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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1  El reglamento de Auspicio Institucional constituye el elemento normativo de la 

concesión de auspicios por parte del Consejo Regional I  Lima- Callao- Ica del 

Colegio Tecnólogo Médico del Perú dentro de su respectiva jurisdicción   

 

Art. 2 El Auspicio Institucional es el aval que el Consejo Regional I Lima-Callao-Ica del 

Colegio Tecnólogo Médico del Perú otorga a las actividades científicas organizadas 

por diversas instituciones, universidades y/o organizaciones académicas (sociedades y 

asociaciones) en la jurisdicción correspondiente (Lima-Callao-Ica).  

 

Art. 3 El Auspicio Institucional es otorgado en sesión de los miembros directivos del 

Consejo Regional I Lima- Callao- Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú con 

opinión favorable del Comité de Asuntos Científicos, Culturales, Relaciones Públicas, 

Biblioteca, Publicaciones e Información  

 

De la Finalidad 

 

Art.4 La finalidad del presente reglamento es normar el otorgamiento del Auspicio 

Institucional por parte del Consejo Regional I Lima-Callao-Ica perteneciente al 

Colegio Tecnólogo Médico del Perú, con el objeto de garantizar el nivel académico de 

la actividad científica y preservar el prestigio del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

 

Del Alcance 

 

Art. 5 El presente reglamento alcanza a todas las instituciones organizadoras de actividades 

científicas relacionadas con las seis carreras profesionales de Tecnología Médica que 

solicitan Auspicio Institucional 
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De la Base Legal 

 

Art. 6 La Base Legal del presente Reglamento está dada por: 

 Estatuto del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

 Reglamento Interno del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

 Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico – Ley N° 28456  

 

De las definiciones  

 

Art.7  En el presente reglamento se entiende por Actividades Científicas a los cursos, 

cursillos, foros, jornadas, simposios, mesas redondas, conferencias, seminarios, 

talleres, congresos y otras actividades cuyas definiciones están en el glosario que 

forma parte de este reglamento, en donde se especifica el concepto, los objetivos, los 

participantes, la organización, el desarrollo y la duración de cada una de ellas de 

acuerdo a las normas vigentes, adoptadas por este Comité con  la aprobación del 

Consejo Regional I Lima Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú.  

 

 

CAPITULO II 

DE  LOS  OBJETIVOS 

 

Objetivo  General 

 

Art. 8 Normar los procedimientos para otorgar Auspicio Institucional por parte del Consejo 

Regional I Lima-Callao-Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú.  

 

Objetivos  Específicos 

 

Art. 9 Los objetivos específicos son: 

 Determinar el tipo de actividad académica que puede ser auspiciada. 

 Establecer los requisitos para solicitar Auspicio Institucional. 

 Fijar los procedimientos a seguir para solicitar Auspicio Institucional. 
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 Evaluar los Auspicio Institucionales otorgados. 

 Mantener actualizada la relación de Instituciones a las que se han otorgado Auspicio 

Institucional. 

 Mantener una base de datos de las Actividades Académicas a las que se ha otorgado 

Auspicio Institucional. 

 

CAPITULO III 

DE LAS ACTIVIDADES  A AUSPICIAR E INSTITUCIONES 

SOLICITANTES 

 

Art. 10   El Consejo Regional I Lima-Callao-Ica podrá auspiciar: 

 

a. Congresos Regionales, Nacionales, e Internacionales. 

b. Cursos Regionales, Nacionales e Internacionales. 

c. Simposios, Seminarios, Mesas Redondas. 

d. Jornadas, Conferencias, Seminarios – Taller y Sesión de Fotos 

e. Diplomados  y otros 

 

Art. 11 El Auspicio Institucional será solicitado por el representante acreditado de la 

Institución, Asociación, Sociedad de Tecnólogos Médicos o Departamento (Servicio) 

Médico organizadora de la actividad académica. 

