
PROCESO VIRTUAL DE ADMISIÓN A 

RESIDENTANDO MÉDICO 2021 UPSJB 

 
 

ANEXO PARA REQUISITOS NO OBLIGATORIOS 

YO, _______________________________________________________________________ 

con DNI_____________ Médico Cirujano con CMP N°_______________. 

NO ESTOY AJDUNTANDO LOS SIGUIENTE REQUISITOS, YA QUE NO SON OBLIGATORIOS 

PARA LA INSCRIPCIÓN. 

• Comprobante de pago a la UPSJB, por Derecho de Examen de Admisión 2021 - 

S/. 800.00 (Ochocientos y 00/100 Soles) (Este archivo se genera una vez se ha 

culminado la carga de los requisitos y se proceda al siguiente modulo para realizar el pago de 

los conceptos de inscripción). 

• Carta Poder con firma legalizada del poderdante ante Notario Público o 

Autoridad consular del Perú, siendo solidariamente responsables el poderdante 

y el apoderado, para todos los efectos legales de la representación conferida.  

• Anexo 4A - 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. (Dependiendo de la modalidad de postulación) 

• Anexo 4B - Autorización de Postulación y Adjudicación por Modalidad Cautiva 

de los Gobiernos Regionales en sus Regiones. Adjuntar copia Fedateada de su 

Resolución de Nombramiento. (Dependiendo de la modalidad de postulación) 

• 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. (Se adjunta solo perteneciera al quinto superior) 

• Constancia de trabajo como médico cirujano, en el caso de tener dos o más 

años en el primer nivel de atención de un establecimiento de salud del sector 

público, emitida por la autoridad correspondiente. (Se adjunta solo si la tuviera) 

• Carta de compromiso de devolución de expedientes. 

 

ESTE ARCHIVO DEBERÁ SER ADJUNTANDO EN CADA UNO DE LOS ANEXOS 

MENCIONADOS DEL MODULO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL. 

EN CASO DEL COMPROBANTE DE PAGO, DEBERA REMITIR UN CORREO DIRIGIDO A 

residentado.medico@upsjb.edu.pe ADJUNTANDO LA BOLETA DE PAGOS REALIZADOS. 
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