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2. PRESENTACIÓN 

 
 

A los postulantes del Proceso de Admisión 2022 al Programa de Segunda 

Especialización en Medicina Humana, les presento el saludo de las autoridades de la 

Universidad de San Martin de Porres y agradecemos su preferencia por nuestra 

facultad. Queremos informarles que somos una Universidad licenciada por la 

SUNEDU y que nuestra facultad de medicina humana cuenta con la acreditación 

internacional de la “Agencia para la Calidad de la Educación Superior de Galicia” 

(ACSUG), que nos permite garantizar a los ingresantes a una de las plazas de 

Residentado Médico, que alcanzarán los niveles más altos de competencia para la 

práctica de su especialidad en nuestro país o en el extranjero. 

 

Nuestros residentes de medicina alcanzarán mediante una formación integral, acorde 

a la evolución de la medicina humana en la especialidad, los conocimientos y 

destrezas necesarias para solucionar con solvencia los problemas que la práctica de 

la salud les presente en su área, en las 40 sedes docentes donde se realizan nuestros 

54 programas de segunda especialización entre especialidades y subespecialidades. 

Hemos realizado una cuidadosa selección de docentes en las sedes docentes que 

permitan alcanzar los objetivos académicos requeridos. 

 

Finalmente, les deseo el mejor de los éxitos en el presente proceso de admisión, 

agradeciéndoles la confianza depositada en nosotros. 

 

La Molina, mayo 2022 

 

 

 

DR. GLORIA UBILLUS ARRIOLA 
Decana de la Facultad de Medicina Humana 

Universidad de San Martín de Porres 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 
 

La Universidad de San Martín de Porres, fue fundada en Lima por Decreto Supremo 

N° 028, el 17 de mayo de 1962, por iniciativa del Dr. Vicente Sánchez Valer, O.P., con 

la finalidad de satisfacer la demanda social de contar con educación superior y la 

Facultad de Medicina Humana fue creada en julio 1983. 

 

Nuestra Facultad de Medicina Humana, goza de un prestigio ganado gracias al 

esfuerzo solidario de sus autoridades, docentes, alumnos y personal no docente, 

identificado y comprometido en el propósito de alcanzar metas para el continuo 

progreso de nuestra institución. 

 

Desde el año 1995 contamos con programas de segunda especialización en medicina 

humana autorizados por CONAREME y tenemos a la fecha 4392 egresados. 

 

En el año 2017, nuestra casa de estudios fue licenciada por la SUNEDU y en 2021, 

se licencia el Programa de Medicina de la USMP. 

 

En el año 2018, nuestra facultad renovó la acreditación por la Agencia para la Calidad 

de la Educación Superior de Galicia (ACSUG), acreditación internacional que 

mantenemos desde el año 2012, con la cual garantizamos los más altos estándares 

de calidad. 

 

La Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Humana, a través del programa 

de Segunda Especialización, tiene el propósito de formar profesionales altamente 

capacitados desde el punto de vista académico, técnico y humanístico, preparados 

para ejercer la especialidad o subespecialidad y desarrollarse en el país o en el 

extranjero. 

 

El ingreso al Programa de Segunda Especialidad (Residentado Médico) es a través 

del “Concurso de Admisión al Residentado Médico” y está sujeto a lo establecido en 

las normas del CONAREME vigentes. 
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4. RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE RESIDENTADO MÉDICO  

