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DISPOSICIONES INTERNAS – FACULTAD DE MEDICINA  
EXAMEN DE APLAZADOS 

 
 

(RESOLUCIÓN RECTORAL N° 001404-2022-R/UNMSM) 

 
La presente disposición interna sobre “Examen de Aplazados” tiene como base legal la Resolución 
Rectoral N°001404-2022-R/UNMSM de fecha 09 de febrero de 2022, que aprueba el Cronograma de 
Actividades Académicas de Pregrado 2022 de la UNMSM, aplicable a los ingresantes 2021-I y 2021-II, 
ciclo de recuperación y para Escuelas Profesionales que no tienen el número suficiente de estudiantes 
para aperturar curso de verano. 
 
El procedimiento para el examen de aplazados, será como sigue: 
 
1. Es aplicado por una comisión, conformada por dos docentes especialistas (uno es el responsable 

de la asignatura), designados por la Escuela Profesional. 
2. La nota máxima para calificar es quince (15).  
3. Los estudiantes que se pueden acoger son aquellos estudiantes que tengan curso desaprobado 

por primera o segunda vez, en el año académico 2021, hasta un máximo de dos asignaturas y 
que no excedan 12 créditos. 

4. El examen comprende los temas desarrollados en el sílabo. 
5. Los resultados de la comisión son inapelables. 
6. No existe rezagado, ni sustitutorio del examen de aplazados. 
7. El costo por derecho de examen es de S/. 30.00 nuevos soles por asignatura, realizar el pago 

según código de la Escuela Profesional en el Banco Pichincha. 
 

 Medicina Humana  011-089 
 Obstetricia   012-089 
 Enfermería   013-089 
 Tecnología Médica 014-089 
 Nutrición    015-089 

 
Procedimiento para el estudiante 
 

1. Para solicitar el examen, el estudiante envía su solicitud vía virtual por el MAT al Decano – 
indicando asunto: EXAMEN DE APLAZADOS – NOMBRE COMPLETO Y CÓDIGO. Correo 
institucional, teléfono  

2. Adjuntar historial académico de calificaciones y comprobante de pago, en PDF hasta el día el 
03 de abril) de 2022. 
 

CRONOGRAMA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 31 de marzo de 2022 

Descripción Fechas 

Solicitud 04, 05, 06 abril 2022 

Designación de jurado 07 y 08 abril 2022 

Evaluación 11 y 12 abril 2022 

Informe al Decano  13 abril 2022 
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