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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento establece las directivas que contribuyen con el 

desarrollo de las Prácticas Preprofesionales de las cinco carreras profesionales de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Norte; a través de la 

definición de normas específicas que abordan desde la planificación hasta la 

evaluación del estudiante, de acuerdo con la naturaleza del Plan de Estudios vigente 

para cada carrera profesional. 

 

El alcance del presente reglamento es para todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en el marco de la integración docencia-servicio e 

investigación, en espacios clínicos y sociosanitarios. 

 

Las instancias comprometidas: Decanato de la Facultad de Salud, 

Dirección/Coordinación de carreras profesionales de salud, Supervisores y 

Docentes/Asesores de Internado, estudiantes del IX y X ciclo de las cinco carreras 

profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del 

Norte y Directores de Instituciones de Salud o sede docente, donde se desarrollan las 

prácticas preprofesionales. 
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA DE INTERNADO EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
 

 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

Artículo 1: El presente reglamento tiene por finalidad establecer las normas 

generales, organización y procedimientos para la realización de las Prácticas 

preprofesionales de los estudiantes de todas las carreras de salud de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Norte.  

Las disposiciones que se contemplan en el presente reglamento son de aplicación 

obligatoria en todos los procesos correspondientes a las prácticas preprofesionales. El 

reglamento fue aprobado por el Comité de la Facultad de Ciencias de la Salud, que 

está conformado por: Decano, Directores Especialistas, Directores de Facultad en 

Sede y Coordinadores Funcionales.  Tendrá una vigencia de 3 años y será revisado 

por el Comité de Facultad una vez por año y de ser necesario en una fecha 

extraordinaria de existir alguna necesidad de modificación y/o actualización, a solicitud 

de algún miembro del comité. 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO LEGAL  

 

Artículo 2: EI Reglamento de Practicas Pre-Profesionales se sustenta en las 

siguientes disposiciones legales: 

a. Ley Universitaria N° 30220 

b. Reglamento de estudios RR Nº 313-2019-UPN-SAC 

c. Reglamento de Grados y Títulos de la UPN 

d. Ley Nº 23536 – Ley de Trabajo y Carrera de los Profesionales de la Salud 

e. Ley N° 26842 – Ley General de Salud, que en su Artículo 79 establece que la 

Autoridad de Salud queda facultada a dictar las medidas de prevención y 

control para evitar la aparición y propagación de enfermedades transmisibles. 

Todas las personas naturales o jurídicas, dentro del territorio, quedan 

obligadas al cumplimiento de dichas medidas. 

f. Reglamento de Disciplina del estudiante RR N°299-2018-UPN-SAC 
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g. Decreto Supremo N° 021-2005-SA que aprueba la creación del Sistema 

Nacional de Articulación de Docencia – Servicio e Investigación en pregrado 

de Salud  

h. Informe N° 238-2020-SUNEDU-03-06 del 26-05-2020 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES GENERALES 

 

FINALIDAD, ALCANCE Y OBJETIVO 

Artículo 3: El presente reglamento, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las 

prácticas preprofesionales de internado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Privada del Norte, a través de la definición de normas específicas para la 

planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del Internado, de 

acuerdo con la naturaleza del Plan de Estudios vigente para cada carrera profesional. 

 

Artículo 4: El alcance del presente reglamento es para todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en el marco de la integración docencia-servicio e 

investigación, en espacios clínicos, sociosanitarios y administrativos en el ámbito de 

los servicios de salud del Ministerio de Salud, Essalud, Sanidad de las Fuerzas 

Armadas y PNP, y otros campos de formación profesional públicos y privados, con los 

que la Universidad y/o el estudiante genere alianzas de cooperación; comprendiendo 

al internado y las prácticas pre profesionales, como parte de la formación de los 

estudiantes de pregrado de ciencias de la salud. 

 

Las instancias comprometidas son: Decanato de la Facultad de Salud, 

Dirección/Coordinación de carreras profesionales de salud, Supervisores/ 

Coordinadores y Docentes/ Asesores de Internado, estudiantes de Internado (IX y X 

Ciclo) de la Universidad Privada del Norte, Directores/ Jefes de la Oficina de Apoyo a 

la Docencia e Investigación de las Instituciones de Salud o los que hagan sus veces 

en cualquier otro campo de formación profesional que alberga internos de la facultad 

de salud UPN. 

