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ACTUALIDAD
PRIMER EXAMEN INTERNACIONAL DE OBSTETRICIA
Yo obstetra
El mes de abril congregó virtualmente a cientos de
estudiantes y egresados de las carreras de
obstetricia, medicina humana, enfermería y otros
profesionales dedicados a la salud en todo el
mundo; esto en una actividad académica
organizada por el grupo Yo Obstetra: El Primer
Examen Internacional de Obstetricia.
Dicho examen buscó evaluar de manera integral
los conocimientos en las distintas ramas de la
salud materna fetal, esto en 50 preguntas y
divididas en: Ciencias básicas, morfofisiología
humana, salud pública, clínica obstétrica,
investigación, salud sexual y reproductiva y temas
de especialidades médicas afines. Dado que los
participantes se encuentran en distintos años de la
carrera se dividió el examen en dos categorías
con distinto grado de dificultad, una que ocupe del
1er al 3er año y otra que se encargue del resto de
estudiantes, buscando así una homogeneidad.
El procedimiento para acceder al examen se dio
mediante la página en la red social Facebook, en
donde se publicó un link que llevaría a cada
participante al sitio web donde se encontraban las
preguntas, las cuales fueron de opción múltiple.
En dicha página tendrían que llenar primeramente
sus datos personales y académicos y luego pasar
a demostrar sus conocimientos. Se brindó un
tiempo de dos horas en donde quedó habilitada la
página y luego de esto quedó cerrada para no
permitir el acceso a otro participante.
Este domingo 24 de julio el grupo Yo Obstetra
otorgará la oportunidad de participar en una nueva
edición del Examen Internacional de Obstetricia,
buscando así promover la competencia sana y al
mismo tiempo evaluar el nivel académico de los
estudiantes y así cada uno demuestre que casa
de estudios es aquella que mejor prepara a sus
estudiantes. Están todos invitados.

PRIMEROS PUESTOS
ALUMNOS
Que cursaron el primer año:
JAVIER SALCEDO
Universidad de Cauca - Colombia
Estudiante de Enfermería
Que cursaron el segundo año:
KATJERINE CANTILLO
Universidad del Magdalena – Colombia
Estudiante de Medicina Humana
Que cursaron el tercer año:
OSCAR FABIAN
Universidad Veracruzana – México
Estudiante de Enfermería
Que cursaron el cuarto año:
MAYRA HUARINGA
Universidad Nacional Federico Villareal – Perú
Estudiante de Obstetricia
Que cursaron el quinto año:
LAURA PEÑA
Universidad
de
Ciencias
Aplicadas
Ambientales – Colombia
Estudiante de Medicina Humana
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Que cursaron el sexto o séptimo año:
KAREN JIMENEZ
Universidad Nacional de Barranca – Perú
Estudiante de Medicina Humana

EGRESADOS
VANESSA CORNEJO
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú
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