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TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Normativa complementa el Reglamento de Gestión Académica del
régimen de estudios del Postgrado de Medicina General Integral (MGI) del Servicio
Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.
Artículo 2. Los estudios de Postgrado de Medicina General Integral son aquellos que
conllevan a la obtención del título de Especialista en Medicina General Integral (MGI).
Artículo 3. Los estudios de Postgrado de Medicina General Integral tendrán como
objetivos:
a. Contribuir al desarrollo, evaluación y aplicación del conocimiento científico y
humanístico en el área de la Medicina General Integral.
b. Formar personal de alto nivel científico técnico en el área de la Medicina General
Integral requeridos para fortalecer el primer nivel de atención (atención primaria
integral) del Sistema Público Nacional de Salud, conforme a los requerimientos de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 84 y 85.
c. Contribuir al intercambio académico y científico con otras especialidades del sector
salud de Venezuela y del Exterior.
d. Ofrecer las unidades curriculares requeridas para el otorgamiento del Título de
Especialista en Medicina General Integral.
Artículo 4. La presente Normativa regirá los estudios dirigidos a todos los residentes
inscritos en el Postgrado de Medicina General Integral del Servicio Autónomo Instituto de
Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.

TÍTULO SEGUNDO
De la Organización
Artículo 5. Entendiéndose que el espíritu de la República Bolivariana de Venezuela es
incorporar el protagonismo, la participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos y sus
organizaciones para que participen en el diseño, control y evaluación de las políticas
públicas de salud; esta normativa los incorpora como un actor activo, por lo tanto
promoverá la integración de la comunidad en el proceso enseñanza-aprendizaje de este
postgrado a los fines de garantizar la mayor suma de felicidad posible.
Artículo 6. Los Estudios de Postgrado en Medicina General Integral, tienen como centro
de formación principal el primer nivel en atención (Consultorios Médicos Populares,
Núcleos de Atención Primaria, Ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral y
comunidades), con un modelo presencial, a dedicación exclusiva, con tutores y docentes
Especialistas en Medicina General Integral, venezolanos y cooperantes de la Misión
Médica Cubana en Venezuela, y requieren para su funcionamiento las siguientes instancias
de coordinación, dependiendo de las condiciones geopolíticas de cada estado:
3

Normativa Interna del Postgrado de Medicina General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”

a.
b.
c.
d.

Consejo Nacional del Postgrado de MGI (CONAMGI).
Consejo Académico del IAE.
Comisiones Coordinadoras Estatales del Postgrado de MGI (COCOEMGI).
Comisiones Locales del Postgrado de MGI (COLOMGI).

CAPÍTULO PRIMERO
Del Consejo Nacional del Postgrado de
Medicina General Integral (CONAMGI)
Artículo 7. El Consejo Nacional del Postgrado de MGI (CONAMGI), tiene la facultad
para dictar las pautas político-estratégicas, administrativas y supervisar los estudios de
Postgrado de Medicina General Integral, durante el régimen de estudio que permita
cumplir las exigencias para la obtención del título correspondiente.
Artículo 8. El Consejo Nacional del Postgrado de MGI (CONAMGI) estará conformado
por los Miembros Permanentes que establezca el Consejo Directivo del Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.
Artículo 9. Son funciones del Consejo Nacional del Postgrado de Medicina General
Integral:
a.
b.
c.
d.

Establecer los cupos de los residentes de acuerdo a las necesidades comunitarias.
Reunirse periódicamente para evaluar el desarrollo académico del Postgrado.
Velar por el cumplimiento administrativo y financiero del Postgrado.
Tomar decisiones sobre todos aquellos asuntos contenciosos que no se puedan
resolver a nivel del Consejo Académico del Instituto de Altos Estudios “Dr.
Arnoldo Gabaldon”.
e. Las demás que le asignen en esta Normativa, por decisión del Ministerio del Poder
Popular para la Salud, la Dirección Ejecutiva, el Consejo Directivo y/o Académico
del IAE.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Coordinación Nacional del Postgrado de
Medicina General Integral
Artículo 10. La Comisión Coordinadora Nacional del Postgrado de Medicina General
Integral, es la instancia encargada, de la planificación, organización, ejecución, control y
evaluación del Programa de Postgrado de Medicina General Integral.
Artículo 11. Son funciones de la Comisión Coordinadora Nacional del Postgrado de
Medicina General Integral:
4
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a. Elaborar y concertar el plan de desarrollo del Postgrado.
b. Gestionar el Plan de desarrollo del Postgrado de Medicina General Integral una
vez aprobado por la instancia superior correspondiente.
c. Identificar y promover la incorporación permanente y pertinente de los avances
teóricos científicos, metodológicos e instrumentales en el campo del Postgrado de
Medicina General Integral.
d. Cumplir y hacer cumplir las normas previstas en el Reglamento de Gestión
Académica del IAE y en la presente normativa.
e. Rendir cuenta e informes académicos y administrativos con regularidad, a través del
Coordinador(a) Nacional del Postgrado, los 25 de cada mes y en la oportunidad que
le sean solicitados por instancias coordinadoras jerárquicas superiores.
f. Gestionar los expedientes de los residentes canalizando los ingresos y egresos en las
oficinas de recursos humanos y control de estudios del IAE, y las Direcciones
Generales de Investigación y Educación y de Recursos Humanos del Ministerio del
Poder Popular para la Salud.
g. Realizar evaluaciones periódicas al diseño curricular del Postgrado de Medicina
General Integral y Proponer las modificaciones pertinentes.
h. Velar por el cumplimiento administrativo y financiero del Postgrado.
i. Participar en la selección y remoción de los Coordinadores Estadales del Postgrado
y proponerlos a las instancias correspondientes.
j. Proponer y participar en actividades y reuniones administrativas en MPPS y en los
estados, para que se ejecute el plan de formación del MGI.
k. Tomar decisiones sobre todos aquellos asuntos contenciosos que no se resuelvan a
nivel de las COCOREMGI.
l. Las demás que se le asignen en esta Normativa, por decisión de la Dirección
Ejecutiva, del Consejo Directivo y/o Académico del IAE.
Parágrafo Único: Las atribuciones de la Comisión Coordinadora del programa de MGI,
las funciones del Jefe de la Comisión Coordinadora y del Coordinador Nacional del
Postgrado, están establecidas en el Reglamento de Gestión Académica, Artículo 16,
Artículo 17 y Artículo 10.
Artículo 12. La Comisión Coordinadora del Postgrado de Medicina General Integral, está
conformada por el Coordinador Nacional del Programa de Postgrado de MGI quien lo
presidirá, el Director de Gestión Académica del IAE y por el Director(a) Ejecutivo (a) o por
la persona que el delegue.
Parágrafo Único: Las atribuciones de la Comisión Coordinadora del programa de MGI y
las funciones del jefe de la comisión coordinadora, están establecidas en el artículo 15 y 16
del Reglamento de Gestión Académica.
Artículo 13. La Coordinación Nacional del Postgrado de Medicina General Integral,
tendrá adscritas las coordinaciones estadales, que serán las instancias operativas para el
desarrollo de los estudios de postgrado de MGI.
Artículo 14. El Coordinador(a) Nacional del Postgrado de Medicina General Integral y los
Coordinadores Estatales serán designados por el Director(a) Ejecutivo(a) del IAE.
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Artículo 15.