 
Dr. Juan Carlos MEZA García 

• Responsable de los programas de segunda especialización en medicina 

humana - Residentado médico 

Dra. Carmen ORÉ Rivas 

• Responsable de prácticas profesionales 

Dr. Julio RIVARA Dávila 

• Responsable de asignatura de especialidad y planes curriculares 

Dr. Ricardo CARREÑO Escobedo 
• Responsable de asignatura general 

 
5. RESPONSABLES Y COORDINADORES DE LAS SEDES HOSPITALARIAS DE 

LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA USMP 
Puede ver o descargar el listado de nuestros responsables y coordinadores 

de sedes hospitalarias, pulsando aquí: ENLACE 

 
6. TUTORES DE SEDE DOCENTES POR PROGRAMAS 
 

Puede ver o descargar el listado de nuestros tutores de residentado médico de 

nuestras 43 sedes docentes, donde se desarrollan los 54 Programas de 

segunda especialización en medicina humana - Residentado médico de la 

USMP, aprobados por CONAREME, pulsando aquí: Enlace 

 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ADMISIÓN DEL CONAREME 2022 

 
Puede verlo o descargarlo pulsando en siguiente enlace: 

https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php 

 

 

 

 

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EYkgrMEuNfJKoUkvfT3rg1AB3_T6_d8VWi4iYUO2puL4jQ?e=O07G6i
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EYYPfw1F5dJLvmbJHiUxaowBB6FdYrgIXRiVfIbmEuvMng?e=YVJPX0
https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA USMP 2022 

*Los postulantes a las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, Genética Médica, Medicina Nuclear, 
Medicina Legal, Neonatología, Medicina del Deporte, Inmunología y Alergia, Radioterapia, Pediatría, Medicina 
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial, Medicina Ocupacional y 
del Medio Ambiente, Hematología, Anatomía Patológica, Cirugía Pediátrica, Reumatología, Cirugía de Tórax y 
Cardiovascular y todas las subespecialidades, realizarán el proceso electrónico de admisión (registro de datos e 
inscripción, evaluación de expediente electrónico y adjudicación) directamente a través de CONAREME.  

ACTIVIDAD FECHA 

1 Convocatoria al Proceso de Admisión al Residentado Médico 2022* Viernes 6 mayo 

2 Fecha de inicio para realizar el Depósito a la cuenta recaudadora del 
CONAREME, por concepto de registro y/o inscripción en el Sistema de 
Gestión de la Información del SINAREME (SIGESIN) al Concurso 
Nacional de Admisión 2022, realizando el depósito en cuenta 
recaudadora de CONAREME, de acuerdo con el tipo de proceso de 
postulación. 

  
 

Sábado 07 mayo 

3 Registro de datos de postulantes en el SIGESIN.  
Para el caso de médicos cirujanos, que postulan al Proceso ante la USMP, 
el CONAREME solo genera una Constancia de Registro de datos 
obtenida a través del SIGESIN.   

Lunes 09 mayo al jueves 19 mayo 
Hasta las 18:00 horas 

4 Inscripción electrónica del postulante en la web de la Facultad de 
Medicina de la USMP 

Del lunes 09 mayo al jueves 19 mayo                                                       

5  Publicación de la calificación de los postulantes y relación de los 
postulantes con expedientes observados, Proceso de Postulación USMP, 
en nuestra web:  https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-
segunda-espec.html 

 
Lunes 30 mayo 

6 Presentación de reclamos de expedientes al Grupo de Trabajo de la 
USMP (pago por derecho de reclamo: S/. 100.00). Respuesta el 3 junio 

Martes 31 de mayo al jueves 2 junio 

7 Publicación de lista final de postulantes aptos por el Equipo de Trabajo de 
la USMP en nuestra web: 
https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-segunda-espec.html 

Miércoles 8 junio  

8 Examen de Admisión al Residentado Médico 2022: 
Se realizará en la Universidad Nacional Federico Villarreal 

 
Domingo 12 junio 

9 Publicación de resultados del examen escrito y evaluación curricular en 
nuestra web 

Lunes 13 junio 

10 Adjudicación de vacantes en el Auditorio central de la Facultad de 
Medicina de la USMP - Av. Alameda del Corregidor 1531, La Molina. 
Se adjudicará en 03 grupos, (Ver distribución en ítem 12.J del prospecto) 
- Grupo 1 adjudican a las 09:00 h 
- Grupo 2 adjudican a las 11:00 h  
- Grupo 3 adjudican a las 13:00 h  
Tener presente que solo podrá entrar a la facultad a la hora indicada 
exacta, momento en que se cerrarán las puertas. 

