FACULTAD DE MEDICINA HUMANA – SECCIÓN DE POSGRADO
PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2017
SEDE MACROREGIONAL 3
INDICACIONES Y ADVERTENCIAS A LOS POSTULANTES PARA EL
EXAMEN DE RESIDENTADO MÉDICO DEL 11 DE JUNIO 2017
INDICACIONES
1. El postulante deberá presentarse el día domingo 11 de junio a las 06:30 horas
al local de la Ciudad Universitaria de la Universidad San Martin de Porres,
puerta Nº 2 (Av. Las Calandrias s/n Santa Anita). Se ingresará a la ciudad
hasta las 9.00, hora exacta, en que se cerrarán las puertas de acceso. Dentro
del local el postulante se dirigirá al aula asignada según indicativo, esperando
la señal de ingreso al aula en donde ocupará la carpeta señalada por el
Jurado de Aula.
2. El Inicio del examen será a las 10:00 horas, hora exacta a nivel nacional.
3. El postulante solo deberá presentarse con:
a. Ropa cómoda y zapatos o zapatillas, que no contenga ningún metal
en su confección,
b. DNI (o carné de extranjería de ser el caso) y
c. Carné de postulante.
Si no cumpliese con estos 3 items no se le permitirá el ingreso al campus.
4. No se permitirá ningún accesorio (de escritorio, artefactos electrónicos,
bisuteria, artículos de belleza, entre otros) a su ingreso, caso contrario será
decomisado y la universidad no se responsabiliza por su custodia.
5. Las damas que tengan cabello largo deberán presentarse con cabello
recogido, quedando prohibido el uso de objetos metálicos para tal fin.
6. Tener presente lo dispuesto en las disposiciones complementarias de
CONAREME en su artículo 5, inciso 5.2, literales d), e) y f).
7. La universidad le brindará todos los artículos de escritorio requeridos para
dar el examen
8. El resultado del examen será publicado el día domingo 11 de junio, por cada
universidad de origen. Para los postulantes a la USMP el resultado será
publicado en la página:
http://www.posgradomedicina.usmp.edu.pe/programasacademicos/residentado.html

9. Al término del examen (14.30hrs) el postulante seguirá las indicaciones del
respectivo Jurado de Aula y procederá a salir del recinto universitario
conservando el orden.
DURACIÓN DEL EXAMEN:
Primera Parte: 10:00 a 12:00 hrs.
Receso: 12:00 a 13:00 hrs.
Segunda parte: 13:00 a 15:00 hrs.
ADVERTENCIAS
1. Una vez iniciado el examen NO se permite preguntas ni ningún tipo de
consulta de los postulantes al Jurado de Aula, o entre los postulantes. La
transgresión de esta advertencia implicará la anulación del examen.
2. No se permitirá el ingreso de postulantes con signos de haber ingerido
alcohol o estar bajo el efecto de alguna droga alucinógena.
3. Cualquier intento de suplantación o adulteración de documentos
conllevará a la denuncia policial respectiva, quedando eliminado el
postulante de seguir participando en el Proceso de Admisión y puesto en
el acto, a disposición del Fiscal y efectivo Policial presente.
4. El intento de plagio o hallazgo de algún elemento de comunicación
durante el desarrollo de la prueba motivará la anulación del examen, así
como su inscripción de postulante y será puesto a disposición de la
fiscalía.
5. El postulante que porte materiales físicos indicados como prohibidos, no
tendrá a su disposición ninguna oficina donde dejarlos en resguardo, y se
le impedirá el ingreso al examen de admisión.
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