Son atribuciones del Coordinador(a) Nacional del Postgrado de MGI:

1. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Coordinadora del Postgrado de
MGI.
2. Diseñar el plan de desarrollo de los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación dentro de su área
de conocimiento.
3. Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido, en los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros programas de
formación, autorizados por las instancias correspondientes (internas y externas).
4. Ejecutar, conjuntamente con la Comisión Coordinadora y la Oficina de Control de
Estudios, los procesos de admisión de los aspirantes a los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros programas de
formación, autorizados por las instancias correspondientes (internas y externas).
5. Coordinar con el Director de Gestión Académica, las actividades de formación con
otros Institutos de Educación Universitaria y/o el Ministerio de adscripción y sus
dependencias, así como con la docencia de la Misión Médica Cubana.
6. Supervisar y evaluar las funciones del personal adscrito a la coordinación.
7. Coordinar las actividades académicas con los Coordinadores Estadales y los
responsables de las asignaturas o unidades curriculares, para garantizar su
cumplimiento.
8. Notificar formalmente a la Dirección de Gestión Académica y a la Oficina de
Control de Estudios toda situación de incumplimiento de la normativa, por parte de
los docentes-investigadores, participantes o coordinadores en los diferentes
estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros
programas de formación.
9. Identificar y promover la incorporación permanente y pertinente de los avances
teóricos conceptuales, metodológicos e instrumentales en el campo educativo.
10. Participar con el Director de Gestión Académica en actividades de carácter
académico con otros Institutos de Educación Universitaria y/o el Ministerio de
adscripción y sus dependencias.
11. Proponer ante la Dirección de Gestión Académica, modificaciones de las actividades
previstas en los programas docentes, cuando estos se requieran.
12. Participar en los procesos, de autorización para la creación, acreditación o
actualización de los estudios de postgrado ante el Consejo Nacional de
Universidades y/o el Ministerio y Viceministerio de adscripción de la institución.
13. Conformar las comisiones para dar respuesta a las consultas que en materia de
creación, acreditación o actualización formule el Consejo Nacional de Universidades
y/o el Ministerio y Viceministerio de adscripción de la institución.
14. Cooperar con las funciones de las Direcciones de Investigación e Interacción Social.
15. Coordinar con la Misión Médica Cubana la organización del Programa académico
del postgrado.
16. Rendir cuenta e informes con la regularidad los 25 de cada mes y en la oportunidad
que le sean solicitados por el/la Director (a) de Gestión Académica del Instituto.
17. Revisar periódicamente el diseño curricular de acuerdo a las políticas del ministerio
adscripto, a través de estrategias relacionadas con el plan de estudios de los
residentes de postgrado de MGI.
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18. Dar a conocer el plan de estudios de postgrado para los médicos integrales
comunitarios, a través de los equipos Estatales (Coordinadores Estatales, locales,
monitores y docentes).
19. Garantizar que las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) tengan dentro del
contexto todos los espacios docentes que faciliten el proceso educativo al residente
interrelacionados con las direcciones Estatales de salud como ente corresponsable
de este proceso educativo.
20. Mantener comunicación permanente con todos los equipos de trabajo en sus
diferentes niveles.
21. Celebrar reuniones mensuales con los Coordinadores Estatales con el propósito de
verificar el avance del proceso de formación del Médico General Integral.
22. Apoyar a la Dirección de Gestión Académica en la Elaboración de proyecto de
presupuesto que garantice el recurso requerido para la operatividad del programa
de postgrados.
23. Apoyar, monitorear y auditar permanentemente con la Coordinación de Control de
Estudios, el proceso administrativo y académico de los residentes.
24. Velar por el cumplimiento de las asignaturas del Programa de MGI en conjunto
con los equipos estadales (Coordinadores Estatales, locales, monitores, docentes y
tutores).
25. Preparar Jornadas Científicas a nivel Nacional, Estatal y Local, evidenciándose el
proceso investigativo en la comunidad.
26. Realizar reuniones permanentes con los miembros de la Comisión Coordinadora
Estadal, para dilucidar cualquier nudo crítico que se presente en la realización del
postgrado de MGI.
27. Realizar talleres, jornadas y actualización de temas de salud, que incida en la
educación continua de los egresados del postgrado.
28. Solicitar la realización y actualización del Análisis de Situación Integral de Salud
(ASIS) por los participantes del postgrado de MGI, la cual permitirá conocer la
realidad de nuestras principales causas de morbilidad.
29. Seleccionar equipos de trabajo en sus diferentes niveles de ejecución del postgrado
de MGI que están consustanciados política e ideológicamente, para que garanticen
en el tiempo la ejecución del programa y la consolidación del Sistema Público
Nacional de Salud.
30. Garantizar la divulgación y sistematización de todos los procesos investigativo en
las comunidades.
31. Las demás que se le asignen de acuerdo al Reglamento de Gestión Académica del
IAE, por decisión de la Dirección de Gestión Académica, Dirección Ejecutiva, del
Consejo Directivo, Consejo Académico y/o Consejo Nacional del Postgrado de
MGI (CONAMGI).
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CAPÍTULO TERCERO
De las Comisiones Estatales y
Locales del Postgrado de Medicina General Integral
Artículo 16. La Comisión Coordinadora Estatal del Medicina General Integral
(COCOREMGI) funcionarán en cada uno de los estados del país y el Distrito Capital, con
la siguiente representación: Un (01) Coordinador(a) académico del Postgrado MGI, quien
será designado por el IAE, y presidirá la comisión estadal, un (01) representante de la
Coordinación Estatal de Investigación y Educación, quien ejercerá funciones de secretaría
técnica de la comisión, un (01) representante de la Misión Médica Cubana estadal y el
Vocero Estatal.
Parágrafo Único: Las COCOREMGI estarán adscritas a la Coordinación Nacional del
Postgrado de Medicina General Integral, y serán las instancias operativas para el
desarrollo de los estudios de postgrado de MGI en cada estado.
Artículo 17. Las Comisiones Locales del Postgrado de MGI (COLOMGI) funcionarán
en cada una de las Áreas de Salud Integral en Comunitaria (ASIC), correspondientes en los
estados del país y el Distrito Capital; estarán conformadas por los siguientes: el Monitor/a
académico del IAE en el ASIC, el responsable para la docencia de la Misión Médica Cubana
del ASIC, el Jefe de ASIC de la Misión Medica Cubana, un representante de los docentes y
un vocero de los residentes del Postgrado de Medicina General Integral del ASIC
Artículo 18. Las Comisiones Locales del Postgrado de MGI (COLOMGI) son las
instancias operativas para el desarrollo del postgrado en el ASIC.
Artículo 19. Las Comisiones Coordinadoras Estatales de Medicina General Integral
(COCOEMGI), y Locales, estarán conformadas por especialistas, docentes, y tutores,
según el nivel que corresponda.
Artículo 20. Son funciones de las Comisiones Coordinadoras Estatales del Postgrado de
Medicina General Integral (COCOEMGI):
a. Presentar ante la Coordinación Nacional del Postgrado el informe del proceso de
admisión y expedientes de los seleccionados para cursar el postgrado en el estado.
b. Elevar a la Coordinación Nacional del Postgrado de MGI la propuesta de
candidatos a profesores del programa.
c. Remitir a la Coordinación Nacional del Postgrado de MGI asuntos contenciosos
que no tengan solución a nivel estadal.
d. Organizar las rotaciones especializadas y guardias en los centros de salud.
e. Rendir cuenta e informes con la regularidad los 20 de cada mes y en la oportunidad
que le sean solicitados por el/la Coordinador(a) del Postgrado de MGI del IAE o/y
al Coordinador(a) Nacional de Medicina General Integral.
f. Aperturar expedientes disciplinario/administrativo a los casos que lo ameriten.
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Artículo 21. Son funciones del Coordinador(a) Estatal del Postgrado de Medicina
General Integral:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.

Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Coordinadora Estatal.
Ejecutar las decisiones de la Comisión Coordinadora Estatal.
Mantener un registro de todas las actuaciones de la Comisión Coordinadora Estatal.
Elaborar actas de las reuniones de la Comisión Coordinadora Estatal.
Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido, en el programa de Especialización
de MGI.
Proponer para consideración de las instancias respectivas, las actualizaciones de los
programas de estudios.
Emitir opinión sobre las consultas especializadas que le sean formuladas.
Ejecutar, conjuntamente con la Comisión Coordinadora Estadal del Postgrado de
MGI y la Oficina de Control de Estudios, los procesos de admisión de los aspirantes
a los estudios de postgrado.
Proponer ante la comisión a los tutores o tutoras y los jurados de proyectos de
investigación y trabajos especiales de grado o trabajo de grado en el estado.
Informar al Coordinador(a) del Programa de MGI y/o Director (a) de Gestión
Académica las decisiones de la Comisión Coordinadora Estatal.
Rendir cuenta e informes con la regularidad los 20 de cada mes y en la oportunidad
que le sean solicitados por el/la Coordinador(a) del Programa de MGI del IAE o/y
al Coordinador(a) Nacional de Medicina General Integral.
Desarrollar los planes previstos en el proceso de planificación del postgrado de
MGI a los MIC, garantizando las aulas, docentes y material didáctico.
Supervisar, orientar y monitorear todos los eventos académicos del postgrado de
MGI a realizarse en los Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC), para
garantizar la buena ejecución del programa de MGI.
Mantener el proceso investigativo como eje fundamental en las prácticas académicas
del Programa de MGI, la discusión y presentación de los casos presentados en las
comunidades.
Comunitarias (ASIC), como principal función de los residentes.
Velar por la elaboración del Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS), la cual
se presentara en un periodo, y luego se actualizara cada 6 meses.
Las demás que se le asignen en el reglamento de Gestión Académica, por decisión
de la Coordinación del Programa; Dirección de Gestión Académica, Dirección
Ejecutiva, del Consejo Directivo y/o Académico y/o Consejo Nacional del
Postgrado de MGI (CONAMGI).
Las demás que se le asignen en el reglamento de Gestión Académica, por decisión
de la Coordinación del Programa; Dirección de Gestión Académica, Dirección
Ejecutiva, del Consejo Directivo y/o Académico y/o Consejo Nacional del
Postgrado de MGI (CONAMGI).

Artículo 22. Los Coordinadores locales del MGI (COLOMGI) deben tener título de
especialista en Medicina General Integral, son de libre designación y remoción por la
Comisión Coordinadora Estatal del MGI.
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Artículo 23. Las funciones de los Coordinadores Locales de MGI se corresponden con
las funciones descritas para los Coordinadores Estatales del Postgrado de Medicina
General Integral en su nivel jerárquico.

CAPÍTULO CUARTO
Del Personal Docente y de Investigación
Artículo 24. Evaluar trimestralmente al residente mediante el formato: caracterización
del residente (ver anexo 1 de esta normativa interna).
Artículo 25. El Docente responsable de la educación en el establecimiento de salud es el
encargado de evaluar mensualmente al residente de acuerdo a la tarjeta de evaluación (ver
anexo 2 de esta normativa).
Artículo 26. Al finalizar la Evaluación Frecuente y el periodo académico, el Coordinador
Estatal tiene la responsabilidad de enviar las actas de la evaluación frecuente, exámenes
práctico y teórico del final de periodo, para la promoción al periodo siguiente (ver anexo 3)
y calificaciones finales (ver anexo 4 de la presente normativa), a la Coordinación Nacional
del Programa de Postgrado de MGI y este los enviara a la Oficina de control de estudios
del IAE.
Artículo 27. Al finalizar cada periodo académico el Coordinador Estatal, tiene la
responsabilidad de enviar el Acta de Examen Final de pase de Periodo Práctico y Teórico
(ver anexo 3 y 4) y el Trabajo Especial de Grado en el último periodo académico (ver anexo
5 y 6).
Artículo 28. Los docentes e investigadores se deberán de regir de acuerdo en lo
establecido en el Reglamento de Gestión Académica del Servicio Autónomo Instituto de
Altos Estudios (IAE) “Dr. Arnoldo Gabaldon”.

CAPÍTULO QUINTO
De los Residentes
Artículo 29.
Para ser residente de postgrado se requiere poseer título de Médica o
Médico Cirujano o Médica o Médico Integral Comunitario y cumplir con todos los demás
requisitos de admisión o inscripción establecidos en el Reglamento de Gestión Académica
del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios (IAE) “Dr. Arnoldo Gabaldon” y por la
Oficina de Control de Estudios.
Artículo 30. El Consejo Nacional de Medicina General Integral podrá autorizar la
inscripción condicional de un aspirante sobre la base de los méritos, experiencias e intereses
y convenios.
Artículo 31. Para ingresar al Postgrado de MGI los interesados deben cumplir las
siguientes condiciones:
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a. Realizar proceso de preinscripción según lo establezca Consejo Nacional de
Medicina General Integral.
b. Realizar proceso de inscripción en el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo
Gabaldon”, a través de las Coordinaciones Estatales del Postgrado.
c. Consignar los documentos solicitados por la Oficina de Control de Estudios del
IAE.
d. En caso de ser Médico o Médica Integral Comunitario se requerirá la firma de Acta
de compromiso con el Sistema Público Nacional de Salud y firma de contrato con el
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), con permiso remunerado para
cursar la residencia de postgrado en MGI.
Artículo 32.

Los residentes del postgrado tienen los siguientes derechos:

a. Recibir formación académica acorde al nivel.
b. Gozar de condiciones académicas y administrativas para que se cumplan los
objetivos establecidos en la presente normativa y Reglamento de Gestión
Académica.
c. Recibir trato respetuoso de sus compañeros, docentes y tutores.
d. Elegir o ser electo vocero de los residentes para el postgrado de MGI en su estado.
e. Ser evaluado por el docente en los lapsos académicos establecidos para los exámenes
modulares (ver anexo 1), evaluación de la tarjeta de evaluación del programa
mensualmente (ver anexo 2), exámenes práctico (ver anexo 3) y teórico final de pase
del período en formación (ver anexo 4), y al finalizar los dos periodos académicos,
una vez cumplidos los requisitos exigidos para cada período, tienen derecho a ser
evaluados en la evaluación de fin de la especialidad que es el Trabajo Especial de
Grado (ver anexo 5 y 6).
f. Recibir certificación de notas correspondientes a la culminación de cada lapso o
periodo de año académico, siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos
exigidos por la Oficina de Control de Estudios del IAE.
g. Los otros que establezca el Reglamento de Gestión Académica.
Parágrafo Único: De no presentar la documentación, el residente tendrá un máximo de
seis meses continuos, para presentar la documentación exigida por la Oficina de Control de
Estudios del IAE.
Artículo 33.

Los residentes del postgrado tienen los siguientes deberes:

a. Cumplir con la calidad requerida en todas las actividades científicas, académicas y
administrativas, que les sean asignadas.
b. Asistir, participar y cumplir con un mínimo del 80% de todas las actividades que se
desarrollan en el Postgrado en Medicina General Integral.
c. Mantener el índice de rendimiento establecido en el Reglamento de Gestión
Académica del IAE.
d. Cumplir con los requisitos y demás disposiciones que les fije la Ley Orgánica de
Educación, Ley de Educación Superior, los reglamentos de la institución y la
presente Normativa.
e. Acatar y cumplir las disposiciones académicas, asistenciales y administrativas del
MPPS, IAE, Coordinación Nacional, Estadal del postgrado MGI, sus normativas y
11

Normativa Interna del Postgrado de Medicina General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”

f.

g.
h.