 
Martes 14 junio 

 
Ingreso de 08:30 a 09:00 h para el grupo 1 
Ingreso de 10:30 a 11:00 h para el grupo 2 
Ingreso de 12:30 a 13:00 h para el grupo 3 

11 Fecha máxima de presentación de renuncia a la vacante adjudicada ante 
el Equipo de Trabajo de la USMP, con carta notarial 

Lunes 20 junio  
Hasta las 06:00 pm 

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

 
Sábado 25 junio  

13 Recepción y validación de los documentos en físico, que fueron 
registrados en forma electrónica para su postulación, añadiendo el 
certificado de idioma inglés nivel básico. La validación es requisito 
obligatorio para la matrícula 

 
Del lunes 20 junio al jueves 30 junio 

14 Matrícula en la Facultad de Medicina USMP y entrega de credencial de 
adjudicación ** 

Del lunes 20 junio al viernes 01 julio 

15 
 

Ceremonia de bienvenida e inducción a los residentes ingresantes USMP, 
promoción de ingreso 2022, de carácter Obligatorio a todos los 
ingresantes. El link se les enviará a sus correos personales. 

Lunes 27 junio,  
20:00 horas por ZOOM 

(El link se le enviará a su correo) 

16 Inicio de Residentado Médico en las sedes donde adjudicaron 1 Julio 2021 

https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-segunda-espec.html
https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-segunda-espec.html
https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-segunda-espec.html
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**Alumno que no se encuentre matriculado en las fechas indicadas, la universidad aplicará el artículo 2do párrafo del 
artículo 35 del DS-007-2017-SA, Reglamento de la Ley 30453 
 
 

9. CUADRO GENERAL DE VACANTES 2022 DEL CONAREME 
Para visualizar el cuadro general de vacantes del CONAREME, pulse en el 

siguiente enlace: https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-

2022.php 

 
10. CUADRO DE VACANTES 2022 DE LA USMP 

Para visualizar las 279 vacantes de la USMP, pulse en el siguiente enlace:  

Vacantes_2022_USMP 

 
11.  PLAN DE ESTUDIOS DE LA USMP 

Para poder visualizar los planes de estudios de la especialidades o 

subespecialidades de interés, ingrese aquí: Planes_de_estudios 

 

12. PASOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN USMP AL RESIDENTADO 
MÉDICO 2022 

 

A. Para el el proceso de admisión ante la USMP, deberá realizar primero el 

pago a la cuenta de CONAREME por el monto de S/. 368.00 (trescientos 

sesenta y ocho y 00/100 soles) en la cuenta recaudarora de Scotiabank 

EXUN 2022, para registrar sus datos en el SIGESIN.  

 

Tener presente que, para el caso de los médicos postulantes a las 

especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, Genética Médica, 
Medicina Nuclear, Medicina Legal, Neonatología, Medicina del Deporte, 
Inmunología y alergia, Radioterapia, Pediatría, Medicina de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Cirugía de Cabeza, Cuello y 
Maxilofacial, Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, 
Hematología, Anatomía Patológica, Cirugía Pediátrica, Reumatología, 
Cirugía de Tórax y Cardiovascular y todas las subespecialidades, solo 

lo harán a través de un Proceso electrónico conducido totalmente por 

CONAREME.  

https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php
https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EYe-BmsLN5tNjJRQJMu-6wABqTbIJg0nHRcxF5Hf5BEqHg?e=3HwRjI
https://usmppe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EjiLnrmpNxhDuPtUQ8Flgg0BsP91t82LR2J7kE_Qj-CQOw?e=iL38Hk
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B. Con el pago realizado en el punto “A”, realizará el Registro de datos en  el 

