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El programa de Mentoría y asesoría académica surge como iniciativa de la 
Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) con el fin de que 
los estudiantes dispongan de recursos que los ayuden a trazar y cumplir sus 
metas. El programa trabaja designando estrategias con el propósito de hacer 
triunfar a los estudiantes que se encuentran preparándose para los exámenes de 
certificación médica en los Estados Unidos (USMLE). 
 
Sabemos que la falta de una buena planificación y orientación puede impedir que 
los estudiantes progresen en su preparación para tomar esos exámenes. Es por 
esta razón que el programa se enfatiza en identificar debilidades y en diseñar un 
plan de acción preciso e individualizado. Los participantes son evaluados con el 
fin de conocer áreas de oportunidad de mejora y desarrollar un plan de trabajo 
oportuno tomando en cuenta sus necesidades personales.  
 
Luego de la evaluación como parte de las recomendaciones y el diseño del plan a 
seguir, los estudiantes son categorizados en tres (3) fases, en cada una se 
establecen las necesidades o requisitos para lograr una preparación efectiva y se 
ofrece una guía con los recursos necesarios para completar la misma y avanzar. 
Una vez completada cada fase, los estudiantes son evaluados a través de 
evaluaciones diagnósticas estandarizadas y luego de aprobar cada examen, es 
promovido a la siguiente fase en donde se acerca cada vez más a lograr su 
objetivo. 
 
El programa está dirigido por un coordinador y tres (3) mentores que se 
encargan de clasificar a los estudiantes, ofrecer orientación y seguimiento, según 
grupos y fases, de acuerdo al estado actual de su preparación académica. A su 
vez, hemos establecido potenciales candidatos para formar parte del programa 
como “peer mentors”.  Estos son estudiantes de último año de la carrera de 
medicina, que han aprobado satisfactoriamente su USMLE Step 1 y están 
dispuestos a compartir su experiencia con sus colegas. Su labor consiste en 
brindar ayuda a integrantes del programa que confronten dificultades con 
tópicos específicos y a su vez darle seguimiento en el aprendizaje efectivo de los 
mismos. 
 
Creemos en el aprendizaje activo, por eso nos enfocamos en brindar ayuda en el 
diseño de técnicas que sirvan de guía para el buen manejo del tiempo y a 
desarrollar estrategias mentales para maximizar la calidad del aprendizaje. 
 
¿Cómo puedes participar?   ¡Es fácil!!! 
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¡Todo estudiante de medicina en UNIBE luego de cursado los primeros 8 
semestres del programa y que esté interesado en acceder a estudios médicos 
graduados en los Estados Unidos! 
 
Puede buscar información adicional en la Escuela de Medicina a través de la 
Coordinación Académica de Ciencias Básicas y en la Oficina de Validación de 
Credenciales de la Escuela de Medicina.  
 
Profesor: Luis Enrique Rosario Alvarado 

Correo electrónico:  l.rosarioa@prof.unibe.edu.do   
 
¡Programa de Mentoría y Asesoría Académica!    ¡Estamos para ayudarte! 
 
                                ¡Recuerda, el cielo es el límite! Ven y conócenos 
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