i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

reglamentos vigentes, del contrato de Residente del Postgrado, y normas de los
establecimientos de salud donde sean asignados.
Realizar sus actividades académicas, de investigación y asistenciales en los centros
de atención primaria, la comunidad y/o cualquier centro de atención del Sistema
Público Nacional de Salud, teniendo como guía los principios de solidaridad,
equidad, humanidad, justicia social, disponibilidad, y respeto al nivel jerárquico
establecido.
Tener un comportamiento ético y moral en cada uno de los escenarios del Sistema
Público Nacional de Salud y espacios comunitarios donde se desarrolle el Postgrado
de Medicina General Integral.
Todos los residentes, están en la obligación de realizar durante la especialidad, un
trabajo de investigación que se denomina Trabajo Especial de Grado. El tema de la
investigación a desarrollar deberá estar vinculado, fundamentalmente, con las líneas
de investigación de la institución y caracterizarse por su valor científico y sentido
práctico.
El residente debe cumplir puntualmente con la programación de guardia que le sean
asignadas, según lo establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud La
planificación de las guardias no conlleva a disfrute de días libres por pre-guardia, ni
post-guardia.
El residente no podrá abandonar la guardia hasta que llegue su reemplazo.
En caso de fuerza mayor o imprevista de quien recibe la guardia no se presente al
tiempo indicado, notificar la situación a su superior inmediato.
Presentar dentro de las primeras 72 horas de ocurrir la causal de ausencia en su
respectiva justificación debidamente certificada.
Acudir al llamado nacional de los planes de contingencia
Cumplir su labor médico asistencial a dedicación exclusiva.
Acudir al llamado del Coordinador Estatal del Postgrado a reuniones, asambleas y
entrevistas personales con fines académicos
Cumplir con las disposiciones del Régimen de Permanencia del Reglamento de
Gestión Académica del IAE.
Los otros que establezca el Reglamento de Gestión Académica.

TÍTULO TERCERO
De los estudios del Postgrado de Medicina General Integral
CAPÍTULO PRIMERO
Del Título a Otorgar
Artículo 34. Los Estudios del Postgrado de Medicina General Integral conducen al
título de “Especialista” en Medicina General Integral.
Artículo 35. Los estudios de “Especialista” en Medicina General Integral comprenderán
un conjunto de unidades curriculares y de otras actividades organizadas en el área de la
Atención Primaria en Salud o Cuidado Integral de la Salud destinadas al dominio profundo
y sistemático de la misma y a la formación metodológica para la investigación. Consiste en
12

Normativa Interna del Postgrado de Medicina General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”

cursar y aprobar asignaturas, y otras modalidades curriculares organizadas en el Postgrado
de Medicina General Integral, aprobadas en los exámenes modulares, teóricos y prácticos
de fin de período, culminan con la defensa y aprobación de la evaluación final de
especialidad (el Trabajo Especial de Grado producto de una investigación individual).

CAPÍTULO SEGUNDO
De los requisitos para obtener grado de
Especialista de Medicina General Integral
Artículo 36.
exigirá:

Para obtener el título de Especialista en Medicina General Integral se

a. Aprobación de la Evaluación frecuente de cada periodo académico.
b. Aprobación de la Evaluación Final de Pase de Periodo Académico. Son las que
certifican la aprobación de unidades créditos, unidades curriculares y unidades de
aprendizaje, establecidas según el pensum del postgrado de MGI.
c. Aprobación de la Evaluación Final de la Especialidad. Constituida por el Trabajo
Especial de Grado, el cual debe demostrar las competencias en el desarrollo de
investigación individual.
d. Otros requisitos que establezca el pensum y el Reglamento de Gestión Académica
del IAE.
Artículo 37. La solicitud del Título será hecha por el residente con mejor índice
académico, al Director o Directora de Gestión Académica del IAE, por intermedio de la
Oficina de Control de Estudios.

CAPÍTULO TERCERO
De la Planificación de los Estudios
SECCIÓN PRIMERA
De la elaboración y renovación del Programa de estudios del
Postgrado en Medicina General Integral
Artículo 38. La Coordinación Nacional del Postgrado de Medicina General Integral,
planteará ante la dirección de Gestión Académica y/o al Consejo Académico del IAE, la
propuesta de programas o modificaciones de este para someterla a su estudio y aprobación.
Artículo 39. La Coordinación Nacional del Postgrado de Medicina General Integral,
planteará ante la dirección de Gestión Académica y/o al Consejo Académico del IAE las
estrategias pedagógicas para desarrollar los contenidos académicos; bajo la modalidad
presencial y a dedicación exclusiva en los establecimientos de salud del MPPS.
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Parágrafo primero: Una vez aprobado el proyecto de renovación (actualización o
acreditación) o las modificaciones de este por el Consejo Académico, la Dirección de
Gestión Académica y la Coordinación del Postgrado lo presentará ante el Consejo Nacional
de Universidades para su aprobación.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Administración y Organización del
Programa de Medicina General Integral
Artículo 40. El Postgrado de Medicina General Integral tiene una duración de
veinticuatro (24) meses académicos, con cuarenta y seis (46) unidades de créditos, en dos (2)
periodos académicos de doce (12) meses cada uno.
Artículo 41. La administración del postgrado viene dada por las instancias operativas y
de coordinación, definidas en el artículo 5 de la presente Normativa.
Artículo 42.
De acuerdo con la naturaleza de las unidades curriculares y de las unidades
crédito establecidas en el pensum, estas se clasifican en:
a. Obligatorias: Son aquellas asignaturas que son imprescindibles para la formación
de los cursantes y sin su aprobación no pueden obtener el Título.
b. Electivas: Son aquellas asignaturas destinadas a mejorar la calidad académica y
complementar o dar respuesta a las inquietudes de formación e investigación de los
cursantes del postgrado.
Parágrafo Único: Por la naturaleza del Postgrado en Medicina General Integral y el
interés estratégico del programa para el Estado Venezolano, no se reconocerán para
equivalencia y/o convalidación, unidades crédito aprobadas con anterioridad en otro
programa de formación.
Artículo 43. Se consideran horas teóricas de clase aquellas en las cuales el o los
docentes disertan sobre un área del conocimiento durante 45 minutos.
Artículo 44.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Se consideran horas prácticas las siguientes actividades:

Actividades asistenciales.
Seminarios, conferencias.
Talleres de trabajo.
Trabajos de Campo (Terreno o visita domiciliaria/comunitaria).
Discusión de clínica epidemiológica.
Revista médica.
Guardias.

Artículo 45. El tiempo máximo para la obtención del título del Postgrado será de cuatro
(04) años a partir de la admisión como cursante regular del postgrado, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Gestión Académica del IAE.
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Parágrafo Único: La Comisión Coordinadora Estatal del Medicina General Integral
(COCOEMGI) evaluará los casos que ameriten prórroga e informará a la coordinación
Nacional del Postgrado de MGI para su posterior envió a la Oficina de Control de Estudios
del IAE.
Artículo 46. Las guardias se realizarán en los establecimientos del Sistema Público
Nacional de Salud y serán un máximo de seis (06) guardias por mes. De éstas: cinco (05)
son guardias nocturnas de lunes a viernes de 12 horas (7:00 pm a 7:00 am ) y una (01)
guardia de fin de semana (sábado, domingo) o día feriado de 24 horas o dos (02) de doce
(12) horas.
Parágrafo Único: Una guardia los días feriados, sábados o domingos se entiende como dos
guardias de 12 horas (diurna y nocturna) o una guardia de 24 horas según la planificación.
Artículo 47. Las Rotaciones Especializadas en los servicios de Pediatría, Ginecología y
Obstetricia, Neonatología, Medicina Interna y Emergencia, son obligatorias y evaluadas.
Tendrán cada una, la duración de 4 semanas y los residentes deben cumplir con los
reglamentos y normas de los diferentes servicios donde se realicen.
Artículo 48. En los casos de contingencia Nacional o Estatal, que amerite la cooperación
de los residentes de este postgrado, los lineamientos del MPPS, la Comisión Coordinadora
Nacional del Postgrado y/o del Consejo Nacional del mismo son de Obligatorio
cumplimiento.
Artículo 49. Los residentes deben estar bajo supervisión de médicos especialistas de
planta, en sus roles de guardia durante las rotaciones de cada una de las pasantías
Especializadas.