 

Artículo 5: El presente reglamento tiene como objetivo, establecer la normativa de 

aspectos académicos, administrativos y específicos de la práctica preprofesional 
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correspondiente al Plan de estudios de cada carrera de salud, la que deberá cumplirse 

y acreditarse para la futura obtención del título profesional. 

 

CAPITULO IV: NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS 

 

Artículo 6: Las prácticas preprofesionales de internado en ciencias de la salud tienen 

una naturaleza de actividad académica, asistencial y de investigación, que deben 

realizar los estudiantes de internado, bajo tutoría, sujeta al plan curricular de cada 

carrera profesional y a la normativa señalada en el presente reglamento.   

 

Artículo 7: La Práctica Pre Profesional es un proceso, obligatorio para los 

estudiantes, que les permite reafirmar e integrar la teoría a la práctica en el proceso 

de formación profesional y no está afecta a exoneración alguna. 

 

Artículo 8: El ámbito para la realización del Prácticas preprofesionales, estará en 

función a los convenios establecidos con UPN y a las plazas otorgadas por cada una 

de las sedes. 

 

Artículo 9:  Las prácticas preprofesionales en ciencias de la salud se desarrollan en el 

último año (semestres académicos IX y X) de formación universitaria. Los bloques de 

rotación y los períodos están determinados en cada uno de los sílabos (Anexos) de 

los cursos de prácticas pre profesionales I y II y están determinados por lo establecido 

en el Plan de estudios. El mecanismo de control de asistencia se realizará en 

coordinación con la sede docente y teniendo en cuenta las políticas de la Institución a 

la que asistirá el estudiante durante este período.  

 

En concordancia con el Artículo 40 de la Ley Universitaria sobre Diseño Curricular, que 

establece que “cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, 

en los niveles de enseñanza respectivos (…)” y que “…cada universidad determina en 

la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de 

las prácticas preprofesionales, de acuerdo con sus especialidades”  
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Artículo 10: Las prácticas preprofesionales incluyen 3 tipos de actividades: 

 

a. Académicas: sesiones de aprendizaje relacionadas al ejercicio de las 

prácticas preprofesionales detallas en el sílabo de la carrea profesional. 

b. Asistenciales: son aquellas cuyo enfoque contempla la relación interno-

paciente o usuario, bajo la supervisión del tutor. 

c. Investigación: está referida a la formulación de un informe o proyecto de 

investigación, según lo señalado en el sílabo y/o requerimiento de la carrera 

profesional a la que pertenece el interno. 

 

Artículo 11: El estudiante de prácticas preprofesionales de ciencias de la salud se 

encuentra en el último año de formación, por lo que no tiene responsabilidad alguna 

en el acto del profesional de la salud. Todas sus actividades se realizan siempre bajo 

la dirección, orientación y supervisión del personal docente (tutores) de la UPN y 

están especificadas en los sílabos.  

 

CAPITULO V: CAMPOS DE FORMACIÓN PRE PROFESIONAL EN SALUD 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Artículo 12: Los campos de formación profesional, se dividen en: 

a.  Campo Clínico: espacio de prestación de atención de salud individual en la 

sede docente (intramuro), para el desarrollo de experiencias de aprendizaje 

que contribuyan al logro de las competencias de un estudiante de ciencias de 

la salud.  

b. Campo Sociosanitario: Espacio de prestación de atención colectiva fuera de 

la sede docente (extramuro), para el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje que contribuyan al logro de las competencias de un estudiante de 

ciencias de la salud. Aplica sólo para los establecimientos de salud con 

población asignada.  

c. Campos de gestión administrativa: Espacio de formación de estudiantes en 

las áreas administrativas de las sedes docentes, donde se llevan a cabo 

actividades de docencia e investigación y gestión en salud. 
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Artículo 13: La sede docente que otorgue los campos de formación profesional en 

salud, debe estar vinculada con la Universidad a través de un convenio vigente o en 

proceso de renovación y debe cumplir los requisitos académicos y asistenciales para 

la docencia universitaria en servicio.  

Artículo 14: Adicional a los requisitos señalados en el presente reglamento, el 

estudiante de prácticas preprofesionales de ciencias de la salud debe acreditar otros 

requisitos de ingreso que establezca la Autoridad de cada sede docente. 

 

ACCESO A LAS PRÁCTICAS 

Artículo 15: Para realizar la Práctica Pre Profesional el estudiante debe haber 

aprobado todos los cursos del I al VIII ciclo del plan de estudios de cada carrera 

profesional. Además, debe haber concluido con éxito el Programa de Inducción de 

Internado específico para cada carrera profesional. 

