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INTRODUCCIÓN
Este manual ha sido redactado con la finalidad de establecer los
parámetros necesarios para unificar el proceso de solicitud y emisión de
avales dentro de la Federación Latinoamericana de Sociedades
Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), facilitando la
certificación de actividades avaladas en las distintas sociedades con
estatus federadas o asociadas.

Las instancias a las cuales se les puede solicitar avales de actividad son:
•
•
•

•

Aval de la FELSOCEM: emitido por Presidencia.
Consejerías Internacionales de Zonas: Zona A, Zona B, Zona C y
Zona D.
Comités Permanentes: Comité Permanente de Atención Integral
en Salud (CPAIS), Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo
Científico (CPEDEC), Comité Permanente de Educación Médica
(CPEM) y Comité Permanente de Relaciones Internacionales e
Intercambios (CPRII).
Grupos de trabajo: Red Estudiantil en Prevención Cardiovascular
(REPC) y Medios Virtuales Latinoamericanos (MVL).

Las indicaciones para solicitar avales según la instancia son las
siguientes:

Presidencia y Consejerías
La Presidencia y Consejerías Internacionales emiten avales ejecutivos a
todas las actividades enmarcadas a la educación médica continua,
investigación, proyección social, relaciones internacionales e
intercambios, prevención cardiovascular y todas aquellas realizadas por
medios virtuales.

Dichas actividades deben contar con un carácter internacional, en el caso
de solicitud de aval a Presidencia o un carácter regional de los países que
conforman la zona geográfica de la Consejería Internacional a la que se
solicita el aval. La solicitud se debe realizar de forma expresa como se
establece en el presente manual.

CPAIS
El Comité Permanente de Atención Integral en Salud (CPAIS) está
basado en 4 pilares fundamentales: educación médica, investigación,
defensa y promoción de derechos humanos y proyección social basada
en la Atención Primaria en Salud y la conciencia humanitaria hacia el
estudiante de medicina.

Las solicitudes de aval deben estar destinadas a:
1. Intervenciones comunitarias y campañas presenciales o virtuales
de prevención y promoción de la salud.
2. Actividades de capacitación dirigidas a la población en general,
referidos a temas de atención primaria, derechos humanos, salud
sexual y reproductiva, entre otros.
3. Apoyar e incentivar la promoción científica y su publicación en
materia de salud pública.
4. Proyección social (servicio voluntario).
5. Campamentos Universitarios Multidisciplinarios de Investigación y
Servicio (CUMIS) tanto locales, regionales e internacionales.
6. Conmemoración de fechas destacadas por entes internacionales
de referencia.
7. Fomentar la ética y atención médica asegurando un trato digno a
los pacientes, estudiantes y profesionales de la salud.
8. Espacios de discusión en materia de salud pública y derechos
humanos.

CPEDEC
El Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico (CPEDEC)
tiene como objetivo principal promover el desarrollo científico de alto
nivel en Latinoamérica, para lo cual incentiva la actualización científica y
la implementación de nuevas tecnologías, de manera conjunta.

Las solicitudes de aval deben estar destinadas a:
1. Incentivar la publicación científica médica estudiantil.
2. Participar activamente en los diferentes eventos académicos y/o
científicos a desarrollarse a nivel local, nacional e internacional por
la FELSOCEM o sus sociedades científicas adscritas.
3. Organizar y promocionar eventos que fomenten la capacitación
científica y la actualización en medicina basada en la evidencia, así
como en procedimientos nuevos de investigación.
4. Fomentar la ética en investigación, asegurando la buena práctica
y conducta responsable de la misma.

5. Apoyar e incentivar la producción científica y su publicación en
medios de difusión y revistas de alta calidad, indexadas a bases de
datos de gran impacto médico-científico, anteponiendo al órgano
oficial de difusión científica de FELSOCEM: Revista Ciencia e
Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana (CIMEL).

CPEM
El Comité Permanente de Educación Médica (CPEM) tiene como
finalidad fortalecer, crear y promover el conocimiento, al igual que elevar
el nivel académico y científico del estudiante de medicina.

