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COMITE NACIONAL DE INTEGRACION DOCENTE ASISTENCIAL, INVESTIGACION E INTERACCION COMUNITARIA

ACTA DE REUNION

En la ciudad de Cochabamba, a ios 29 días del mes de diciembre de 2017. segirn Convocatoria
Nacional del CNIDAIIC las instituciones miembros. tanto del Sistema de la Universidacl
Boliviana, SEDES, Colegio Médico. Seguridad Social.FAM Bolivia, Ministerio de Educacion,
ANUP y Ministerio de Salud se reúrnen ¡rara tratar los siguientes pLrntos:

1. Reyisión del Quorunt.
2. Tratantiento de Acfa Fals¿t
,1. Residencia Medica Convocatc¡riu al SNRI4 20lB

CONCLUSIONES:
l. Se trata el tema de la publicación por redes sociales informáticos de un Acta de Reunión

del CNIDAIIC Falsa. Al respecto se determinan tres plultos:
-Hacer denuncia a la FELCC de manera ofìcial.
-El CNIDAIIC emitirá urì pronlnlcialniento en relación al acla Falsa.
- Publicación del acta cle reunión por la vía oficial previa aprobación del CNIDAIIC.

2. Se acuerda incluir las notas 12 y 13 en la convocatoria gestión 2018, las nrisnl
fueron consensuadas y aprobadas de manera unáninre.

3. La convocatoria a Residencia Medica gestión 201 8 se publicara el 3 1 de diciembre
2017.

Cochabamba. 29 dediciembre de 201
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