UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA “DANIEL ALCIDES CARRION”

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACION
CONCURSO DE ADMISIÓN AL RESIDENTADO MÉDICO 2018
FICHA DE CONTROL DOCUMENTARIO

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………………………………
MODALIDAD:

LIBRE:

DESTAQUE:

CAUTIVA:

Huancavelica
Ayacucho

ESPECIALIDAD: ……………………………………………………………………………………..
01

Constancia impresa del registro de datos del postulante en la página Web de CONAREME. El correcto
llenado de estos datos es de responsabilidad exclusiva del postulante.

02

Solicitud de inscripción del postulante, con foto pegada (a color actualizada, tamaño carnet).

03

Recibos de pago, realizado en Tesorería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica:
- Inscripción S/. 500.00; y Prospecto S/. 50.00

04

Constancia de la Nota del ENAM (egresados a partir del año 2006).

05

Constancia de Registro y Habilidad profesional, expedido por el Colegio Médico del Perú.

06

07
08
09

2 Copias de Título autenticado por la Secretaria General de la Universidad de Origen, o por la Asamblea
Nacional de Rectores, o SUNEDU.
 Los médicos titulados en el extranjero deberán presentar fotocopia legalizada por notario público del
Título de Médico, certificado en el país por la Asamblea Nacional de Rectores o SUNEDU o revalidado
por una Universidad autorizada.
Constancia original emitida por la Universidad que acredite que el postulante pertenece al quinto superior
en Pre grado, que incluya la calificación del Internado.
Constancia original de orden de mérito y Promedio Ponderado emitida por la Universidad, que incluya la
calificación del Internado.
Constancia Original de Trabajo como Médico Cirujano, en el caso de tener dos años a más en el primer
nivel de atención en un establecimiento de Salud del sector público, emitida por la autoridad
correspondiente.

10

Resolución del SECIGRA, o del SERUMS (copia autenticada por la DIRESA de origen y/o DIRESA de Ica).

11

Original del Certificado médico de Salud Física y Certificado Médico de Salud Mental expedidos por el MINSA
(con una vigencia no mayor de 3 meses de antigüedad).

12

Declaración Jurada Notarial, con firma legalizada notarialmente (ANEXO 8).

13

Declaración Jurada Notarial de no portar Celulares u otros medios electrónicos de comunicación, de lo
contrario se les impedirá el ingreso a rendir el examen y se aplicara la sanción penal correspondiente.
Declaración Jurada Notarial, en la cual señale el compromiso de renuncia irrevocable al cargo que viene
ejerciendo. Solo si al momento de su inscripción cuenta con vínculo laboral con una institución pública y si
concursa a una plaza de modalidad Libre.
Dos (02) fotos actualizadas, de frente a color, fondo blanco, tamaño carne (colocar sus datos en el anverso
de la fotografía).

14
15
16

2 Copia legalizada del D.N.I.

Los médicos postulantes por la modalidad de plazas Cautiva deberán presentar copia fedateada de su
Resolución de Nombramiento o Contrato Plazo Indeterminado y la autorización respectiva (ANEXO 3B).
Los médicos postulantes por la modalidad de Destaque con financiamiento público deben presentar copia
18
fedateada de su Resolución de Nombramiento y autorización firmada por dependencia según (ANEXO 2).
En caso de tener constancia, certificado de Trabajo o Resolución de nombramiento, (presentar copia
19
fedateada por la Institución o legalizada notarialmente).
NOTA:
17



Los postulantes que se inscriben mediante Carta Poder, ésta debe contar con firma legalizada del poderdante ante Notario Públ ico, siendo
solidariamente responsables el poderdante y el apoderado, para todos los efectos legales de la representación conferida.



Sólo se aceptan expedientes completos y ordenados.

…………………………………
FIRMA DE POSTULANTE
D.N.I. No…………………..

……………………………………
FIRMA Y SELLO DE LA SECCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA “DANIEL ALCIDES CARRION”
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACION

CONCURSO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO AL RESIDENTADO MÉDICO 2015
FICHA DE CONTROL DOCUMENTARIO

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………….
MODALIDAD:

LIBRE:

DESTAQUE:

ESPECIALIDAD: …………………………………………………………………….. (Letra Legible)
Documentos que se presentan en original (para ser llenado en el momento de la entrega de documentos).
01

Constancia impresa del registro de datos del postulante en la página Web de CONAREME. El correcto
llenado de estos datos es de responsabilidad exclusiva del postulante.

02

Solicitud de inscripción del postulante, con foto pegada (a color actualizada, tamaño carnet)

03

Recibos de pago, realizado en Tesorería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica:
- Inscripción S/. 500.00; y Prospecto S/. 50.00
Recibo de pago S/.220.00, realizado en la Cuenta de ASPEFAM, del Banco Continental N° 0011-015002-00009483.

04
05

Constancia de haber rendido el ENAM (egresados a partir del año 2006).

06

Constancia de Registro y Habilidad profesional, expedido por el Colegio Médico del Perú.

07

Título autenticado por la Secretaria General de la Universidad de Origen, o por la Asamblea Nacional de
Rectores, o SUNEDU.
 Los médicos titulados en el extranjero deberán presentar fotocopia legalizada por notario público del
Título de Médico, certificado en el país por la Asamblea Nacional de Rectores o SUNEDU o revalidado
por una Universidad autorizada.

08

Certificado de Promedio Ponderado.

09

Certificado de Orden de Mérito, y el número de Egresados.

10

Resolución del SECIGRA, o del SERUMS (copia autenticada por la DIRESA de origen y/o DIRESA de Ica).

11

Original del Certificado médico de Salud Física y Certificado Médico de Salud Mental expedidos por el MINSA
(con una vigencia no mayor de 3 meses de antigüedad).
Original del Certificado de lectura y comprensión del idioma Inglés, RECONOCIDO por nuestra
Universidad (con una antigüedad no mayor de tres años).

12
13

Declaración jurada, con firma legalizada notarialmente (ANEXO 7).

14

Declaración Jurada Notarial de no portar Celulares u otros medios electrónicos de comunicación, de lo
contrario se les impedirá el ingreso a rendir el examen y se aplicara el Art. 34 R.S. Nº 002-2006-SA.
Dos (02) fotos actualizadas, de frente a color, fondo blanco, tamaño carne (colocar sus datos en el
anverso de la fotografía)

15
16

Copia legalizada del D.N.I.

Los médicos postulantes por la modalidad de plazas destaque deberán presentar copia fedateada de su
Resolución de Nombramiento o Contrato Plazo Indeterminado y la autorización respectiva (ANEXO 2A)
En caso de tener certificado de Trabajo o Resolución de nombramiento, (presentar copia fedateada por la
18
Institución).
NOTA:
17





Los postulantes que se inscriben mediante Carta Poder, ésta debe contar con firma legalizada del poderdante ante Notario Públ ico, siendo
solidariamente responsables el poderdante y el apoderado, para todos los efectos legales de la representación conferida.
Sólo se aceptan expedientes completos y ordenados en folder manila A-4, con fastener.

…………………………………
FIRMA DEL POSTULANTE
D.N.I. No…………………..

……………………………………
FIRMA Y SELLO DE LA SECCIÓN
SEGUNDA ESPECIALIZACION

