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BOLETÍN DE PRENSA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CUMPLE FALLOS JUDICIALES SOBRE INTERNADO

DE ESTUDIANTES DE FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

La Universidad de Guayaquil acata �elmente los dos fallos judiciales, que resuelven la situ-
ación de cerca de 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes piden ser in-
cluidos en el Internado Rotativo obligatorio.

Como incumplían los requisitos académicos, los alumnos no fueron inscritos junto a sus 
compañeros de promoción para el Internado Rotativo, que comenzó el 1 de septiembre 
pasado.

Los fallos judiciales dispusieron que la Universidad de Guayaquil, “…en el término máximo 
de 15 días, contados desde el 30 de agosto del 2019, fecha que se dictó la sentencia oral, la 
entidad educativa accionada deberá aprobar un calendario académico extraordinario, para 
lograr que se recepten los exámenes de las materias que han culminado y estaban rezaga-
das; luego acreditar las cali�caciones en el sistema correspondiente, realizar la matricu-
lación, y luego de ser declarados aptos, realizar el sorteo de plazas del internado rotativo 
ciclo II 2019-2020, realizando los procedimientos administrativos que sean necesarios, para 
lograr que los estudiantes accionantes logren realizar su Internado Rotativo en los establec-
imientos de Salud…”

La universidad cumple rigurosamente las sentencias, y ya emitió un primer listado de estudi-
antes aptos, que será completado dentro de los plazos establecidos.

Corresponderá al Ministerio de Salud resolver, conforme a la normativa aplicable, sobre el 
otorgamiento de las plazas, en los hospitales públicos, dispensarios y centros de salud que 
considere conveniente, una vez emitido el listado correspondiente.
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CALENDARIO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO 

 

27/08/2019 a 03/09/2019  Calendario académico de exámenes de 
 SEGUNDO PARCIAL 

06/09/2019 a 12/09/2019 
 Calendario académico de EXÁMENES DE 
 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO 

09/09/2019 
 Primer listado de estudiantes, APTOS para 
 matriculación a Internado Rotativo 

16/09/2019  Listado de�nitivo de estudiantes, APTOS para 
 matriculación a Internado Rotativo 

17/09/2019  Último día de entrega de notas en Secretaría 

18/09/2019  Matriculación para Internado Rotativo 

 