CAPÍTULO CUARTO
De los Reconocimientos de Créditos
Artículo 50.
Se entiende por reconocimiento de Unidades Crédito para los estudios de
Postgrado en Medicina General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo
Gabaldon”, al proceso mediante el cual las instancias competentes, reconocen en el curso de
postgrado, ya aprobado por un cursante, un número determinado de unidades crédito,
producto de Módulos, Periodos Académicos y otras modalidades curriculares aprobadas
con anterioridad y directamente vinculadas al área de la Atención Primaria en Salud.
Artículo 51. Por la naturaleza del Postgrado en Medicina General Integral y el interés
estratégico del programa para el Estado venezolano, no se reconocerán para equivalencia
y/o convalidación, unidades crédito aprobadas con anterioridad.
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CAPÍTULO QUINTO
Del Trabajo Especial de Grado
Artículo 52. El Trabajo Especial de Grado debe ser el resultado de una investigación
individual, realizada por el residente, bajo la dirección de un tutor. Sólo será válida para
aspirar al Título de Especialista en Medicina General Integral.
Artículo 53. La aprobación del Trabajo Especial de Grado debe cumplirse dentro de un
lapso máximo de un (1) año, computado desde el último período académico. Es decir, los
residentes dispondrán de una prórroga de hasta (1) año para entregar el reporte final de su
Trabajo de Grado, siempre y cuando soliciten la autorización a la Comisión Coordinadora
Estatal de MGI, cuya aprobación debe ser enviada a la Coordinación Nacional del
Postgrado de MGI y a la Oficina de Control de Estudios del IAE.
Artículo 54. El Trabajo Especial de Grado debe ser conducido por un Tutor, el cual será
propuesto por el cursante ante la Coordinación Estatal del MGI y ésta determinará si la
persona sugerida reúne los requisitos establecidos en el Reglamento de Gestión Académica
del IAE. Posteriormente la Comisión Coordinadora Estatal notificara a la Coordinación
Nacional del Programa.
Artículo 55.
Para ser designado Tutor(a) se tomara en cuenta lo establecido en el
Capítulo Séptimo Artículo 72 del Reglamento de Gestión Académica del IAE.
Artículo 56. Son funciones del tutor(a), lo previsto en el Capítulo Séptimo Artículo 73
del Reglamento de Gestión Académica del IAE.
Artículo 57. Para la evaluación y/o presentación del Trabajo Especial de Grado se
designará un Jurado, que estará integrado por tres (3) docentes especialistas (cubanos y/o
venezolanos). Además se nombrarán dos (2) miembros suplentes, como lo establece el
Reglamento de Gestión Académica del IAE.
Parágrafo Único: Los miembros del jurado serán designados por la Comisión
Coordinadora Estatal del Postgrado MGI.
Artículo 58. Los miembros de los jurados evaluadores deben llenar los mismos
requisitos establecidos para los tutores.
Artículo 59. El procedimiento para la designación del jurado, la evaluación del Trabajo
Especial de Grado, discusión o defensa en acto público y el veredicto se regirán por lo
establecido en el Reglamento de Gestión Académico del IAE.
Artículo 60. Cuando un Trabajo Especial de Grado no fuese aprobado deberá de seguir
lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de Gestión Académica del IAE.
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TÍTULO CUARTO
Del Régimen de Estudios
CAPÍTULO PRIMERO
De la Selección
Artículo 61. Para ingresar al Postgrado de MGI, el aspirante deberá de preinscribirse y
ratificar su inscripción en la página web del IAE, posteriormente inscribirse en la
Coordinación Estatal del Postgrado de MGI y presentar los documentos exigidos por la
Oficina de Control de Estudios del IAE para el proceso de admisión.
Artículo 62. El Aspirante debe presentar en tres (3) carpetas marrón tamaño oficio (1
original y 2 copias) en las coordinaciones estatales del postgrado de MGI con los siguientes
documentos:
a. Comunicación en manuscrito, de una (1) página expresando su motivación para
ingresar al postgrado, así como también identificando problemas prioritarios a
investigar e intervenir en el campo de la especialización.
b. Manuscrito con el tema de interés a investigar y línea de investigación del
programa de estudios, en la cual se inserta el trabajo (1 página máximo).
c. Planilla de Oferta de Servicios.
d. Un recibo original de servicios de su residencia (luz, CANTV, Agua).
e. Todos los requisitos contemplados en el artículo 94 del Reglamento de Gestión
Académica.
Artículo 63. Al momento de la Inscripción el Residente deberá presentar los
documentos originales ante la instancia que designe la Coordinación Estatal y de no
presentar la documentación, el participante tendrá seis meses continuos, para presentar la
documentación exigida por la Oficina de Control de Estudios del IAE.
Artículo 64. La selección de los cursantes se hará a través de las siguientes modalidades:
a. Por aprobación del MPPS.
b. O por un concurso de credenciales, a tales fines la Comisión Estatal designará un
Jurado, quien evaluará a través:
1- Baremo.
2- Entrevista personal. Diseñado para el proceso de admisión. El resultado se
hará constar en acta que firmarán todos los miembros del jurado designado,
la cual será entregada a la Comisión Estatal del Postgrado.
Artículo 65. La Comisión Coordinadora Estatal del Postgrado de Medicina General
Integral, prestará apoyo en el proceso de inscripción a la Oficina de Control de Estudios
del IAE a nivel de los Estados.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Del Ingreso
Artículo 66. Una vez concluido el proceso de ingreso, la Coordinación Estatal, enviará a
la Coordinación Nacional del Postgrado de MGI y a la Oficina de Control de Estudios del
Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” un informe que incluya el listado de
aspirantes, y los resultados de las evaluaciones previstas en el proceso de ingreso.
Artículo 67. El Ingreso de los aspirantes de cada estado se realizará de acuerdo al cupo
otorgado y/o los resultados de sus evaluaciones, si se fuesen requeridas.

CAPÍTULO TERCERO
De la Inscripción
Artículo 68. La inscripción de los residentes se hará en los lapsos que se establezcan
para tal fin, y entregarán los documentos mencionados en el artículo 62 de la presente
normativa interna.

CAPÍTULO CUARTO
Del Régimen de Permanencia
Artículo 69. Son Residentes Regulares del Postgrado de MGI aquellos que cumplen los
siguientes requisitos de permanencia:
a. Haber sido notificado de su ingreso al postgrado.
b. Haber sido promovido al siguiente período académico
c. Responder a lo estipulado en el Contrato de Residente del Postgrado, en el
Reglamento de Gestión Académica y en la presente Normativa Interna.
d. Responder a lo establecido en el sistema de evaluación en relación a la asistencia, el
rendimiento académico, y así como las normas disciplinarias establecidas en esta
Normativa Interna.
e. Que cumpla con lo establecido en el Reglamento de Gestión Académica.
Artículo 70. Un Residente del Postgrado de MGI pierde su condición de regular en las
siguientes situaciones: Retiro Temporal o Retiro Definitivo.
Artículo 71.