 

Art. 12 Se podrá conceder Auspicio Institucional a las actividades académicas organizadas 

por las siguientes instituciones: 

 

a. Ministerio de Salud: Hospitales, Institutos Nacionales y otras dependencias. 

b. ESSALUD: Hospitales, Institutos Nacionales  y otras  dependencias. 

c. Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales: Hospitales y otras dependencias. 

d. Clínicas Privadas. 

e. Sociedades Científicas, reconocidas por el Colegio Tecnólogo Médico del Perú.   

f. Facultades y/o Escuelas de Tecnología Médica 

g. Asociaciones, Sociedades y/o Centros de Estudiantes de Tecnología Médica, previa 

identificación como tales    
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Art. 13  Las instituciones no comprendidas en el artículo anterior podrán solicitar Auspicio 

Institucional, siempre que reúnan los demás requisitos establecidos en el reglamento, 

y merezcan la aprobación del Comité de Asuntos Científicos, Culturales, Relaciones 

Públicas, Biblioteca, Publicaciones e Información  

. 

 

CAPITULO  IV 

DE LOS REQUISITOS 

 

Art. 14   Para obtener el Auspicio Institucional, la Institución organizadora de la actividad 

académica, deberá cumplir con los siguientes requisitos:   

a. Presentar una solicitud a la Presidencia del Consejo Regional I – Lima Callao Ica 

del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, con un mínimo de anticipación de 30 días 

antes de la fecha programada del evento. 

b. Adjuntar Compromiso Escrito de otorgar hasta 05 becas para eventos nacionales y 

hasta 03 para eventos internacionales, pudiendo este número ser menor en casos 

excepcionales a solicitud escrita de la parte interesada. 

c. Adjuntar el recibo de pago por la suma de S/. 500.00  realizado en la cuenta 

respectiva del Consejo Regional I – Lima Callao Ica; pago que podría ser 

exonerado a solicitud de los interesados y a consideración del Comité respectivo. 

d. Adjuntar el formato de organización del evento, según modelo a recabar en el 

Consejo  Regional I Lima Callao Ica. 

e. Cumplir como mínimo un total de 17 horas lectivas (1.0 Crédito) 

f. Deberá incluir excepcionalmente en la programación un módulo,  curso o tema 

sobre ética 

g. Otros requisitos que  considere el Comité 

 

Art. 15  Los organizadores del evento académico se comprometen a :  

a. Cumplir con el desarrollo de las actividades programadas. 

b. Presentar un informe al Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio 

Tecnólogo Médico del Perú, de la actividad auspiciada. Dicho informe deberá ser 
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entregado en el lapso de 30 días de finalizado el evento. Además, adjuntarán el 

programa definitivo del evento. 

c. Entregar la certificación que corresponda únicamente a los que cumplan con las  

exigencias académicas y administrativas de los organizadores y auspiciadores del 

evento  

d. Consignar en la promoción del evento y en las certificaciones, el nombre y el 

logotipo del Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico 

del Perú, con el respectivo número de resolución y registro de auspicio.  

e. Comunicar anticipadamente al Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio 

Tecnólogo Médico del Perú, las modificaciones de fecha o contenido, que por  

razones de fuerza mayor tuvieran que realizarse. 

f. Asumir bajo  responsabilidad los gastos parciales o totales que irrogue la  actividad, 

por la  difusión de la misma y la certificación de los participantes. 

 

Art. 16  El Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú se 

compromete a: 

a. Permitir el uso de su nombre y logotipo en la promoción del evento, como entidad 

auspiciadora. 

b. Difundir en su pàgina Web el evento auspiciado o patrocinado 

 

Art. 17   El Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

llevará un Libro de Registro de los Auspicios otorgados, consignando en forma  

correlativa los auspicios concedidos. En  el registro se considera: 

1. Número de Auspicio  

2. Nombre de la institución organizadora. 

3. Presidente o coordinador del evento  

4. Nombre del evento  

5. Fechas del evento 

6. Horas lectivas y Creditaje  otorgado 

7. Lugar del evento  

8. Becas otorgadas por el comité organizador. 

9. Programa y tarifas del evento y la relación de expositores con sus respectivos temas 
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Art. 18    El Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

deberá remitir al Consejo Nacional de Colegio Tecnólogo Médico del Perú copia 

del Registro de los Auspicios, para evitar su repetición. 