Sistema de Gestión de Información del Sistema Nacional de Residentado 

Médico (SIGESIN del SINAREME), en la web de CONAREME y descargará  

una copia impresa de la constancia de registro de CONAREME en su página 

web www.conareme.org.pe  

 
C. Luego, tendrá que realizar el trámite de postulación ante la USMP, que se 

inicia con el “Proceso de generación de recibo digital de la USMP”, para lo 

que deberá realizar lo siguiente: 

• Ingresar a la página web de la Oficina de Admisión USMP para generar 

el recibo de pago derecho de examen al siguiente enlace: 

Generacion_recibo 

Aparecerá una página con dos ventanas 

 
 

En la ventana superior de “Datos del postulante”  

En “Seleccionar”, elija su documento de identidad y coloque el 

número respectivo, así como sus apellidos (paterno y materno), 

nombre (s), teléfono y correo electrónico 

http://www.conareme.org.pe/
https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx
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Los datos registrados, son los que se usará para la matrícula 
y base de datos y es de entera responsabilidad del postulante 
el llenado de los campos requeridos. 

 

En la ventana inferior “Datos del recibo” 

• Dar click en la pestaña de “Posgrado”, luego 

• Sede: seleccionar Lima 

• Grupo: seleccionar Residentado Médico 

• Semestre: 2022-1 

• Modalidad: seleccionar la modalidad de postulación de su 

elección 

• Escuela: seleccione la especialidad a la que postulará 

Generar el recibo con valor de S/. 800.00 que deberá ser cancelado en 

alguno de los cinco bancos disponibles: Banco Interbank, Scotiabank, 

BBVA Continental, Banco de Crédito y BanBif. 

 

D. Una vez cancelado el recibo de S/ 800.00 por concepto de derecho al 

examen de admisión al Residentado Médico, podrá realizar su 

inscripción en línea en el siguiente enlace:  

INSCRIPCION_EN_LINEA 

 

 

https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx
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En el campo de “Número de recibo generado”, colocar el número que 

aparece impreso en el recibo generado y que debe coincidir con el que 

aparece en el comprobante de pago que entrega en el banco al momento 

de su cancelación. 

En el “Nº de DNI / D.I.”, si es peruano colocar su DNI. Si es extranjero 

Pasaporte o Carné de extranjería. En ambos casos, debe coincidir 
con el documento que ingreso cuando generó el recibo. 
  

E. El postulante recibirá un correo electrónico con el enlace, usuario y clave 

al Campus virtual de la facultad de medicina de la USMP, donde 

encontrará en “Mis cursos”, el aula “Registro electrónico del EXUN 

2022”. En dicha aula, registrará en forma electrónica todos los  
requisitos requeridos y descritos en el Anexo “A” del presente 
prospecto. Debe tener presente que el envío de correo, así como las 

calificaciones, se realizarán en horas de oficina. Asimismo, los 

resultados de la evaluación de los expedientes electrónicos, se realizará 

y publicado el lunes 30 mayo, de acuerdo al cronograma establecido por 

CONAREME. No recibirá correo de confirmación de ingreso de datos en 

el aula. 
 

F. Realizar el registro electrónico de admisión 2022 a la USMP en el 

aplicativo, subiendo los documentos en los formatos y con los nombres 

de acuerdo al Anexo “A”. Solo tendrá una sola oportunidad para 
registrar todos los documentos, bajo responsabilidad del 
postulante. Una vez registrado los documentos, no se aceptará 
ningún cambio, reemplazo o recepción de un nuevo documento. 
 

G. Publicación de la calificación de los expedientes electrónicos en el aula 

virtual y la relación de los postulantes con expedientes observados, será 

publicado en nuestra web, el lunes 30 mayo. Lo podrá visualizar en el 

siguiente enlace: 

https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-segunda-espec.html 

 

https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-segunda-espec.html
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H. Podrá presentar un reclamo de calificación de su expediente electrónico, 

desde el martes 31 mayo hasta el jueves 2 junio. Para el reclamo el 

Postulante deberá realizar lo siguiente: 

 
▪ Escribir al correo de tesorería wjaimesm@usmp.pe, con copia a 

admisionresidentado_fmh@usmp.pe, solicitando la emisión de 

recibo por un monto de S/. 100, por concepto de “Reclamo de 

calificación de expediente” electrónico.  

