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Estimado Sr. Editor:

En nuestra experiencia llevamos un examen na-
cional en medicina y estamos en la preparación para
que en un futuro no muy lejano tengamos la misma
experiencia en la carrera profesional de odontología.
En este sentido a nuestros alumnos del último año de
estudios se les toma un examen de suficiencia profe-
sional que incluye todas las asignaturas propias de la
carrera como una estrategia para afianzar los conoci-
mientos adquiridos durante la formación profesional
de los estudiantes que están por egresar y que, sabe-
mos,  se formalizará más adelante en un examen na-
cional que genere un ranking profesional que eleve la
competitividad. El colocar ya una evaluación formal
en el último año de nuestra curricula prepara al estu-
diante desde los primeros años para ese momento que
consideramos importante. Esta experiencia la venimos
desarrollando hace varios años con resultados muy
gratificantes.
 

En el Perú en el año 2006 se promulga la Ley
28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acredita-
ción y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
y en Julio del 2007 se publica su reglamento, que nor-
ma la certificación de las competencias laborales y pro-
fesionales  así como la autorización de entidades cer-
tificadoras. Actualmente estas entidades son los cole-
gios profesionales y sus sedes regionales que solici-
tan convertirse en dichas entidades  bajo ciertos re-
quisitos de infraestructura, personal evaluador  capa-
citado y registrado en los organismos pertinentes. La
evaluación de competencias se realiza evaluando nor-
mas priorizadas de competencias profesionales del

cirujano dentista establecidas y que se recogen a tra-
vés  de evidencias de conocimientos, desempeño y
producto. La evaluación de competencias profesiona-
les es voluntaria y si el profesional postulante demues-
tra la competencia recibe su certificación profesional
que garantiza la calidad del cirujano dentista. Si no
demostrara la competencia pasa a asesoría sobre
acciones formativas para el desarrollo y mejoramien-
to profesional.
 

La lectura de vuestro artículo (Fuentes et al.,
2014) motivó las siguientes interrogantes que espera-
mos sean también de vuestros lectores: ¿Los estu-
diantes o graduados van a someterse a este examen
para optar por una plaza para especialización?  ¿Cómo
un requisito para graduarse? ¿Para obtener un pues-
to de trabajo o fortalecer su legajo personal? ¿Será
obligatorio dar este examen o será voluntario? ¿Medi-
rá sólo conocimientos o también competencias dado
el alto peso de estas en odontología? ¿Cómo sería la
evaluación de dichas competencias? La publicación
de dichos aportes sería de muchísima utilidad para
fortalecer la idea de un examen nacional para
odontólogos o desestimarla.
 

Estamos completamente de acuerdo en que los
procesos de evaluación y acreditación contribuyen en
el mejoramiento de la formación y desempeño de los
egresados en el campo laboral  y por ende el benefi-
cio a la comunidad. Un examen nacional podría ser
considerado en ese proceso? ¿Qué peso tendría?
¿Los profesionales y los por egresar deberían some-

* Docente de Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada de Tacna, Perú.



322

terse a este examen? ¿Cómo se daría la certificación
o reconocimiento de sus competencias? Nos es muy
grato el haber contado con vuestra publicación y agra-
decemos de la misma manera los valiosísimos apor-
tes de los autores de la misma así como o de otros
colegas que con su experiencia fortalezcan dicha po-
sición o una nueva.
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