el que se desarrollan actividades de 
aprendizaje presenciales y no presenciales de acuerdo a planificación curricular determinado por los 
Docentes de cada asignatura; el Coordinador del Curso Básico, bajo la asesoría del Departamento de 
Educación Médica y Planificación. 

Art.3. La duración del Curso Básico será de doce (12) semanas e incluirá las actividades académicas y 
procesos de evaluación; que serán distribuidas en tres (3) asignaturas: 

l. Morfofunción. 
2. Introducción a la Biología Celular. 
3. Educación para la Salud. 

Las mismas que deberán cursarse de manera presencial y/o semipresencial durante cada una de las 
semanas. 

Art. 4. Los postulantes admitidos serán organizados en grupos, de acuerdo a los horarios de clases y 
la disponibilidad de aulas en la infraestructura que posee la Facultad de Medicina. Los postulantes 
admitidos serán asignados a un grupo determinado y no podrán cambiarse a otro bajo ninguna 
circunstancia. 
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111. EVALUACIÓN. 

Art. S. El proceso de Evaluación contempla la toma de exámenes cuya coordinación general estará a 
cargo de la Comisión de Evaluación del Curso Básico, cuyas decisiones serán inapelables. Dicha 
comisión estará presidida por el Director Académico y el Director de Carrera de Medicina y 
constituido por el Coordinador (a) del Curso Básico, Jefe del Departamento de Educación Médica y 
Planificación, Jefe del Departamento de Morfología y Jefe del Departamento de Medicina Social y 
Familiar; además de 1 consejera de carrera docente y 1 consejero estudiante. 

Art. 6. Con el propósito de otorgarle transparencia, legalidad y legitimidad al Proceso de Evaluación 
(Toma de exámenes) se requerirá la presencia de Notario (a) de Fe Pública; que se encargará de 
detallar las acciones antes, durante y después de cada evaluación, en un Acta que deberá ser 
entregada a la Coordinación del Curso Básico luego de cada examen. 

Art. 7. Se desarrollarán tres (3) únicos exámenes, en el formato de prueba objetiva con preguntas de 
opción múltiple con una sola respuesta. Será simultaneo para todos los grupos; en el transcurso de 
las 12 semanas de acuerdo al cronograma determinado por la Coordinación del Curso Básico . 

./ Primer examen parcial. Incluye el avance parcial de las tres asignaturas en un solo examen y 
tiene el valor de 30% de la nota total. 

./ Segundo examen parcial. Incluye el avance parcial de las tres asignaturas en un solo examen 
y tiene un valor de 30% de la nota total. 

,/ Examen final. Consiste en la toma de un solo examen al concluir el Curso Básico. Incluye el 
total de los contenidos temáticos avanzados en las tres asignaturas y tiene un valor de 40% 
de la nota total. 

Todos los exámenes deberán guardar dentro de su estructura la siguiente proporción entre las 
preguntas: 50% Morfofunción; 30% Introducción a la Biología Celular y 20% Educación para la Salud. 
Haciendo un total de 100 preguntas por cada examen. 

Art. 8. La aprobación del Curso Básico se realizará cuando el postulante alcance la nota mínima de 
51/100 puntos; que serán resultado de la suma ponderada de los tres exámenes mencionados en el 
artículo anterior. 

Art. 9. Las notas de reprobación en los exámenes parciales no inhabilitan al postulante de proseguir 
con el desarrollo del Curso Básico. 

Art. 10. El proceso de toma de exámenes se consignará en un Libro de Actas Notariado, 
exclusivamente para dicho proceso y seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Los exámenes se elaborarán a partir de un banco de preguntas elaboradas por el equipo 
docente del Curso Básico y el Coordinador. 

b) Para la elaboración de las preguntas se tomará en cuenta la Bibliografía oficial determinada 
previamente para las asignaturas de Morfofunción, Introducción a la Biología Celular Y 
Educación para la Salud. 

e) La Comisión de Evaluación junto con el Notario (a) de Fe Pública, se reunirán el mismo día a 
realizarse el examen en fecha, hora y lugar señalado por el Coordinador del Curso Básico. 
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d) Se estructurarán tres (3) exámenes al azar, mismos que serán enumerados por orden de 
impresión. Los miembros de la Comisión revisarán los exámenes para verificar su 
compaginación. 

e) Realizada la verificación, el (la Notario (a) de Fe Pública, elegirá un solo examen al azar para 
que sea el utilizado durante la prueba. 

f) Otro de los exámenes restantes será elegido por Notaría para que quede bajo su custodia en 
sobre cerrado, para posibilitar la solución de situaciones comprendidas en el Art. 12. 

g) El último examen será destruido inmediatamente. 
h) El examen seleccionado pasará por los siguientes pasos: 

../ Firma del examen seleccionado por todos los integrantes de la Comisión de 
Evaluación . 