▪ Tesorería le remite un correo al Postulante de confirmación de 

habilitación del recibo.  

▪ El Postulante, procederá a cancelar el recibo habilitado en 

cualquiera de los 5 bancos afiliados (Banco Interbank, 

Scotiabank, BBVA Continental, Banco de Crédito y BanBif). 

Puede hacerlo en ventanilla del banco o por aplicativo. El 

postulante remite el comprobante de pago o transacción realizada 

a tesorería, wjaimesm@usmp.pe con copia a 

admisionresidentado_fmh@usmp.pe  

▪ Tesorería informará al grupo de trabajo de la USMP, quienes 

procederán a la revaluación del expediente. De ser el reclamo 

justificado, se procederá al cambio que corresponda. Las 

decisiones del grupo de trabajo y del jurado de admisión son 

inapelables. 

▪ Se publicará los resultados de los reclamos el 3 junio en nuestra 

web de posgrado, dando click AQUÍ y se remite correo al 

postulante con la respuesta. La decisión es inapelable. 

 

I. El Examen escrito para nuestros postulantes de la USMP, se realizará 

el domingo 12 junio, en la Universidad Nacional Federico Villarreal 

 

J. La adjudicación de las vacantes se realizará el martes 14 junio en acto 

público, en el auditorio principal de la Facultad de medicina de la USMP, 

sito Av. Alameda del Corregidor 1531, La Molina. Para la adjudicación,  

se ha divido en 03 grupos con ingreso a la facultad en horario 

diferenciado, como sigue: 

mailto:wjaimesm@usmp.pe
mailto:admisionresidentado_fmh@usmp.pe
mailto:wjaimesm@usmp.pe
mailto:admisionresidentado_fmh@usmp.pe
https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/postulante-segunda-espec.html
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• Grupo 1 adjudica a las 09:00 h 

• Grupo 2 adjudica a las 11:00 h 

• Grupo 3 adjudica a las 13:00 h 

Ud. encontrará en el siguiente enlace al grupo que pertenece en la última 

columna, “GRUPO PARA ADJUDICAR”, puede visualizarlo aquí:  

Vacantes_2022_USMP_GRUPO_PARA_ADJUDICAR 

Deberá tener en cuenta que la puerta principal de la facultad se cerrará 

a la hora exacta, indicada para cada grupo de adjudicación. 

La adjudicación solo se realizará en el día y la hora programada.  

 
K. Los postulantes que adjudiquen una vacante, deberán presentar en 

forma física y presencial, los documentos registrados electrónicamente 

en la oficina de posgrado (3º piso de pabellón administrativo) de la 

facultad de medicina humana, en un folder, FOLIADOS en el mismo 

orden indicado en el “Anexo A”. No se recibirán expedientes incompletos 

o que no esten en el orden requerido. Los documentos en físico deben 

ser exactamente iguales a los registrados electrónicamente, caso 

contrario, NO SE VALIDA LA POSTULACIÓN. Deberá añadir al 

expediente de postulación al momento de la matrícula, un certificado de 

idioma inglés nivel básico; solo se aceptan certificados de los centros de 

idioma de universidades, ICPNA o del BRITÁNICO, sin tiempo de 

caducidad. La entrega de documentos es a partir del viernes 20 junio al 

miércoles 01 julio. En el caso de adjudicar una vacante libre y contar con 

vínculo laboral, deberá  presentar documento original de la declaración 

jurada notarial en la cual señale el compromiso de renuncia irrevocable 

al cargo que venia ejerciendo. En caso de modalidad cautiva de las 

fuerzas armadas, presentará copia fedateada o legalizada por notario 

público de la Resolución que demuestre la condición de oficial de 

servicio efectivo; y  el médico civil nombrado o contratado bajo regimen 

laboral del Decreto Legislativo 728, en la modalidad a plazo 

indeterminado.  

