FACULTAD DE MEDICINA “HIPOLITO UNANUE”
Admisión al Programa de Residentado Médico 2018

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN
1. Solicitud de postulación indicándola Especialidad a la que postula:
...........................................................................................................................
2. Recibos de Pago:

( )

POR INSCRIPCIÓN.................................................... ..

( )

3. Ficha de Datos del postulante CONAREME (original)..................................... ( )
4. Constancia de Habilidad del Colegio Médico del Perú (vigente)…..................

( )

5. Título de Médico Cirujano (copia certificada por el Secretario General de
La Universidad de origen)…................................................................................. ( )
 Si fuera Titulo Extranjero presentar (Copia del Diploma y Constancia de
SUNEDU original actualizada) ..................................................................( )
6. Título de Médico Especialista (para postulantes a sub-especialidades – copia
certificada por el Sec. Gral. de la Univ. de origen).
7. Certificado de Salud Física y Mental Psiquiátrico (NO Psicológico) (MINSA,
EsSalud o Fuerzas Armadas – no particular - actualizado)……………………... ( )
8. Certificado de Idioma Inglés (original) ................................................................ ( )
9. Declaración Jurada Notarial ............................................................................... ( )
10. Declaración Jurada Simple ................................................................................. ( )
11. Documento de Promedio Promocional Ponderado y de Orden de Mérito
(incluyendo el Internado) (original)….................................................................. ( )
12. Documento de pertenecer al quinto superior en pre grado, que incluya la
calificación del internado (original)……….…...................................................... ( )
13. Resolución de término de SERUMS (copia fedateada POR MINSA).................. ( )
14. Tres fotos a color (de frente tamaño carnet – cada una con nombre al reverso)... ( )
15. Constancia del Examen Nacional de Medicina - ENAM (para titulados a partir del
2009 – original incluyendo notas)……………………………………………… ( )
16. Autorización de Postulación (original)……………………………….……...….. ( )
17. Resolución de nombramiento y/o contrato (copia fedateada)……..……………. ( )
18. Fotocopia-Legalizada -DNI en hoja A4 (actualizada).………………………….. ( )
19. Otros …...………………………………………………………………………. ( )

Firma del Postulante




Firma y sello de Recepción

Los documentos deben presentarse en el orden indicado, debidamente foliados en la carpeta de Admisión.
Pegar una foto en la solicitud – Ficha de Inscripción.
El postulante que no alcance vacante en este concurso tiene 60 días para retirar sus documentos, caso
contrario serán incinerados.