Las solicitudes de aval deben estar destinadas a:
1. Propiciar formas proactivas de aprendizaje, proyectos e
intercambio de información con los diferentes componentes de la
misma.
2. El desarrollo de Educación Médica en las organizaciones
estudiantiles que pertenecen a la FELSOCEM, a través de la
participación activa de estos eventos académicos.
3. Realización de cursos, foros, trivias, videos académicos, atlas
académicos, entre otros, para fortalecer y elevar el nivel de
conocimientos científico-académico.

CPRII
El Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios
(CPRII) tiene como finalidad exponenciar y consolidar la proyección
internacional de la FELSOCEM.

Las solicitudes de aval deben estar destinadas a:
1. Actividades
que
fomenten
vínculos
colaborativos
interinstitucionales.
2. Establecer lazos de confraternidad entre los miembros de la
Federación a través de la difusión, supervisión y asesoramiento de
pasantías e intercambios internacionales.
3. Actividades relacionadas a intercambios (académicos, científicos,
culturales, entre otros) pasantías, actividades postgrado,
residencias en el extranjero, curso de idiomas.
4. Actividades trabajadas y promocionadas directamente con las
instituciones con las que contamos en convenio de colaboración.

MVL
Los Medios Virtuales Latinoamericanos (MVL) es un grupo de trabajo en
el cual se utilizan los recursos multimedia, pudiendo desarrollarse en
múltiples áreas, de manera individual y en colaboración con los distintos
comités y grupos de trabajo, siempre y cuando sean utilizados los
medios virtuales.

Las solicitudes de aval deben estar destinadas a:
1. Talleres de edición, charlas sobre redes sociales, desarrollo de
plataformas virtuales, entre otros.
2. Conferencias, talleres, infografías y demás actividades que
requieran medios virtuales.

REPC
La Red Estudiantil en Prevención Cardiovascular (REPC) es un grupo de
trabajo enfocado a generar y ejecutar proyectos con el fin de prevenir
las enfermedades cardiovasculares.

Las solicitudes de aval deben estar destinadas a:
1. Formación para realizar diagnósticos poblacionales de factores de
riesgo cardiovascular e intervención en la atención primaria
(infografías, videos, charlas, cursos, conferencias, entre otros).
2. Campañas de concientización y prevención cardiovascular
(Jornadas de Despistaje de HTA, DM, Colesterol, Jornadas MédicoAsistencial, Actividad Física).
3. Desarrollo Científico (Actualización en Medicina Cardiovascular)

OBJETIVOS

1. Establecer un mismo proceso de solicitud y emisión de avales ante
las instancias correspondientes de la FELSOCEM para las
actividades científicas, académicas y/o de proyección social de las
diferentes organizaciones científicas federadas y asociadas.
2. Determinar los requisitos que debe contener la solicitud de aval.
3. Establecer requisitos de fondo y forma de avales.
4. Unificar el proceso de evaluación y calificación para las actividades
avaladas por las instancias correspondientes.

CONTENIDO
Proceso de solicitud
El proceso de solicitud de avales para las instancias correspondientes,
está dado para seguir los lineamientos que establece el Consejo
Directivo de cada uno de ellos, los cuales se basan para aprobar
actividades de índoles académicas, científicas y/o de proyección social,
que aporten las bases, actualización y/o desarrollo de los conocimientos
adquiridos por los estudiantes de medicina y/o profesionales de la salud.

Los requisitos necesarios para la solicitud de avales se detallan a
continuación.

Una vez estructurado el proyecto de la actividad a realizar, en este se
contemplan dos apartados. El primero ha de especificar los datos de la/s
institución/es organizadora/s, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Universidad u organización a que pertenece
Nombre completo de la institución/es organizadora/s y sus siglas
Estatus dentro de la FELSOCEM
Zona a la que pertenece
País
Ciudad
Fecha en que llenan la solicitud
Responsable de la actividad (nombre, cargo, correo electrónico y
número de teléfono con el código del país)

En segunda instancia, debe detallar los datos que conciernen a la
actividad:
1. Nombre de la actividad

2. Formato que recibe la actividad (jornada, taller, curso, charla,
asamblea, congreso, entre otros)
3. El eje temático (especialidades o asignatura)
4. Descripción del evento
5. La fecha y hora cuando se llevará a cabo
6. Lugar o plataforma virtual donde se va a realizar
7. El objetivo general y los objetivos específicos que se quieren
alcanzar con la actividad
8. Créditos académicos/universitarios (si/no, cantidad)
9. La duración en horas académicas
10. Cantidad esperada de participantes
11. Sociedades, instancias o instituciones que avalan la actividad
12. Evaluación final (si/no)
13. Actividad certificada (si/no)
14. Auspicios o patrocinios (especificar el tipo)
15. Medios de difusión (página web, redes sociales, email del evento,
etc.)
16. Cronograma de actividades (en caso de que corresponda).