 

Artículo 16: Los estudiantes que hayan cumplido con lo señalado en el Artículo 15, 

podrán optar por una plaza de internado perteneciente a las sedes docente ofrecidas 

por UPN. El proceso de adjudicación de las plazas se realizará en presencia de los 

estudiantes aptos, el Coordinador de carrera y el coordinador de internado. 

• Proceso de adjudicación de plazas: consiste en asignar una plaza de 

internado al estudiante que haya cumplido lo estipulado en el Artículo 15. El 

proceso inicia con la elección de la plaza publicada de acuerdo con el orden 

de mérito de los estudiantes, el orden de mérito estará comprendido como el 

promedio ponderado del estudiante del I al VIII ciclo  

• El Coordinador de Internado: es el docente designado por la Coordinación 

Académica de cada carrera profesional para la ejecución del programa de 

inducción, adjudicación de plazas y elaboración de cartas de presentación de 

los internos de ciencias de la salud.  

 

Artículo 17: El estudiante con plaza adjudicada, deberá presentar al Coordinador de 

Internado un file con los siguientes documentos: 
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• Carta de presentación firmada por el director de facultad en sede o el 

coordinador de la carrera en sede, previa conformidad de la Coordinadora de 

Educación Clínica Profesional de la facultad. 

• Tarjeta de Vacunación contra la Hepatitis B Completa. 

• Certificado de Salud Físico y Mental emitido por el Ministerio de Salud. 

• Copia de DNI y Carné Universitario. 

• Copia de póliza de seguro de accidentes o SIS. 

• Otros que requiera la Sede Docente. 

 

CAPITULO VI: DEL ESTUDIANTE 

 

DERECHOS 

 
Artículo 18: Son derechos del estudiante de prácticas preprofesionales de ciencias de 

la salud, los siguientes: 

 

a. Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación de cualquier índole.  

b. Recibir de UPN, el asesoramiento y orientación oportuna para el cumplimiento 

de las actividades programadas en el sílabo de internado. 

c. Ser evaluado de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Evaluación 

señalado en el sílabo y recibir información oportuna de los resultados.  

d. Recibir de la sede docente, la respectiva identificación y las facilidades para 

su formación y logro de objetivos académicos, cautelando los derechos de los 

pacientes, y la adecuada prestación del servicio, en el marco de los convenios 

suscritos. 

e. Recibir exclusividad del ejercicio docente de los tutores de internado 

asignados a las diferentes rotaciones, programadas de acuerdo con cada 

carrera profesional. 

f. Contar mensualmente con una programación de actividades académico-

asistenciales. El número de horas debe corresponder al creditaje establecido 

para la carrera profesional.  

g. Recibir atención médica y tratamiento de acuerdo con el seguro de salud, 

público o privado, con que cuente, en caso de sufrir accidentes de trabajo o 
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enfermedad ocupacional durante el desarrollo de las prácticas 

preprofesionales.  

h. Recibir por parte de la sede docente los insumos y materiales de bioseguridad 

necesarios para la actividad asistencial que realizan bajo tutoría, 

particularmente si el internado es no remunerado  

i. Presentar dentro de un plazo de 48 horas el descargo o justificación 

respectiva por faltas o inasistencia, explicando el hecho y adjuntando los 

documentos probatorios. 

 

DEBERES DEL ESTUDIANTE 

Artículo 19: Son deberes del interno de ciencias de la salud: 

a. Dedicarse íntegramente a su formación, cumpliendo con lo establecido en el 

Reglamento de Disciplina del Estudiante UPN y el de la Sede Docente. 

b. Tener un comportamiento ético y moral que responda a su condición de 

profesional en formación, manteniendo un comportamiento adecuado y 

guardando absoluto respeto a sus compañeros, profesores y personal 

asistencial, así como a los pacientes y sus familiares. 

c. Presentarse adecuadamente vestido a los servicios de salud, conforme a lo 

requerido por la sede docente. 

d. Cumplir con los requisitos señalados en el Artículo 15. 

e. Cumplir con el Código de Ética y Deontología correspondiente a cada Carrera 

Profesional. 

f. Cuidar y mantener en buen estado los bienes y recursos que estén al servicio 

de su formación, responsabilizándose de su deterioro o pérdida. 

g. Asistir puntualmente a las actividades académicas y extraacadémicas 

programadas para su formación y participar con responsabilidad en las 

mismas. 

