UNIVERSIDAD PRIVADA
SAN JUAN BAUTISTA

REQUISITOS PARA POSTULAR PROCESO DE ADMISIÓN AL
RESIDENTADO MÉDICO 2017
Para postular se requiere:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ser Médico-Cirujano titulado. El título obtenido en el extranjero debe haber sido revalidado por una
Universidad autorizada para ello o reconocido por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), o la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.
Constancia del Registro de habilidad profesional expedido por el Colegio Médico del Perú.
Haber rendido el Examen Nacional de Facultades de Medicina (ENAM). Para aquellos egresados del
2006 en adelante y para los médicos extranjeros. Constancia de la Nota emitido por ASPEFAM.
Haber cumplido con la realización del SECIGRA o SERUMS (también incluye a los médicos
extranjeros).
Estar en buen estado de salud física y mental el cual será acreditado por un documento emitido por un
establecimiento de salud autorizado.
Certificado de comprensión de lectura del idioma inglés. Implica la capacidad del postulante de leer y
comprender un texto médico a nivel básico. (Para ser presentado en el Proceso de Matrícula)
Constancia de registro de datos aplicativo del Sistema de Gestión de Información del Sistema Nacional
de Residentado Médico (SIGESIN – SINAREME), a través de la Web del CONAREME
(www.conareme.org.pe). El correcto llenado de estos datos es de responsabilidad exclusiva del
postulante. El plazo máximo de registro es el 02 de Junio de 2017 hasta las 23:59 hrs.
Adquirir el Prospecto de Admisión de la UPSJB, Vía Web. (Gratuitamente)
http://residentadomedico.upsjb.edu.pe/
Adquirir la Carpeta del Postulante en las Oficinas de Admisión de Cajas de la UPSJB. (Chorrillos, Lima
Norte, San Borja, Ica y Chincha).
Constancia Original expedida por la Facultad de Medicina respectiva, que consigne el promedio de
notas obtenido por el postulante en el pre grado que incluya la calificación del internado.
Constancia Original expedida por la Universidad que acredite que el postulante pertenece al quinto
superior en pre grado de Medicina Humana, que incluya la calificación del internado.
Original de la Boleta de Pago por Derecho de Examen de Admisión al Residentado Médico 2017.
Constancia de Trabajo como Médico Cirujano en el Primer Nivel de atención emitido por la autoridad
competente.
Anexo 3A - Autorización de Postulación y Adjudicación por Modalidad Cautiva del Pliego 011
Ministerio de Salud, de sus Organismos Públicos, y del Pliego de los Gobiernos Regionales en Sedes
del Ministerio de Salud en la Ciudad de Lima. Adjuntar copia fedateada de su Resolución de
Nombramiento ante la universidad a la que postula.

15. Anexo 3B - Autorización de Postulación y Adjudicación por Modalidad Cautiva de los Gobiernos Regionales
en sus Regiones. Adjuntar copia Fedateada de su Resolución de Nombramiento.
16. Anexo 7 - Cuadro de especialidades y Cuadro de Subespecialidades.
17. Anexo 8 - Declaración Jurada (Debe ser presentada con firma legalizada notarialmente ante la Comisión de
Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista.
18. Copia del DNI Legalizado.
19. Presentar 02 fotografías actualizadas (a color tamaño carnet con fondo blanco).

