Pasos para la inscripción al concurso de admisión al Residentado Médico
2017

A. Acceder al prospecto virtual, disponible sin costo en la página web de la
universidad en el siguiente link:
http://www.posgradomedicina.usmp.edu.pe/programasacademicos/residentado.html
B. Pago a la cuenta de Conareme en Scotiabank “CONAREME EXUN 2017” por
el monto de S/. 300

C. Registro de datos en el Sistema de Gestión de Información del Sistema
Nacional de Residentado Médico (Sigesin del Sinareme), en la web de
Conareme: www.Conareme.org.pe

D. Obtención de una copia impresa de la constancia de registro de Conareme
en su página web www.Conareme.org.pe

E. Proceso de generación de recibo digital


Ingresar a la página web de la Oficina de Admisión USMP para generar el
recibo de pago de carpeta y derecho de examen a siguiente link:
http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx
Aparecerá una página con dos ventanas
En la ventana superior de “Datos del postulante”
Seleccionar su documento de identidad, colocar el número
respectivo, así como sus apellidos (paterno y materno) y nombre
(s).
En la ventana inferior “Datos del recibo”


Dar click en la pestaña de “Posgrado”, luego



Sede: seleccionar Lima



Grupo: seleccionar Residentado Médico



Modalidad: seleccionar la modalidad de postulación de su
elección



Escuela: seleccione la especialidad o subespecialidad a la
que postulará

Generar el recibo con valor de S/. 720.00 que deberá ser cancelado en
alguno de los cinco bancos disponibles: Banco Interbank, Scotiabank,
BBVA Continental, Banco de Crédito y BanBif.


Una vez cancelado el recibo de S/ 720.00 por concepto de carpeta y
derecho al examen de admisión al Residentado Médico, podrá realizar su
pre-inscripción virtual en el siguiente link:
http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx



Recabar la carpeta del postulante en la Sección de Posgrado, dejando
una copia simple del recibo de S/. 720 verificar los documentos requeridos
para su presentación de acuerdo al Anexo “A” del presente prospecto
(Requisitos del postulante), puede descargarlo en el siguiente link:
https://www.dropbox.com/s/exuwudzu952qtwd/REQUISITOS%20DEL%20
POSTULANTE%2C%20checklist%2C%20v4.docx?dl=0



Presentación de la carpeta de postulante para su revisión y validación en
la sección de posgrado, ubicada en el 3er piso de la FMH-USMP, con los
documentos debidamente perforados, foliados, y en el orden solicitado de
acuerdo a la hoja de checklist del Anexo A que servirá como cargo de
recepción. No se recibirá la carpeta incompleta o desordenada.



Una vez obtenido la validación de la carpeta del postulante, puede pasar
a realizar la inscripción en la oficina de Residentado Médico. Este trámite
es personal, incluye la toma de foto digital.