h. Mantener coordinación permanente con el tutor y coordinador de prácticas 

preprofesionales de internado en ciencias de la salud.  

i. En caso de inasistencia justificar ante el coordinador de prácticas 

preprofesionales de internado en ciencias de la salud. Los casos de 

enfermedad se acreditan con certificado médico.  
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j. Cumplir con la duración del internado en ciencias de la salud y con las 

actividades programadas, de acuerdo con el plan curricular de cada carrera 

profesional. 

k. El interno de ciencias de la salud en el ejercicio de sus prácticas 

preprofesionales debe sujetar su desempeño al presente reglamento, a las 

disposiciones de la sede docente, de la institución prestadora de servicios de 

salud y de la UPN. 

 

FALTAS GRAVES 

Artículo 20: Corresponden a Faltas Graves y sujetas a sanción disciplinaria: 

 

a. Toda acción u omisión que convenga lo establecido en el presente 

reglamento. 

b. Acumulación de inasistencias injustificadas por más de dos (2) días 

consecutivos o más de cuatro (4) días no consecutivos en un periodo de 

treinta (30) días calendarios.  

a. Abandono injustificado de la sede docente. 

b. Ocasionar daños a las instalaciones y/o servicios de las sedes docente. 

c. Toda acción que contravenga lo establecido en el Código de Ética de cada 

carrera profesional.  

d. Asistir en estado etílico a la práctica o haber ingerido otras sustancias tóxicas.  

c. Otras faltas graves no contempladas en el presente reglamento pero que 

generen reportes sustentados de parte de la sede docente. 

 

SANCIONES 

Artículo 21: En caso de infracción al presente reglamento, el Coordinador de 

Internado informará al Coordinador de Carrera y se procederá a evaluar la sanción 

según lo estipulado en el Reglamento del Estudiante, que podría considerar desde la 

llamada de atención verbal o escrita hasta la suspensión de las prácticas 

preprofesionales. 
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Artículo 22: En casos de situaciones no previstas en este artículo, será la autoridad 

competente (Director/Coordinador de Carrera) quien sancionará según considere 

conveniente.  

 

Artículo 23: En caso de existir suspensión de rotación del estudiante, éste podrá 

incorporarse a sus prácticas preprofesionales una vez cumplida la sanción y de 

acuerdo con la disponibilidad de sede docente. 

 

CAPITULO VII: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

  

Estos aspectos están descritos en los sílabos de los cursos de Prácticas 

Preprofesionales de cada una de las carreras y comprenden los siguientes aspectos: 

 

• Competencias generales 

• Competencias Específicas 

• Logros de aprendizaje del curso 

• Logros de aprendizaje por Unidad o bloques de rotación. 

• Sistema de evaluación 

 

CAPITULO VIII: COORDINACIÓN ACADÉMICA DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

  

FUNCIONES 

Artículo 24: El Equipo de Coordinación Académica del Internado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, está integrado por el Director/Coordinador de Carrera, 

Coordinador de las Prácticas pre profesionales y el Tutor de Prácticas pre 

profesionales en la sede docente 
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Artículo 25: El Equipo de coordinación académica será el encargado de: 

 

a. Fomentar la formación integral que deben recibir los estudiantes de la Facultad 

de Salud en todas las instituciones donde se encuentren realizando sus 

prácticas preprofesionales. 

b. Proponer cambios en el Reglamento de Prácticas preprofesionales y la 

programación académica del mismo, vigilando su cumplimiento en cada una de 

las sedes docentes.  

c. Proponer y gestionar la aprobación de las plazas para los estudiantes del 

último año de estudio en las diferentes sedes docentes de acuerdo con el 

convenio. 

d. Realizar la distribución de las plazas para prácticas preprofesionales de 

internado. 

 

Artículo 26: Son funciones del Coordinador de las Prácticas preprofesionales: 

 

a. Planificar, programar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las 

prácticas preprofesionales de internado en coordinación con el 

Director/Coordinador de Carrera. 

b. Realizar la distribución de plazas de prácticas preprofesionales 

c. Coordinar con la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación de la sede 

docente o quien haga sus veces en los otros campos de formación 

profesional, la recepción y orientación de los estudiantes antes del inicio de 

las prácticas preprofesionales. 

d. Mantener una estricta coordinación con las sedes de práctica en el marco de 

cumplimiento de convenios y acuerdos operativos. 

e. Consolidar las calificaciones y realizar los registros respectivos de cada ciclo. 