El Retiro Temporal aplica en caso de:

1. Enfermedad que lo justifique: presentando debidamente la indicación de reposo
certificado por el Seguro Social (IVSS).
2. Embarazo: reposo por alto riesgo que lo justifique y/o por reposo prenatal y
postnatal, debidamente certificado por el Seguro Social (IVSS).
3. Por situaciones especiales: bajo evaluación y aprobación de la Comisión
Coordinadora del Programa establecido y/o por Consejo Académico.
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Artículo 72. El Retiro Definitivo se aplica cuando se da alguna de las siguientes
condiciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud personal.
Incumplimiento de los requisitos de permanencia.
Medida disciplinaria establecidas en la presente Normativa.
Fallecimiento.
Fraude comprobado en los exámenes: Modulares, Pase de Periodo o Final de la
especialidad.
6. Violación de deberes establecidos en Contrato del MPPS o la cláusula de
exclusividad en el postgrado.
7. Cuando abandone su puesto de trabajo y/o Estado sin permiso o justificación
debidamente certificada.
8. Haber sido reprobado en el examen de reparación de pase de período, implica el
retiro definitivo automático del residente.
9. Causas Académicas.
10. Medida disciplinaria.
11. Incumplimiento a la exclusividad del programa de formación.
12. Causas dictaminadas por el Consejo Académico.
13. Otras causales previstas en el Reglamento de Gestión Académica.
Parágrafo primero: La duración del retiro temporal para los Médicos Integrales
Comunitarios (MIC) será acorde a la certificación de la causa que la justifique, debido a su
condición de trabajador/a contratado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y
su reinserción al estudio se hará en el siguiente período académico.
Parágrafo segundo: En caso de residentes becados por el Instituto de Altos Estudios “Dr.
Arnoldo Gabaldon”, el retiro temporal y su duración será evaluada por parte de la
Comisión Coordinadora del Postgrado y el Consejo Académico, a fin de determinar la
procedencia o no del retiro temporal y su duración de acuerdo a los casos y justificaciones.
Artículo 73. Los retiros temporales y definitivos, serán notificados a todas las instancias
involucradas (Control de Estudios del IAE, Docencia de la Misión Médica Cubana en
Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Salud) para trámites administrativos y
académicos correspondientes.
Artículo 74. Se considerará repetición de año académico por una única oportunidad, para
el Postgrado de Medicina General Integral, bajo evaluación y aprobación del CONAMGI.
Parágrafo Primero: las excepciones a este artículo son: Medida disciplinaria establecidas
en la presente Normativa y el Reglamento de Gestión Académica, Fraude comprobado en
las evaluaciones del Postgrado, Violación de deberes establecidos, abandono del puesto de
trabajo y/o Estado sin permiso ni justificación debidamente certificada en los lapsos
pertinentes, Incumplimiento a la exclusividad del programa de formación, Causas
dictaminadas por el Consejo Académico de IAE.
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Parágrafo Segundo: Para considerar repetición de Periodo Académico en el Postgrado de
MGI, el o la medico solicitará por escrito al CONAMGI, a inicio del periodo académico
establecido, su deseo y voluntad de repetir el periodo del cual perdió su condición de
regular, la cual debe exponer de manera clara, concisa y legible los motivos para repetición,
a ser evaluados por el CONAMGI. Dicha solicitud debe ser consignada ante la Comisión
Coordinadora Nacional del Programa de MGI o a la Coordinación Nacional del Postgrado
de MGI.

TÍTULO QUINTO
De la Evaluación
CAPÍTULO PRIMERO
De la Concepción de la Evaluación del Residente
Artículo 75. La evaluación de la actuación del residente en el Postgrado de Medicina
General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, se concibe como
un proceso integral, continuo, acumulativo, cooperativo y reflexivo que permite evaluar los
logros alcanzados por el cursante, a través de las diferentes estrategias de evaluación
contempladas en el Reglamento de Gestión Académica del IAE y en la presente Normativa
Interna.
Artículo 76. El aprendizaje de los residentes será evaluado de la siguiente manera:
a.
b.
c.

d.

Diagnóstica: Para determinar los aprendizajes que posee el participante y que
permite hacer ajustes en el diseño de los contenidos a desarrollar.
Continuas: Determinan el logro de algunos de los objetivos previstos.
Final de Periodo Académico: Determinan el logro de los objetivos en las
asignaturas del Periodo Académico. Esta evaluación es la que certifica las unidades
curriculares, unidades crédito y de aprendizaje del Periodo académico determinado.
Se aplicará al final de cada Periodo.
Evaluación Final de la Especialidad: la cual se aplicará al final del Postgrado de
MGI y determina la finalización de la especialización.

Artículo 77. La Tarjeta de Evaluación del Residente es el instrumento mediante el cual se
evalúa al participante de forma Cuantitativa y Cualitativa, continua e integral,
mensualmente.
Parágrafo único: El participante deberá aprobar la Tarjeta de evaluación todos los meses
evaluados con una nota mínima de catorce (14) puntos. En su recorrido al reprobar tres (3)
meses consecutivos o alternos, será causal de retiro definitivo del Programa.
Artículo 78. Se aplicará la hoja evaluativa a los residentes en los centros de formación del
primer nivel de atención en salud, mensualmente.
Artículo 79. El rendimiento académico del participante se mide cuantitativamente a
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través puntaje en escala cuantitativa de uno (1) a veinte (20) puntos, y cualitativamente
como excepcional, sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, muy deficiente,
según la naturaleza de la evaluación.
Artículo 80. Los docentes deberán entregar al cursante, la calificación producto de la
evaluación del rendimiento académico, a medida que se desarrollen las estrategias de
evaluación específicas en el Plan de Evaluación de la respectiva unidad curricular. Y una
vez finalizada la asignatura, este registro deberá consignarlo ante la Coordinación Estatal
respectiva, en las fechas estipuladas en los lapsos académicos del período lectivo y deberá
consignarla a través del Acta de Calificaciones. Posteriormente el Coordinador Estatal
enviara a la Coordinación Nacional del Postgrado de Medicina General Integral el Acta
Final y a la Oficina de Control de Estudio del Instituto.
Artículo 81. La evaluación controlará el nivel de cumplimiento de los objetivos
formulados para el aprendizaje y de acuerdo a la naturaleza de la unidad curricular o curso.
Artículo 82. Cada unidad curricular traerá especificado, en el Plan de Evaluación, los
momentos de cada estrategia de evaluación, sus características y ponderación, en escala
cuantitativa (numérica, porcentual) y cualitativa, según sea el caso.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Momentos y Estrategias de Evaluación
Artículo 83. El docente responsable presentará las estrategias de evaluación a los
cursantes en cuanto a: momento de realización, características y ponderación, se hará al
inicio de cada curso y/o unidad curricular y deben cumplirse a cabalidad en su totalidad.
Parágrafo único: Ninguna evaluación se realizara dentro de 3 días hábiles siguientes a un
día feriado o de asueto, tomándose esto en cuenta para el Plan Calendario (P1).
Artículo 84. La evaluación del residente se desarrollara en los lapsos normales de
actividades académicas, realizando evaluaciones obligatorias, frecuentes, evaluaciones
finales del período académico y evaluación final de la especialidad, de la siguiente forma:
a. Evaluación Frecuente: incluyen la Tarjeta de Evaluación y los exámenes
Modulares, ponderado en una escala de calificación de uno (01) a veinte (20) puntos.
El Examen Modular, es una evaluación teórica escrita. Es necesaria una nota
mínima aprobatoria de catorce (14) puntos de la Evaluación Frecuente para poder
optar a la presentación de la Evaluación Final de Pase de Periodo Académico.
b. Evaluación Final de Pase de Periodo Académico: es la que determina el logro de
los objetivos previstos y certifica las unidades curriculares, unidades crédito y de
aprendizaje del Periodo académico determinado. Incluye de manera obligatoria dos
elementos: el Examen Práctico de pase de periodo el cual se debe presentar y
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aprobar con una nota mínima aprobatoria de catorce (14) Puntos y el Examen
Teórico de pase de periodo el cual se debe presentar y aprobar con una con una nota
mínima aprobatoria de catorce (14) Puntos. Cabe destacar que para tener opción de
presentar el Examen Práctico de Pase de Periodo Académico debe haber aprobado
la Evaluación Frecuente (literal a del art. 140) con una nota mínima aprobatoria de
catorce (14) puntos, además de la presentación y aprobación del Proyecto de Tesis
(en el primer periodo) y avance de tesis (para el segundo periodo). Para poder optar
a presentar el Examen Teórico de Pase de Periodo debe haber aprobado el examen
práctico. Es necesaria una nota mínima aprobatoria de catorce (14) puntos, del
período académico para poder cursar el siguiente periodo lectivo.
c. Evaluación Final del Postgrado de MGI: Consiste en la Presentación y defensa
del Trabajo Especial de Grado (TEG). Sera evaluado de forma cualitativa,
Aprobado o Reprobado. Cabe destacar que para optar a presentar el Trabajo
Especial de Grado debe haber aprobado las evaluaciones Frecuentes de ambos
Periodos Académicos, las evaluaciones finales de pase de ambos periodo, practicas y
teóricas con nota mínima aprobatoria de catorce (14) puntos, de no haber aprobado
lo antes mencionado no tendrá opción a la evaluación Final del Postgrado.
Parágrafo único: Cuando un residente es reprobado en el examen final de pase de periodo
práctico o teórico, este tendrá derecho a una única evaluación de reparación. La reparación
debe ser realizada después de haber recibido la calificación final del Periodo Académico. De
ser reprobado nuevamente se aplica el retiro definitivo del postgrado.
Artículo 85. La nota mínima aprobatoria será de catorce (14) puntos y el índice de
permanencia será de catorce (14) puntos en adelante, como lo establece el Presente
Reglamento de Gestión Académica. Así como deben haber asistido a un mínimo de 80% de
las actividades docentes asistenciales programadas. Los participantes que resulten
reprobados en la Evaluación Teórica y/o Práctica de pase de Periodo Académico deberán
presentar un solo examen de reparación, en el que deben obtener catorce (14) puntos como
mínimo.
Artículo 86. Para el Postgrados de Medicina General Integral del Instituto de Altos
Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, la nota mínima aprobatoria será de catorce (14) Puntos,
en todas sus evaluaciones.
Artículo 87. Cada docente está obligado a llevar un registro permanente de las
calificaciones obtenidas por los cursantes, en cada unidad de aprendizaje y/o evaluación
parcial. Este registro deberá consignarlo ante la Coordinación Estatal del Postgrado, en las
fechas estipuladas en el calendario académico.
Artículo 88. El docente deberá informar a los residentes los resultados cuantitativos y/o
cualitativos de las diversas actividades de evaluación, dentro de un plazo de cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de su realización. Los residentes tienen un plazo de cinco (5) días
hábiles posteriores a la publicación de la nota para presentar su reclamación.

