
 

 

 

PROCESO DE ADMISION RESIDENTADO MEDICO 2012 
 

1.- CRONOGRAMA 
 

Inscripción de postulantes Hasta 07 marzo del 2012 

Examen de Admisión 11 de marzo del 2012 
Lugar:  Aula Magna 7° Piso Pabellón “J” 

Hora:  09:00 a.m. 
Publicación de Resultados  11 de marzo del 2012 a las 07:00 p.m. 

Inicio de actividades académicas 01 de abril del 2012 

 
2.- DISTRIBUCIÓN PLAZAS:  
 

� Medicina interna 
� Cirugía General 
� Ginecología  y Obstetricia 
� Pediatría 
� Anestesiología 
� Neonatología 
� Radiología 
� Cirugía oncológica 
� Psiquiatría 
� Oftalmología 
� Dermatología 
� Medicina de Emergencias y Desastres 
� Reumatología 

 
 
 
3.- FASES Y DERECHOS A PAGARSE 
 

                                        I FASE                                S/. PAGO 

Inscripción 900.00 Deposito en Cta. Cte.  Bco. 
Continental   Nª  0011-0249-09-

0100012205 
Prospecto + Carpeta postulante 160.00 

                               II FASE                                       S/.  

Matrícula 500.00  

Pensión mensual 500.00  

 
 
 



 

 

 
 
4.- REQUISITOS: 
 

1. Solicitud de postulación dirigida al Director de Escuela o Unidad de Sección de 
Postgrado, indicando la modalidad de postulación. La postulación se realizará 
por  especialidad, adjudicándose las plazas por estricto orden de mérito, según 
la modalidad de postulación.  
 

2. Constancia original de habilidad profesional expedida por el Colegio Médico 
del Perú, con una antigüedad, no mayor de tres meses.  
 

3. Copia autenticada del título  de médico cirujano por la Secretaría General de la 
Universidad de origen, los médicos que postulen a la subespecialidad de 
Neonatología, deberán presentar copia autenticada del título de  Especialista 
en Pediatría. Los médicos titulados en el extranjero, deberán presentar 
fotocopia legalizada por Notario Público del  título de médico, certificado en el 
país por la ANR o revalidado por la  Universidad autorizada.   
 

4. Certificado original de promedio promocional ponderado, excluyendo el 
internado, expedido por la Facultad de Medicina respectiva, en el que debe 
constar el orden de mérito y el número de egresados de la promoción. 
 

5. Resolución de Termino del Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) para 
aquellos que terminaron después del 29 de abril de 1975 ó del Servicio Rural 
Urbano Marginal de Salud (SERUMS) a partir de diciembre de 1981 

 
6. Copia fedateada  o legalizada notarialmente de la Resolución  o Constancia de 

contrato laboral expedido por la autoridad competente por prestación de 
servicios de salud en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 
Salud,  para los postulantes que les corresponda la bonificación 
complementaria  a la bonificación obtenida, por realización del SERUMS antes 
de la vigencia del D.S Nº 007-2008-SA.  
 

7. Constancia original de haber rendido el Examen Nacional de Medicina-ENAM, 
para los médicos graduados, a partir del año 2006. 
 

8. Certificado original de suficiencia básica del Idioma Inglés, que implica la  
capacidad del postulante de leer y comprender a nivel básico un texto médico, 
expedido por una institución académica reconocida. 
 

9. Los postulantes que se presenten a una plaza bajo la modalidad Cautiva 
deberán presentar debidamente llenado y firmado por la autoridad 
competente y el postulante, el formato  Autorización de Postulación por 
Modalidad Cautiva, Asimismo presentaran fotocopia legalizada de la 



 

 

Resolución de nombramiento y/o contrato a plazo indeterminado. 
 

10. Los postulantes a la modalidad libre, deberán presentar una Declaración 
Jurada, en la cual se comprometen el Autofinanciamiento de su formación,  por 
la duración total del tiempo de la residencia médica. 
 

11. Declaración Jurada con firma legalizada (según formato) mediante la cual se 
comprometen a cumplir con el programa de formación en caso contrario 
asume las responsabilidades legales y económicas a que hubiera lugar. 
 

12. Certificado médico original de salud física y certificado médico de salud 
mental, otorgados por los establecimientos del Sector Salud, con una 
antigüedad de expedición no mayor de 3 meses. 
 

13. Tres (03) fotografías  tamaño carnet a color. 
 

14. Copia DNI legalizada notarialmente. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Pabellón: J – 209 segundo piso 
 
HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES:  
8:00 a.m. – 1:00 p.m. / 3:30 p.m. – 6:30.p.m. 
SÀBADOS: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.  
 
Teléfono: 044-604444 anexo: 274 /611 / 641 
yvillenac@upao.edu.pe 
 

 

 


