Proceso de admisión al Residentado Médico

Cronograma de actividades de la USMP 2018
ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Convocatoria al Proceso de Admisión al Residentado Médico
2018*
Inicio de pago por concepto de inscripción al Concurso Nacional
en el SIGESIN, Proceso de Admisión 2018, en cuenta bancaria
de CONAREME.
Registro de datos en la página web del CONAREME, previo pago
respectivo.
Informes, venta de carpeta e inscripción del postulante
(prospecto de admisión 2018, sin costo en la web de la facultad*)
Publicación de la lista de postulantes aptos por universidades (web o
panel) y resultado de evaluación curricular.
Presentación de reclamos de expedientes
(pago por derecho de reclamo S/. 100.00).
Publicación de lista final de postulantes aptos (web o panel) con puntaje
de evaluación curricular.
Envío a CONAREME, por correo electrónico, el listado final de
postulantes aptos.
Publicación en la web de CONAREME de postulantes aptos.
Entrega de fotocheck a los postulantes aptos para rendir el examen.
No se entregará fotocheck después de la fecha y hora indicada.
Examen de Admisión al Residentado Médico 2018, sede Macro Centro 3:
Ciudad universitaria USMP, Av. Las Calandrias s/n, Santa Anita.

12

Publicación de resultados en la web de la FMH-USMP

13

Adjudicación de vacantes
Auditorio central de la FMH-USMP
Av. Alameda del Corregidor 1531, La Molina.

14

Fecha máxima de presentación de renuncias de vacantes

15

Adjudicación complementaria nacional (vacantes no adjudicadas y
vacantes por renuncias y abandonos), a cargo del jurado de admisión en
CONAREME.

16

Matrícula en la Facultad de Medicina USMP **

17

Ceremonia de bienvenida y entrega de credenciales a los residentes
ingresantes promoción 2018

18

Inicio de Residentado Médico

FECHA
29 de Abril
30 abril al 22 Mayo (18:00 h)
1 de mayo al 23 de Mayo (23:59 h)
2 de mayo al 24 de Mayo
(L-V 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 h
Sábados 12 y 19 de Mayo de 09:00 a 13 h)
26 de Mayo (hasta las 12:00 h)
28 y 29 de Mayo (hasta las 12:00 h)
30 de Mayo
30 de Mayo (hasta las 15:00 h)
30 de Mayo
31 Mayo y 1 de junio (hasta 17:00 h)
03 de junio
(hora de ingreso 06:30 a 09:00 h)
Examen a las 10:00 h – 15:00 h
Hasta el 04 de junio
05 de Junio a las 10:00 h
Acceso a postulantes a la facultad hasta
las 09:55 h y al auditorio hasta las 10:00 h,
en que se cerrarán las puertas.
11 de Junio, hasta las 12:00 h
15 de Junio

Del 18 al 26 de Junio
27 de Junio, 14:00 horas en Auditorio de la
FMH-USMP
1 de julio

*Los postulantes a la especialidad de medicina familiar y comunitaria realizarán el proceso de admisión
(inscripción, evaluación de expediente electrónico y adjudicación) directamente a través de CONAREME. El
exámen de admisión se rendirá en la macro región que se le asigne.
**Alumno que no se encuentre matriculado en las fechas indicadas, la universidad aplicará el artículo 2do
parrafo del articulo 35 del Reglamento de la Ley 30453.