Se solicitan como documentos anexos:
1. Aval de la organización afiliada a la FELSOCEM.
2. Certificado, recursos multimedia y cualquier medio sobre el cual se
aplicará la marca (según corresponda).

Envío de documentos
Todo lo pertinente a la comunicación perteneciente al aval solicitado
deberá tratarse dentro de la misma línea de correos como respuestas
consecutivas, manteniendo siempre un trato cordial.

Para solicitar avales se debe enviar los siguientes documentos conforme
se indica a continuación:

1. Proyecto de Actividad
a. Remitir en formato PDF
b. Tipografía “Gotham”
c. Letra tamaño 12
d. Interlineado sencillo
e. Párrafos justificados
f. Sello de la organización solicitante

g. Firma, nombre completo, cargo, siglas de la organización
a la que pertenece y país del responsable principal de la
actividad

2. Aplicación de marcas
a. El diseño de los recursos multimedia (afiches, videos, entre
otros) para la actividad deben incluir el logo oficial de la/s
entidad/es que avalarán la misma o por lo menos indicar
en qué posición se encontrarán.
b. El diseño del certificado, que será emitido al culminar la
actividad, debe incluir la posición de la/s entidad/es que
avalarán la actividad y la firma del Director de los mismos.

3. Carta Aval de la organización
a. Detallar la siguiente información
• Ciudad, país y fecha de redacción de la carta
• Nombre de la actividad
• Fecha a realizar la actividad
• Nombre completo del responsable
• Nombre completo de la organización
b. La carta de la organización solicitante debe estar firmada
por el Delegado o Subdelegado como representantes
reconocidos y autorizados ante la Federación. En caso de
que la Sociedad no autorice la firma exclusiva del
Delegado o Subdelegado, acompañará a esta la del
Presidente o Vicepresidente de dicha Sociedad. Las firmas
dan fe de conocer y avalar la actividad, incluyendo los
siguientes datos:
• Nombre completo
• Cargo
• Siglas de la organización
• Correo electrónico institucional
• Número de teléfono del firmante
c. Enviar en formato PDF, en hoja membretada con el sello
de la organización.

Lo señalado anteriormente debe ser enviado al correo electrónico
institucional de la entidad que corresponda, en un solo mensaje, con el
asunto: “Solicitud de aval” y el nombre de la actividad.

Los documentos para la solicitud de aval deben ser enviados en un plazo
mínimo de diez (10) días calendario previos a la fecha de difusión o
realización de la actividad. Una vez enviados estos requisitos, se emitirá
la respuesta a la solicitud del aval dentro de dicho plazo.
Durante el plazo estipulado, la autoridad a cargo de la instancia
correspondiente, junto con su equipo de trabajo, tomará en
consideración los siguientes puntos para la respuesta de la solicitud:
1. Que el Formulario de Solicitud de Aval este correctamente llenado
y que los documentos anexos cumplan con los requisitos antes
descritos.
2. Impacto científico, académico o de proyección social que tenga el
proyecto de la actividad.
3. Pertinencia de la actividad a la instancia a la que se le solicita el
aval.

Respuesta a la solicitud
En caso de ser aprobada la solicitud de aval, en el correo de respuesta
se anexarán los siguientes documentos:

1. Oficio de aval en hoja membretada y formato PDF, consignando
la siguiente información:
a. Número de folio
b. Ciudad y fecha de emisión
c. A quién va dirigido
d. Asunto
e. Introducción (saludo)
f. Aprobación del aval
• Nombre completo del responsable de la actividad
• Nombre, fecha y lugar o plataforma virtual de la
actividad
g. Despedida
h. Solicitud del Informe Post-Actividad
i. Firma de autoridad de la instancia correspondiente con los
siguientes datos:
• Nombre completo
• Cargo
• Siglas de la organización
• Correo electrónico institucional
• Número de teléfono del firmante
2. Logo oficial del organismo que avala
3. Sello oficial del organismo que avala (según requerimiento)

4. Firma de la autoridad
requerimiento)

del

organismo

que

avala

(según

En caso de ser rechazada la solicitud de aval se expresará, mediante la
misma línea de correo electrónico, el motivo por el cual no procede la
aprobación de dicho aval.