CAPITULO  V 

DISPOSICIONES  FINALES 

 

Art. 19   El incumplimiento del presente Reglamento, posibilita al Consejo Regional I – Lima 

Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, a retirar el Auspicio Institucional 

otorgado, incluso para eventos programados en el año vigente lo que deberá ser 

comunicado, por escrito, a la institución  organizadora del evento, al Consejo 

Nacional y a la comunidad interesada. 

 

Art. 20  El Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

llevará un registro de eventos a los cuales se les haya retirado el auspicio, así como, 

de las instituciones  que hayan hecho uso indebido de un auspicio no otorgado. 

 

Art. 21  La institución que haga uso indebido de un auspicio no otorgado se hará acreedora a 

las sanciones que establezca el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, 

independientemente de la sanción que decida aplicar el Consejo Regional I – Lima 

Callao Ica; así como los resultados de la denuncia legal pertinente ante la autoridad 

competente. 

 

Art. 22  El Consejo Regional I – Lima Callao Ica del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 

difundirá  a través de su Página Web los aspectos concernientes al auspicio 

académico y los contemplados en el artículo 20. 

 

Art. 23   El presente Reglamento será comunicado a todas las instituciones Científicas de la 

región 

 

Art. 24   Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán solucionados por las 

Comisiones respectivas  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1  

 

CRITERIOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LAS SOLICITUDES DE CURSOS, 

CONGRESOS Y OTROS QUE REQUIERAN AUSPICIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO REGIONAL  I LIMA – CALLAO- ICA  

 

1. Título del Curso 

2. Objetivos: Generales y/o Específicos 

3. Organización: Incluir 

4. Fecha 

Lugar 

Horas (Teóricas y/o prácticas) 

Creditaje propuesto: (1.0 crédito= 17 horas lectivas) 

Grupo a quien va dirigido 

Costo 

Responsables u organizadores 

5. Metodología 

6. Detallar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizará durante el 

desarrollo del contenido propuesto. 

7. Evaluación: Incluir 

8. Los considerandos técnicos que permitirán la evaluación de los participantes a fin de 

garantizar el logro de los objetivos propuestos para acceder a la certificación 

correspondiente.  

9. Cronograma o Programa de Actividades: 

10. Fecha y hora 

Temática 

Expositor (es) 
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Anexo N° 2 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. CURSO:  

Actividad académica que tiene valor mínimo de un crédito. 

 

1.1. Objetivo: Capacitación teórica y/o práctica, según syllabus.  

 

1.2. Participantes:   

 

1.2.1. Coordinador: Responsable de la organización del curso  

1.2.2. Profesor (s): Responsable de las exposiciones teóricas y prácticas, si las hubiere  

1.2.3. Alumnos: Participantes de acuerdo al número de docentes y al syllabus.  

 

1.3. Duración: Un curso no tendrá menos de 1 crédito académico, que es igual a la labor de 

una hora  semanal-semestral  para  las  exposiciones  teóricas  (17  horas),  o  de dos horas 

semanales-semestrales para la práctica (34 horas).  

 

2. CURSILLO:  

Actividad académica que tiene valor de menos de 1 crédito. 

 

2.1. Objetivo: Capacitación teórica y/o práctica según el syllabus  

 

2.2. Participantes:  

 

2.2.1. Coordinador: Responsable de la organización del curso  

2.2.2. Profesor (s): Responsable de las exposiciones teóricas y prácticas, si las hubiere  

2.2.3. Alumnos: Participantes de acuerdo al número de docentes y al syllabus.  

 

2.3. Duración: Un cursillo  no tendrá menos de nueve horas teóricas o 18 horas prácticas.  
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3. CONFERENCIA:  

Disertación sobre un tema por un expositor calificado. 

 

3.1. Objetivo: Presentación de información actualizada por un experto.  

 

3.2. Participantes:   

 

3.2.1. Coordinador: Responsable de la organización.  

3.2.2. Expositor: Encargado de la disertación  

3.2.3. Participantes: De acuerdo a disponibilidad.  

 

3.3. Duración: Cuarenta y cinco minutos como mínimo y sesenta minutos como máximo. 

Veinte a treinta minutos para las preguntas y respuestas.  