../ Reproducción en número igual al total de postulantes habilitados más un número de 
50 exámenes para imprevistos . 

../ Compaginación en el mismo ambiente que se elaboró el examen . 

../ Los exámenes quedarán bajo custodia del Notario (a) de Fe Pública; quién se 
encargará del transporte de las pruebas al lugar de la toma del examen. 

i) Con posterioridad a la ubicación de los postulantes en los ambientes destinados para el 
examen y con la supervisión del (a) Notario (a) de Fe Pública, se procederá a la distribución, 
primero de la cartilla de respuestas y luego las hojas de las preguntas de examen, para 
finalmente proceder a la toma de la respectiva prueba; contando para éste proceso con la 
colaboración de la totalidad de los Docentes del Curso Básico y personal de apoyo autorizado. 
No se admitirá ningún postulante que haya llegado después de la hora fijada para el examen. 

j) El examen es absolutamente personal, cualquier tipo de irregularidad observada al 
postulante (trampa, fraude, copia o adulteración de cartillas), será motivo para que el 
docente a cargo, proceda a la anulación de la prueba correspondiente, sin derecho a reclamo 
alguno. 

k) La suplantación de postulantes por otras personas inhabilita de manera automática y 
definitiva al postulante, sin derecho a reclamo alguno y puede ser pasible a otro tipo de 
sanciones. 

1) Durante el desarrollo del examen, está completamente prohibido portar teléfonos celulares, 
tablets, netbooks, audífonos, auriculares o cualquier otro aparato electrónico que pueda ser 
utilizado para cometer fraude durante el examen, en cuyo caso se decomisará el mismo 
durante la duración de la prueba y será devuelto en oficinas del Curso Básico. 

m} El incumplimiento del artículo precedente será motivo suficiente para la anulación de la 
prueba correspondiente y suspensión del postulante infractor sin derecho a proseguir el 
curso y sin derecho a reclamo alguno. 

n} Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos controlados por el Coordinador del Curso 
Básico. 

o) Una vez concluida la prueba del examen, el (la) Notario (a) de Fe Pública, verificará la 
correspondencia entre el número de asistentes y el número de exámenes recogidos, de lo 
cual se dará fe en el Libro de actas. Terminado este proceso, inmediatamente se publicará el 
patrón del examen y se realizará la calificación automática de las cartillas de respuesta. 

p) Concluida la calificación y verificados los resultados, se procederá a la publicación de las notas 
con el Código SISS del postulante (número de nueve dígitos) proporcionado a cada uno; es el 
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único mecanismo de identificación. Este proceso concluirá con el visto bueno y conformidad 
de los miembros de la Comisión de Evaluación. 

q) Cualquier reclamo en relación al examen o a la calificación deberá realizarse por escrito a la 
Comisión de Evaluación en el plazo máximo de 24 horas siguientes de haber finalizado 
examen. En el reclamo deberá figurar claramente el posible error que hubiese encontrado. 
En caso de tratarse de preguntas del examen, el reclamo deberá contener el número de la 
pregunta, el supuesto error encontrado y la respuesta correcta, señalando la página y el texto 
en el cual se encuentre dicha respuesta. Los reclamos que no guarden este formato no serán 
considerados. 

r) Respecto de la posible anulación de una o más preguntas de cualquiera de los exámenes, el 
coordinador pasará a conocimiento del Comité de Evaluación, donde determinarán el 
procedimiento a seguir para la nueva calificación y se determina la nueva proporción de 
acuerdo al número de preguntas anuladas. 

s) No se admitirá la revisión de cualquiera de los exámenes, bajo ninguna circunstancia en los 
siguientes casos: 

./ Falta de registro de identificación del postulante . 

./ Mal llenado de la cartilla en las opciones de respuestas . 

./ Error en el código SlSS de postulante. 
t) Transcurridas las 48 hrs. de tomado el examen, las notas serán transcritas al Sistema de 

Postulantes y podrán ser verificadas en el WebSISS 
u) De la misma manera una vez concluido el examen final y transcurridos los plazos establecidos 

se publicará la lista de postulantes admitidos a la Carrera de Medicina. 

