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COMITÉ NACIONAL DE INTEGRACIÓN DOCENTE
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SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA
CONVOCATORIA NACIONAL AL PROCESO DE ADMISIÓN GESTIÓN 2020
El Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación CNIDAI; máxima instancia
en la formación de Recursos Humanos en el área de la Salud. Conformado por el Ministerio de
Salud, Ministerio de Educación, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Facultades y
Carreras de Medicina; Colegio Médico de Bolivia, Caja Nacional de Salud, Federación de
Asociaciones Municipales, Asociación Nacional de Universidades Privadas y los Servicios
Departamentales de Salud. Entidades que llevaron adelante el proceso de Admisión a la
Residencia Médica Gestión 2020, con responsabilidad y transparencia a lo largo del territorio
nacional, adoptando los mayores y mejores mecanismos de seguridad en el marco de sus
atribuciones, representados por los CRIDAI departamentales.
En atención a las consultas y notas dirigidas al CNIDAI y a las Comisiones de Admisión de cada
CRIDAI respecto al examen efectuado en fecha 19 de febrero de 2020 y en razón de haberse
efectuado un amplio análisis de las preguntas y respuestas del examen general de
especialidades. La Universidad Boliviana determinó la existencia de 3 preguntas con grado de
alta complejidad no adecuado al perfil profesional del médico general postulante; por lo que
propusieron al pleno del CNIDAI el incremento de 1 punto por cada una de las preguntas, en el
marco de los procesos académicos. Situación que fue considerada por la Magna Asamblea,
determinando que de manera única y excepcional se incremente 3 puntos adicionales a favor de
todos los postulantes al Sistema Nacional de la Residencia Médica Gestión 2020, quedando con
ésta medida atendidas las solicitudes impetradas.
Finalmente indicar que cualquier información referente al proceso de admisión a la Residencia
Médica debe ser recabada en oficina de cada CRIDAI Departamental, también se pone a
disposición el CNIDAI a través de su página digital, recomendando a los postulantes y público
en general no dejarse sorprender con información falsa que circula en redes sociales.
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