 

4. SEMINARIO:  

Actividad  académica  para  el  adiestramiento  y  orientación  a  la investigación de un solo 

tema. 

 

4.1. Objetivo:  Analizar,  discutir  y  plantear  interrogantes  sobre  un  tema  que  requiere ser 

investigado.  

 

4.2. Participantes: Subgrupos  de  hasta  12  participantes  que  designan  un  presidente  

y  un secretario.  

 

4.3. Dinámica: Los  subgrupos  discuten  el  tema  y  exponen  posteriormente  los  resultados  

en un  plenario.  El  plenario  es  la  reunión  de  todos  los  subgrupos  para  exponer, debatir 

y arribar a conclusiones finales sobre el tema tratado.  

 

4.4. Duración: 17 horas como mínimo (un crédito)  
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5. FORO:    

Reunión de un grupo académico  bajo  una  presidencia  para  la discusión  de  un  tema. 

 

5.1. Objetivo: Llegar a conclusiones sobre un tema a través de una libre expresión de ideas y 

opiniones de los participantes.  

 

5.2. Participantes:  

 

5.2.1. Coordinador,  

5.2.2. Secretario,  

5.2.3. Asistentes de acuerdo a disponibilidad.  

 

5.3. Duración: Máximo de dos horas.  

 

6. SYMPOSIUM: 

 

Actividad  académica  en  que  un  grupo  de  expertos  expone  y  analiza diversos aspectos, 

previamente asignados, sobre un  tema. 

 

6.1. Objetivo: Analizar un tema en forma integral o desde diferentes aspectos relacionados.  

 

6.2. Participantes:  

 

6.2.1. Director,  

6.2.2. Expositor (no más de seis)  

6.2.3 Participantes, de acuerdo a disponibilidad.  

6.2.4. Asistentes.  

 

6.3. Duración: Las  ponencias  tendrán  en  conjunto  una  duración  de  60  a  90  minutos.  

Las preguntas y respuestas tendrán una duración mínima de 20 a 30 minutos.  
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7.  MESA  REDONDA: 

 

Actividad  académica  en  que  un  grupo  seleccionado  de  especialistas discuten sobre un 

tema. Modo concreto de obtener  resultados en el menor tiempo posible.  

 

7.1. Objetivo: Profundizar el conocimiento sobre un tema que  es discutido desde diferentes 

perspectivas.  

 

7.2. Participantes:  

 

7.2.1. Moderador,  

7.2.2. Dos a seis expositores,  

7.2.3. Participantes, de acuerdo a disponibilidad.  

 

7.3. Duración: Cuarenta a noventa minutos de exposición en forma de breves intervenciones 

orientadas  por  el  moderador  y  veinte  a  treinta  minutos  como  mínimo  de preguntas y 

respuestas.  

 

8. TALLER:  

Actividad académica en la que se intercambian experiencias y habilidades. 

 

8.1. Objetivo: Adquirir  experiencias  de  manejo,  destrezas  y  habilidades  en  un  área 

determinada.  

 

8.2. Participantes:  

 

8.2.1. Coordinador,  

8.2.2. Asesores o monitores  

8.2.3. Asistentes,  no más de 12 por grupo.  

 

8.3. Duración: De acuerdo al tema.  
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9.  CONGRESO:  

Es un evento en que se dan diferentes actividades académicas. 

 

9.1. Objetivo: Actualizar a un grupo de profesionales en determinadas áreas.  

 

9.2. Participantes: De acuerdo a las diferentes actividades académicas que se desarrollen en 

el Congreso.  

 

9.3. Duración: No menor de tres créditos académicos 

 

10. JORNADA:    

Evento de corta duración (menos de un día, pero más de seis horas. 

 

10.1. Objetivo: Exponer temas diversos relacionados entre sí  

 

10.2. Participantes:  

 

10.2.1. Coordinador,  

10.2.2. Secretario,  

10.2.3. Asistentes de acuerdo a disponibilidad.  

 

10.3. Duración: Máximo de seis horas.  

 

 


