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Presente. –   

   
De mi consideración:   
   
Me dirijo a usted en mérito al asunto y a la referencia, para poner en su conocimiento 
lo siguiente:   
   
CONSULTA 
 
Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 116-2021-SUNEDU-CD se modifica los 
alcances de la Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD, del 02 de 
febrero de 2017, y su ampliatoria realizada a través de la Resolución del Consejo 
Directivo N° 049-2018-SUNEDU/CD, del 30 de mayo de 2018, estableciendo que el 
criterio de equivalencia académica resulta aplicable para el ejercicio de la docencia, 
así como para el acceso, ratificación y promoción de la carrera docente universitaria. 
 
Con Resolución Rectoral N° 012242-2021-R/UNMSM se aprobó el Reglamento, la 
Convocatoria, Cuadro de Plazas y Cronograma No Presencial (virtual) de Promoción 
Docente 2021 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Mediante Oficio N° 000755-2021-D-FM/UNMSM, la Facultad de Medicina solicita 
absolver la siguiente consulta: 
 

“De acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N.° 116-2021-
SUNEDU-CD, de fecha 26 de octubre del 2021, se considera que 
por principio de igual, los docentes que cuenten con el título de 
Segunda Especialidad Profesional en Medicina Humana y 
Odontoestomatología que hayan sido obtenidos a través del 
residentado médico o del residentado odontológico 
respectivamente, resultará equivalente para dichos efectos el grado 
de maestro, por lo cual puedan acceder al Concurso de Promoción 
a Profesor Asociado. 
Por lo expuesto, le agradeceré la aclaración al respecto para ser 
considerado por la Comisión Permanente de Evaluación y 
Perfeccionamiento Docente de la Facultad”. 
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ANÁLISIS 
 
Sobre la equivalencia académica de los títulos de segunda especialidad y los 
grados de maestro: 
 
El resolutivo PRIMERO de la Resolución del Consejo Directivo N° 116-2021-SUNEDU-
CD establece: 
 

“Para efectos del ejercicio de la docencia, así como para el 
acceso, promoción y ratificación de la carrera docente —
respecto a la exigencia del grado de maestro al que hace referencia 
la Ley Universitaria—, los títulos de segunda especialidad 
profesional en Medicina Humana y Odontoestomatología que hayan 
sido obtenidos a través del residentado médico o del residentado 
odontológico, respectivamente, resultarán equivalentes para dichos 
efectos al grado de maestro. Esto podrá ser aplicable únicamente 
por aquellas universidades que cuenten con el programa de 
Medicina Humana y Odontoestomatología debidamente autorizado”. 
(Negritas nuestro) 

 
Por tanto, al ser reconocida la equivalencia académica de los títulos de segunda 
especialidad y los grados de maestro, se habilita a los docentes auxiliares que 
ostentan títulos de segunda especialidad profesional en Medicina Humana y 
Odontoestomatología que hayan sido obtenidos a través del residentado médico o del 
residentado odontológico a acceder a la promoción docente a profesor asociado. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los títulos de segunda especialidad profesional en Medicina Humana y 
Odontoestomatología que hayan sido obtenidos a través del residentado médico o del 
residentado odontológico son equivalentes al grado académico de maestría.  
 
El docente postulante a promoción debe ostentar el diploma de maestro o el título de 
segunda especialidad profesional en Medicina Humana o el título de segunda 
especialidad profesional en Odontoestomatología al momento de presentar su 
solicitud.  
 
RECOMENDACIONES   
   
Recomendamos remitir el presente informe a la Facultad de Medicina y a la Facultad 
de Odontología para conocimiento y aplicación por las Comisiones Permanentes de 
Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: IRNCYAA


		INFORME N° 000036-2021-A-VRAP/UNMSM
	2021-11-11T15:03:31-0500
	Lima
	UGARTE CASAFRANCA Walter David FAU 20148092282 hard
	Soy el autor del documento