f. Supervisar la correspondencia entre el plan de estudios y las labores que 

desarrolla el estudiante consignadas en el sílabo. 

g. Propiciar reuniones periódicas con docentes, personal de salud y estudiantes 

para recibir informes y analizar el desarrollo de actividades. 
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Artículo 27: Son funciones del Tutor de Prácticas preprofesionales 

 

a. Programar, organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas de 

los estudiantes. 

b. Promover, supervisar y controlar el fiel cumplimiento de las actividades 

académico – asistenciales y comunitarias de los estudiantes. 

c. Mantener coordinación y comunicación permanente con el personal de salud 

de la sede docente. 

d. Evaluar permanentemente al estudiante y orientar hacia la autoevaluación e 

investigación. 

 

CAPITULO IX: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 28: El Equipo de Coordinación Académica de Prácticas preprofesionales, 

debe contar con el apoyo necesario de las autoridades de la Facultad de Salud y 

Sedes docentes para el adecuado proceso de selección docente, disposición de 

recursos, equipos y otros aspectos necesarios para el logro de los objetivos 

académicos. 

 

Artículo 29: La Dirección/Coordinación de las carreras profesionales de salud, 

resolverá aquellas situaciones no contempladas en el presente reglamento, en 

coordinación directa con Educación Clínica Profesional. 

 

CAPITULO X: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

Artículo 30: El presente reglamento será sometido a una primera revisión a los 2 años 

de su aprobación y posteriormente cada 3 años. 

 

Artículo 31: La promoción de alumnos que, al momento de aprobar este reglamento, 

esté realizando el internado se ajustará a todo lo estipulado en el presente documento. 
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  ANEXOS 

ANEXO 01 - BLOQUES DE ROTACIÓN 

 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Práctica Preprofesional 1 

(17 Semanas) 

• Pediatría, Neonatología, Alojamiento 

conjunto y Emergencia Pediátrica. 

• Medicina Interna: Mujeres y hombres. 

Emergencia en Medicina. 

• Cirugía: Pre y Post Operatorio. 

Emergencia en cirugías. 

• Gineco obstetricia: Ginecología y 

Puerperio. Emergencia Gineco 

obstétrica. 

Práctica Preprofesional 1 

(17 Semanas) 

• Crecimiento y Desarrollo.  

• Inmunizaciones.  

• Programa de TBC.  

• Enfermedades no transmisibles. 

 

 

CARRERA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Práctica Preprofesional 1 

(17 Semanas) 

• Servicio de Medicina y especialidades 

médicas. 

• Cirugía y especialidades. 

• Unidad de Cuidados Intensivos, 

Intermedios y Soporte Nutricional. 

• Servicio de Alimentación colectiva y 

Consultorio Nutricional 

 

Práctica Preprofesional 1 

(17 Semanas) 

• Diagnóstico de Salud y situación 

Alimentaria. 

• Análisis de Factores causales de la 

situación nutricional y análisis 

estratégico. 

• Planificación de la Intervención en 

base a problemas identificados. 

• Ejecución y evaluación de la 

Intervención. 

 

 

CARRERA PROFESIONAL DE TERAPIA FÍSICA 

Práctica Preprofesional 1 y 2 

(34 Semanas) 

• Rotación de Terapia Física 

Cardiorrespiratoria y Proyección 

comunitaria. 

• Rotación de Terapia Física en 

Pediatría. 



REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DE INTERNADO EN SALUD 
 

 

CÓDIGO DE DOCUMENTO RR 235-2020-UPN-SAC 
NÚMERO VERSIÓN 1 PÁGINA Página 16 de 16 

FECHA DE VIGENCIA 19/08/2020 

 
 

• Rotación de Terapia Física en 

Patología Neurológica. 

• Rotación de Terapia Física en 

Patología Músculo esquelética.  

 

 

CARRERA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

Práctica Preprofesional 1 

(17 Semanas) 

• Atención en Salud Materna. 

• Atención en Ginecología y Obstetricia. 

• Atención en Salud sexual y 

reproductiva. 

• Atención en Salud Pública. 

Práctica Preprofesional 1 

(17 Semanas) 

• Atención en Complicaciones 

obstétricas y ginecológicas. 

• Monitoreo de la Gestante en trabajo 

de parto y atención del parto. 

• Atención inmediata del Recién nacido 

y Puericultura. 

• Atención de la gestante y puérpera. 

 

 

 CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 
CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIO MOTIVO DE CAMBIO 

N/A N/A N/A N/A 
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