Informe Post-Actividad
Una vez aceptada la solicitud de aval y culminada la actividad, se debe
enviar un Informe Post-Actividad a manera de resumen y recalcando
todo el trabajo que se llevó a cabo durante la actividad, acompañado de
un mínimo de 4 fotos anexas dentro del documento. Dicho informe debe
ser enviado dentro de los próximos diez (10) días calendario posterior a
la realización de la actividad.

Dentro del Informe se deberán consignar los siguientes datos:
1. Fecha de envío del informe
2. Nombre completo de la/s institución/es organizadora/s y sus
siglas
3. Detalles del equipo organizador (si aplica)
• Nombre
• Cargo
• Institución a la que pertenece
• País
4. Nombre de la actividad
5. Código de identificación (número de folio)
6. Sociedades o instituciones que avalan la actividad
7. Fecha en que se realizó de la actividad avalada
8. Tipo de actividad (jornada, taller, curso, charla, asamblea,
congreso, entre otros)
9. Disertante/s (con autorización)
• Nombre
• Especialidad/postgrado
• Contacto (opcional)
10. Número de participantes
11. Horas académicas
12. Fotografías anexas
13. Retroalimentación de la actividad
• Nivel de cumplimiento de los objetivos planteados
• Aspectos positivos y negativos
• Sugerencias

14. Firma del encargado principal de la actividad
• Nombre completo
• Cargo
• Siglas de la organización
• Correo electrónico institucional
• Número de teléfono del firmante
En caso de suspensión de la actividad se debe notificar dentro de la
misma línea de correos para que dicho aval sea cancelado. En caso de
requerir una reprogramación de la actividad, corresponde la misma
notificación a los fines del cómputo del plazo para el envío del Informe
Post-Actividad.

Las sociedades que no remitan el Informe Post-actividad dentro del
periodo de tiempo estipulado, recibirán un correo electrónico haciendo
la reclamación pertinente otorgando un plazo de 3 días en la primera
reclamación, y 2 días para la segunda, debiendo recibir 2 reclamaciones
consecutivas antes de la notificación a Fiscalía.

En el supuesto de que las sociedades presenten 2 o más informes
pendientes, con un mínimo de una (1) reclamación cada una, se les
suspenderá la posibilidad de recibir avales hasta la regularización de los
mismos.

APLICACIÓN DE INFORMACIÓN
Beneficios que adquieren las instituciones al recibir un aval:
1. Autorización para el uso, en conjunto, del nombre y logotipo oficial
de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de
Estudiantes de Medicina y la/s instancia/s que avalan.
2. En caso de ser solicitada, carta de respaldo para su actividad,
avalada por la instancia.
3. Uso de los medios oficiales de difusión de la/s instancia/s que lo
avalan.
4. Si la sociedad lo amerita, firma y sello oficial de la autoridad de la/s
instancia/s que lo avalan para utilizar en sus reconocimientos.
5. Acceso a los beneficios de los convenios, siempre y cuando sea
justificado, con copia a Presidencia para que esta se expida.
6. Cuentan como actividades para el proceso de refederación.
7. Son consideradas actividades oficiales de la instancia.

Los logos, sellos oficiales y firmas remitidas, de las instancias
correspondientes, no podrán ser alterados de ninguna manera, debiendo
observarse las normas del Manual de uso de marcas de la Federación, y
estos deben ser utilizados únicamente parar los fines autorizados.
Cualquier incumplimiento a lo estipulado invalidará automáticamente
dicho aval y se procederá a tratar este asunto por la vía legal
correspondiente.

A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento deróguese
toda normativa anterior a esta.

Aprobado el presente Manual de Solicitud de Aval, comuníquese y
archívese.
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