IV. LICENCIAS 

Art. 11. Toda solicitud de licencia, reclamo u otros por parte de los Docentes y/o postulantes deberá 
ser presentada por escrito a la Coordinación General del Curso Básico. 

Art. 12. No se admitirán licencias durante la toma de los tres (3) exámenes, a no ser por problemas 
de salud de gravedad que puedan ser demostradas con certificado médico y deberá ser presentado 
en el lapso de 24 horas posteriores a la toma del examen. Pasado este tiempo, no se aceptará ninguna 
otra licencia, aunque justificada. 

V. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Art. 13. El Curso Básico depende de la Dirección de Carrera de Medicina, en coordinación con la 
Dirección Académica de la Facultad de Medicina y para efectos de apoyo pedagógico y asesoramiento 
contará con el concurso del Departamento de Educación Médica y Planificación. Departamentos de 
Morfología y Medicina Social y Familiar, 1 Consejero Estudiante y 1 Consejero Docente. Quienes se 
constituyen como la instancia de planificación. Que tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

• Elaborar el Programa Académico del Curso Básico para cada gestión. 
• Elaborar el presupuesto de la gestión correspondiente. 
• Elaborar la convocatoria pública del Curso básico. 

o 
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• Elaborar la convocatoria para el proceso de selección y contratación del Coordinador General 
del Curso Básico y de los Docentes el Curso Básico. 

• Presentar al Decano, H.C.F. y H.C.C.M. a manera de informe lo indicado líneas arriba. 

Art. 14. La conducción académica y administrativa estará a cargo de un profesional de la Carrera de 
Medicina con experiencia en el campo de gestión y administración en el ámbito universitario, 
nombrado por el Consejo de Carrera de Medicina, avalado por el Honorable Consejo Facultativo, 
luego de un proceso de selección por concurso de méritos. 

Art. 15. la Unidad de Tecnología de Información (U.T.1.) Facultativa, es la responsable de efectuar la 
inscripción de los postulantes al Sistema centralizado de la U.M.S.S. También es la instancia 
responsable del registro de las notas de los exámenes al Sistema de Postulantes. 

Art. 16. Las funciones del Coordinador General son: 

a} Planificar y organizar con debida anticipación las actividades académicas de la gestión 
correspondiente, presentando las conclusiones a la Dirección de Carrera de Medicina. 

b) Desarrollar conjuntamente con la Dirección de Carrera de Medicina y el Departamento de 
Educación Médica y Planificación, Morfología y Medicina Social y Familiar, acciones de 
seguimiento y evaluación de las actividades académicas del Curso Básico. 

e) Proponer planes y acciones de mejora continua como resultado del seguimiento y evaluación 
realizados. 

d) Coordinar con la Comisión de Evaluación del Curso Básico, el proceso de la toma de 
exámenes parciales y final para cumplir con los tiempos establecidos. 

e) Elaborar el presupuesto de la gestión correspondiente. 
f) Realizar talleres de información y orientación pedagógica con los docentes. 
g) Elevar informes periódicos de la gestión a la Dirección de Carrera de Medicina. 
h) Resolver los reclamos de carácter académico planteados por docentes y postulantes. En 

casos en los que no se pueda resolver por cualquier motivo, pasará a Dirección de Carrera de 
Medicina y/o finalmente al Consejo de Carrera de Medicina. 

i) Gestionar la situación laboral de los docentes del Curso Básico. 
j) Proporcionar las lista o planillas de los estudiantes, elaborar horarios y asignar aulas a cada 

grupo; así como gestionar la disponibilidad de material necesario y/o equipos audiovisuales. 
k) Publicar los resultados de los exámenes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 11 del presente 

Reglamento. 
1) Publicar los patrones de exámenes conforme a lo establecido por el Art. 10, inciso n) del 

presente Reglamento. 
m) Remitir los resultados de los exámenes a la U.T.I. facultativa de acuerdo a lo dispuesto por el 

Art. 10 inciso r) del presente Reglamento. 
n) Evaluar periódicamente las actividades académicas, en reunión conjunta con los 

coordinadores de asignaturas, docentes del Curso Básico y el Departamento de educación 
Médica y Planificación; y de ser necesario elevar un informe a la Dirección de Carrera. 

o) Controlar la asistencia de los docentes en sus actividades diarias y las previstas durante el 
desarrollo del Curso Básico. 