22

Normativa Interna del Postgrado de Medicina General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”

Artículo 89. Los resultados de las actividades de evaluación se consideran definitivos una
vez que hayan sido asentadas por el docente encargado de la unidad curricular en el acta de
notas correspondiente.
Artículo 90. Si el residente considera que su evaluación cuantitativa no corresponde a su
aprendizaje, apelará por escrito en primera instancia ante la Comisión Coordinadora
Estatal del Postgrado de MGI, quien discutirá el caso con el docente, quedando asentado
en acta la decisión a la que se llegue.
Parágrafo Único: De no obtener respuesta de la Comisión Coordinadora Estatal, el
residente podrá apelar por escrito en las siguientes instancias: Coordinación Nacional del
Postgrado de MGI, desde donde se elevará planteamiento a la Comisión Coordinadora y/o
al Consejo Académico de la Institución.

CAPÍTULO TERCERO
De la Elaboración y Administración de las Pruebas de
Evaluación del Rendimiento del Residente
Artículo 91. Las pruebas de evaluación, deben ser elaboradas de acuerdo a las estrategias
planteadas para controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de
evaluación de cada unidad de aprendizaje, evaluación parcial y/o final de periodo
académico.
Artículo 92. Las actividades de evaluación se elaboran y aplicarán de acuerdo al plan de
evaluación aprobado para la respectiva unidad de aprendizaje y/o evaluación parcial.
Artículo 93. Durante la administración de una evaluación los cursantes deben cumplir las
siguientes normas de conducta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Adecuada conducta moral y ética.
Asistir puntualmente.
Mantener el silencio durante la evaluación.
No poseer medios que contengan contenidos inherentes a la evaluación.
La evaluación tendrá un carácter estrictamente individual.
No usar los teléfonos celulares.

CAPÍTULO CUARTO
De las Calificaciones
Artículo 94. Los puntajes obtenidos por los participantes en la escala cuantitativa serán
del 1 al 20, y en la escala de porcentaje de objetivos cumplidos será de 1 al 100.
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Artículo 95. La calificación del Período Académico se obtendrá de las notas de las
Evaluaciones Frecuentes, la Evaluación Final de Pase de Período y el Protocolo de Tesis
y/o Trabajo Especial de Grado.

TITULO SEXTO
De las Normas Disciplinarias
CAPITULO PRIMERO
De la Definición y Aspectos Generales
Artículo 96. El objeto de las medidas disciplinarias, es sancionar las acciones u omisiones
cometidas contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Leyes
vigentes en el país, el Reglamento de Gestión Académica, la presente Normativa Interna
del Programa de Postgrado especifico y las directrices del Ministerio del Poder Popular
para la Salud y las autoridades del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr.
Arnoldo Gabaldon” (IAE) y las directrices de las autoridades del Postgrado del MGI
(Nacionales, Estatales y Locales).
Artículo 97. Las faltas disciplinarias que se cometen por los residentes del Postgrado del
MGI, serán evaluadas y sancionadas según las disposiciones del Reglamento de Gestión
Académica del IAE y la presente Normativa.

CAPITULO SEGUNDO
Del Áreas de Aplicación de las Medidas Disciplinarias
Artículo 98. Las medidas disciplinarias de la presente normativa aplicarán a las faltas que
se cometan en:
a. Áreas docentes o de Investigación y laborales.
b. Centros de servicios donde realicen su práctica (comunidad, consultorio, o
establecimiento de salud donde realice las guardias).
c. Áreas dependientes o relacionadas con las anteriores, como son: bibliotecas, salas de
estudios, comedores, cafeterías, y otros servicios a los estudiantes.
d. Otras dispuestas en el Reglamento de Gestión Académica.

CAPITULO TERCERO
De la Clasificación de las Faltas Disciplinarias
Artículo 99. Las faltas cometidas por los residentes, individual o colectivamente, serán
consideradas en leves, moderadas y graves, de acuerdo con los siguientes artículos.
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Artículo 100. Son consideradas faltas leves:
a.
b.
c.
d.

Una (1) inasistencia injustificada.
Impuntualidad en la asistencia a actividad teórica o práctica establecida.
Aspecto personal inadecuado.
Incumplimiento de los canales regulares establecidos por cada programa
académico, para la resolución de trámites de índole académicos, administrativos y
disciplinarios, entre otros.
e. Otras que considere la Comisión Coordinadora del Programa de formación que
corresponda y el Consejo Académico de la Institución.
Artículo 101. Son consideradas faltas moderadas:
a. Reincidir en una falta leve.
b. Ausencia(s) injustificadas, mayor del 10%, en la evaluación frecuente y/o periodo
académico.
c. Ausentarse sin previo aviso y sin causa justificada.
d. Otras que considere la Comisión Coordinadora del Programa de formación que
corresponda y el Consejo Académico de la Institución.
e. Otras contempladas en el Reglamento de Gestión Académica.
Artículo 102. Son consideradas faltas graves:
a. Faltar el respeto con palabras, gestos o impresos, a los pacientes, compañeros de
estudio, docentes, trabajadores u otros estudiantes, coordinadores locales, Estatales
y/o Nacionales, en el Centro de estudio, en establecimientos docente-académicos o
donde se realicen las actividades académicas, con evidencias fehacientes, de desacato
a las instrucciones del coordinador, docente y/o tutor(a).
b. Agresión verbal o física a las autoridades Nacionales, Estatales o Locales del
Postgrado de MGI.
c. Cometer fraude en alguna actividad académica o evaluación del Postgrado de MGI.
Incluido Fraude sustancial en el proyecto y/o tesis de grado.
d. No asistir al llamado a contingencias o emergencias Nacionales y/o Estatales.
e. No presentar evaluación de final de periodo académico, sin causa justificada.
f. Forjar documentos o pruebas de cualquier índole.
g. Mostrar inadecuado comportamiento ético y moral durante el curso de un
Programa Académico de la institución.
h. Suplantación por medio de un tercero en la presentación de una prueba académica.
i. Compraventa de trabajos.
j. Ausencias injustificadas y/o justificadas mayores al 20%.
k. La venta y consumo de sustancias psicoactivas.
l. Falsificación de actas de grado, para presentarlas a una entidad externa.
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m. Hurto.
n. Copiarse de proyectos, trabajo especial de Grados o análisis de situación de salud.
o. Otras que considere la Comisión Coordinadora del Programa de formación que
corresponda y el Consejo Académico de la Institución.

