
 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Acciones realizadas por el Ministerio de Salud para promover la titulación por las 

universidades y habilitación para el ejercicio de la profesión por los colegios 

profesionales 

 

Ante el pronunciamiento de egresados de la carrera de Medicina Humana de distintas 

universidades del Perú, en donde expresan su preocupación por no haber logrado titularse 

en sus respectivas universidades, así como su frustración por no poder participar en el 

reclutamiento para atender casos COVID-19, así como en el proceso SERUMS 2020-I, el 

Ministerio de Salud informa lo siguiente: 

 

- Hasta el momento se ha logrado promover la titulación y habilitación profesional de 

más de 15,000 profesionales de la salud, los que están ya inscritos en el SERUMS; 
de los cuales, 3075 son de medicina. 
 

- Entre el 30 de marzo y el 3 de abril, se logró consensuar con colegios profesionales, 
asociaciones de facultades y escuelas de ciencias de la salud, SUNEDU y 
universidades, establecer mecanismos expeditivos para la graduación, titulación, 
colegiación y habilitación profesional de los profesionales de la salud, entre ellos, la 
virtualización de los procedimientos. 
 

- La SUNEDU clarificó el carácter no vinculante con la colegiación del registro de los 
títulos profesionales, concordándose que dicho registro puede realizarse una vez 
culminado el Estado de Emergencia Nacional. 
 

- Los colegios profesionales se comprometieron a establecer mecanismos (entre ellos, 
virtuales) para continuar con los procesos de colegiación y habilitación para el ejercicio 
profesional de manera rápida, lo que incluiría, de manera excepcional, la aceptación 
de la Resolución Rectoral que aprueba la titulación respectiva por cada universidad. 
 

- El MINSA, mediante Resolución Ministerial N° 215-2020/MINSA, postergó el inicio del 
SERUMS al 1 de julio del presente año y, mediante acuerdo reciente de su Comité 
Central, postergó el proceso de inscripción al SERUMS 2020-I, hasta el 27 del 
presente mes, a fin de facilitar la titulación y colegiación correspondiente. 
 

A fin de lograr que los 500 egresados de medicina humana y de otras profesiones culminen 

con éxito su proceso de titulación y habilitación, invocamos a todos los actores involucrados 

a sumarse a la tarea de agotar los esfuerzos con dicho fin. 

 

 

¡LA SALUD NOS UNE! 

 

 

Lima, 21 de mayo de 2020  

 