�·· 
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Art. 17. Las funciones del Coordinador de Asignatura son: 

a) Coordinar con los docentes de asignatura la planificación y organización curricular de todos 
sus componentes académicos. 

b) Gestionar el cumplimiento oportuno de las actividades académicas planificadas de su 
asignatura. 

e) Promover entre los docentes de su asignatura, un trabajo interdisciplinario con docentes de 
otras asignaturas, logrando la integración de conocimientos. 

d) Colaborar estrechamente con la Coordinación General del Curso Básico para la toma de 
exámenes en sus tres momentos, 2 parciales y un final. 

VI. DOCENTES. 

Art. 18. Las funciones de los Docentes son: 

a) Presentar el Plan Global actualizado, elaborado en trabajo conjunto con los demás docentes 
y el Coordinador de las asignaturas. 

b) Ser responsables directos del cumplimiento del Plan Global de su asignatura y de la ejecución 
de las actividades previstas en dicho plan. 

c) Asistir con puntualidad a las clases asignadas. 
d) Asistir obligatoriamente a la toma de exámenes de acuerdo a la planificación de la 

Coordinación General. La inasistencia será sancionada con dos (2) días de haber. El descuento 
se aplicará en la elaboración de la planilla de pago. Además de considerar lo mencionado 
respecto de las faltas en contrataciones futuras. 

e) Actividades que generen conflicto o que atenten contra la regularidad del Curso Básico serán 
pasibles a sanción determinado por las Autoridades correspondientes 

f) Observar y cumplir las disposiciones del presente Reglamento y otras instrucciones que 
emanen de autoridad superior. 

VII. POSTULANTE. 

Art. 19. El Postulante no goza de los derecho ni beneficios de un estudiante regular de la Universidad 
mayor de San Simón. Para pertenecer al Curso Básico el postulante debe estar legalmente inscrito en 
el curso de la gestión. (cumpliendo todos los pasos establecidos por el presente Reglamento para la 
inserí pción ). 

Art. 20. Son condiciones imprescindibles para aprobar las asignaturas del Curso Básico, las siguientes: 

a) Cumplir con el 100% de los exámenes programados (dos parciales y un final). 
b) Obtener una calificación mínima de 51/100 puntos o mayor, como resultado de la 

ponderación de los tres exámenes aplicados. (Según el Art. 8) 
c) Cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 
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Art. 21. Son derechos y obligaciones de los postulantes: 

a) Conocer oportunamente los objetivos y contenidos de todas las asignaturas; la programación 
de las actividades de aprendizaje, las modalidades de evaluación y los resultados de las 
evaluaciones. 

b) Conocer en su integridad el Reglamento, así como cumplir las disposiciones emanadas por 
dicho Reglamento. 

c) Respetar y ser respetado en las relaciones interpersonales que se establecen durante las 
actividades académicas. Los postulantes que inciten vandalismo o acciones coercitivas en 
predios de la Facultad y que atenten contra las actividades regulares del Curso Básico, serán 
sancionados con la suspensión definitiva. 

d) Los postulantes tienen el derecho de hacer el reclamo correspondiente por la vía regular, si 
fueron vulnerados algunos de los artículos del presente Reglamento. 

e) Los postulantes para el ingreso a los diferentes exámenes, tienen la obligación de portar su 
documento de identidad y en caso de postulantes extranjeros, el pasaporte vigente. 

VIII. SANCIONES Y CONTRAVENCIONES. 

Art. 22. Las sanciones por faltas o incumplimiento del presente Reglamento y otras disposiciones 
vigentes relacionadas con éste capítulo serán homologadas con las disposiciones de la Carrera y 
Facultad de Medicina y dependiendo del caso, serán sancionadas por el Honorable Consejo 
Facultativo. 

Art. 23. Todo postulante del Curso Básico será responsable del cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura y equipos de la Facultad. El que cause daño a los bienes de la Facultad estará obligado 
a la reposición de dichos daños y será sancionado de acuerdo a normas universitarias. 

IX. DISPOSICIONES ESPECIALES. 

Art. 24. Los asuntos y particularidades no previstas en el presente Reglamento serán tratados en 
primera instancia por la Coordinación General del Curso Básico, o en su defecto por el Director de 
Carrera de Medicina, pasando por el Consejo de Carrera y finalmente por el Director Académico, 
Decano y Honorable Consejo Facultativo. 

Art. 25. Toda modificación que se hiciere al Reglamento elaborado debe ser puesta en consideración 
de la Dirección de Carrera para su aprobación en las instancia e respondientes. 