CAPITULO CUARTO
De las Medidas Sancionatorias
Artículo 103. Las sanciones disciplinarias son:
a.
b.
c.
d.

Llamado de atención (verbal y escrito).
Amonestación escrita.
Apertura de expediente disciplinario académico.
Retiro del Postgrado de Medicina General Integral.

Artículo 104. El llamado de atención es una indicación preliminar que se le hace a quien
comete una falta leve, para que tenga conocimiento mediante vía verbal que ha infringido la
presente normativa y previniéndolo de las sanciones disciplinarias, que se hará acreedor, en
caso de no atender al llamado de atención. Cabe destacar que el llamado de atención debe
quedar asentado de manera escrita dentro del expediente académico del residente.
Artículo 105. El llamado de atención se impondrá a quien cometa faltas leves establecidas
en el artículo 99, y será aplicada por la Comisión Coordinadora Local y/o estatal del MGI,
ésta notificará a la Coordinación Nacional y le enviará original y copia del llamado de
atención impuesto al residente de postgrado a la Comisión Coordinadora Nacional del
programa de MGI. En la comisión coordinadora estatal reposaran las copias de los
expedientes académicos disciplinarios del residente, y los originales serán remitidos a la
Oficina de Control de Estudios del IAE, en caso de que el estudiante incurra en faltas
graves que ameriten la apertura de expediente disciplinario académico y su
desincorporación del postgrado, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.
Artículo 106. La amonestación escrita se impondrá a quienes cometan una falta moderada
establecida en el artículo 100, o sea reincidente en una falta leve, y será aplicada por la
Comisión Coordinadora Local y/o Estatal del MGI, ésta notificará a la Coordinación
Nacional y le enviará original y una copia a la Comisión Coordinadora del Postgrado de
MGI.
Artículo 107. Amonestación escrita es una comunicación que se hace a quien haya
incurrido en alguna falta moderada o sea reincidente hasta por tercera vez de una misma
falta leve.
Artículo 108. La amonestación escrita se impondrá a quienes cometan una falta moderada
establecida en el artículo 100, o sea reincidente hasta por Tercera vez de una misma falta
leve, establecidas en el artículo 99, y será aplicada por la Comisión Coordinadora Local
y/o Estatal del MGI, ésta notificará a la Coordinación Nacional y le enviará original y
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copia del llamado de atención impuesto al residente de postgrado a la Comisión
Coordinadora del Postgrado de MGI. En la comisión coordinadora estatal, reposaran las
copias de los expedientes académicos disciplinarios de los residentes, y los originales serán
remitidos a la Oficina de Control de Estudios del IAE, en caso de que el estudiante incurra
en faltas graves que ameriten la apertura de expediente disciplinario académico y su
desincorporación del postgrado, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.
Artículo 109. En el caso de faltas graves, la Comisión Coordinadora Estatal, abrirá
expediente académico disciplinario del o los residentes, cuyo original será remitido al
Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” para evaluación del caso y
determinación de la procedencia de desincorporación del postgrado, siguiendo el
procedimiento establecido para tal fin.
Artículo 110. Apertura del Expediente Disciplinario Académico. El expediente
disciplinario, es la iniciación de un recurso contentivo de las faltas en que haya incurrido el
estudiante.
Artículo 111. El expediente disciplinario se impondrá a quienes incurran por segunda (2)
vez en faltas moderadas establecidas en el artículo 100 de la presente normativa y hasta
por cuarta (4) vez de las faltas leves establecidas en el artículo 99 de la presente normativa.
Parágrafo Primero: El expediente disciplinario académico es responsabilidad de las
Comisiones Coordinadoras Locales y Estatales involucradas, éste recurso se elevará a la
Coordinación Nacional del Postgrado MGI, sede en el IAE de Aragua, quien hará del
conocimiento del caso a la Comisión Coordinadora del programa del postgrado de MGI.
Artículo 112. Se entiende por Retiro Definitivo a la desincorporación del residente del
Postgrado de MGI, luego de ser evaluado el expediente disciplinario académico por la
Comisión Coordinadora Estatal y/o Comisión Coordinadora Nacional del Programa del
Postgrado de MGI, y establecido de acuerdo a las faltas cometidas por el estudiante. El
retiro definitivo del postgrado se informará a la Dirección de Gestión Académica, quien
informará a la Dirección General de Recursos Humanos del MPPS y/o Dirección de
Recursos Humanos del IAE, conjuntamente con la remisión de copia del expediente
disciplinario académico para su reubicación o salida del Sistema Público Nacional de Salud.
El original de dicho expediente reposará en la Oficina de Control de Estudios del IAE y de
ser solicitado los Documentos originales quedaran unas copias en dicha Oficina.
Artículo 113. En caso que el residente quede desincorporado del postgrado por Retiro
Definitivo debido a una sanción grave, no podrá volver al mismo Programa. Dicha decisión
será remitida a la Oficina de Control de Estudios y a la Dirección General de Investigación
y Educación con copia a Recursos Humanos del MPPS. En caso de que el residente sea
desincorporado por otras faltas, la Comisión Coordinadora del MGI estudiará el caso, si el
residente decide realizar solicitud de reingreso, la cual podrá autorizarse una vez
transcurrido un año de su desincorporación.
Parágrafo Primero: El residente dispone del Consejo Académico del IAE y la Comisión
Coordinadora del Postgrado de MGI, como recurso superior jerárquico para la apelación de
las decisiones tomadas por las Comisiones Coordinadoras Estatales de MGI.
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TÍTULO SÉPTIMO
De las Disposiciones Finales y Transitorias
Artículo 114. La presente Normativa Interna del Postgrado de Medicina General
Integral, tendrá vigencia a partir de su aprobación en el Consejo Académico del IAE.
Artículo 115. Los casos no previstos en la presente Normativa Interna del Postgrado de
MGI, serán analizados por el Consejo Académico del IAE, el cual dará sus
recomendaciones.
Artículo 116. La presente Normativa Interna, será sometida a revisión cuando lo
considere necesario la Coordinación Nacional del Postgrado de MGI, la Dirección de
Gestión Académica del IAE, las Comisiones Estatales del Postgrado de Medicina General
Integral, los docentes y participantes, a fin de mantenerlo en constante vigencia, de acuerdo
a la evolución humanística, científica y tecnológica.
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ANEXOS
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ANEXO 1
CARACTERIZACIÓN DEL RESIDENTE
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ANEXO 2-A
TARJETA DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE
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ANEXO 2-B
TARJETA DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE
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ANEXO 3
ACTA DE EXAMEN PRÁCTICO
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ANEXO 4
ACTA FINAL DE NOTA
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ANEXO 5
ACTA DE VEREDICTO
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ANEXO 6
ACTA DE DISCUSIÒN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

37

Normativa Interna del Postgrado de Medicina General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”

ANEXO 7
CUADRO DE CALIFICACIONES

ESCALA DE PUNTUACIÓN
Porcentaje de
Calificación
Objetivos Cumplidos
20
98-100
19
95-97
18
90-94
17
85-89
16
80-84
15
75-79
14
70-74 (Aprobado)
13
65-69 (Reprobado)
12
60-64
11
55-59
10
50-54
9
45-49
8
40-44
7
35-39
6
30-34
5
25-29
4
20-24
3
15-19
2
08-14
1
00-07
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