 

L. El equipo de trabajo de la USMP, validará los documentos del 

expediente de postulación en la oficina de posgrado. Posgrado 

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EYe-BmsLN5tNjJRQJMu-6wABqTbIJg0nHRcxF5Hf5BEqHg?e=UTatc2
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comunicará a la oficina de registros académicos la validación de la 

documentación, requisito indispensable para la matrícula. 

 
M. El postulante realizará el pago por concepto de matrícula y la pension de 

julio, cuyos montos son de S/. 1,170 y S/. 827.20, respectivamente, en 

cualquiera de los bancos afiliados (Banco Interbank, Scotiabank, BBVA 

Continental, Banco de Crédito y BanBif), en ventanilla del banco o por 

aplicativo, con su numero de DNI. Deberá tener presente que las 

pensiones mensuales se pagan por adelantado.  

 

N. Con la cancelación de la matrícula y validación de la documentación, 

acudirá a la Oficina de Registros académicos con el voucher de pago, 

para la matrícula correspondiente. La oficina de registros académicos le 

entregará la Constancia de matrícula y la Constancia de 
adjudicación. La matrícula será del 20 junio al 01 julio. 

 
O. Se realizará una Ceremonia de bienvenida virtual vía ZOOM a los 

ingresantes al residentado médico 2022, el día Lunes 27 junio a las 

20:00 horas, de carácter obligatorio. En la ceremonia se brindará 

información y documentación electrónica, que es requerida para el 

desarrollo del  programa de residentado. Se remitirá por correo el enlace 

para la ceremonia. 

 
P. Deberá presentarse en la sede adjudicada el 1 de julio, con su credencial 

de adjudicación. Se sugiere presentarse con anterioridad a la sede 

adjudicada para los requerimientos adicionales de la misma. 

 

13. LISTADO DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA LA POSTULACIÓN 
 

13.a Requisitos: Los requisitos para la postulación a la USMP se encuentran en 

el Anexo “A” del presente prospecto, puede visualizarlos aquí:  

ANEXO_A_REQUISITOS 

 

 

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EfAKBNSNAA5LgAP-qbvInnQB5dMPbT6yQve-1OeSgZ15rg?e=sZKbpZ
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Asimismo, cada sede puede tener requisitos adicionales, puede visualizarlos en 

el enlace de CONAREME: https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-

admision-2022.php 
 

13. b Impedimentos 
Los impedimentos presentados por las instituciones prestadoras de salud lo 

pueden encontrar en el siguiente enlace de CONAREME: 

https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php 
 

14. LEYES Y REGLAMENTO  
Las leyes y reglamento que norman el presente proceso de admisión son los que 

siguen y puede acceder a través de los enlaces correspondientes 

 

a. Ley 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME), 

del 10 junio 2016 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

b. Reglamento de la Ley del SINAREME, Decreto supremo 007-2017-SA del 02 

marzo 2017 

Para acceder al documento, pulso aquí: Enlace 

 

c. Decreto Supremo Nº 016-2020-SA, que modifica el DS-007-2017-SA, 

reglamento de la ley 30453 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

d. Ley 30220, Ley Universitaria, del 09 Julio 2014 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

e. Ley N° 23330, Ley del SERUMS 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

 

 

 

https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php
https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php
https://www.conareme.org.pe/web/proceso-de-admision-2022.php
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EWj8yAVdTBJKoVS7yKgmmGMBlQVzsPD_wJ-YHdL50Pgpew?e=lMaTCR
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EVNFT2tfElJHh-Rrqxa7xvkB0U4CbkDOzvcM2mZaoKflUw?e=T7C0j2
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EZ4olr9_TdVIkrscbd0yRcQBc1YLp7vTZgD0-sIreNFAAg?e=BrRrX1
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/ETAIrkav5M5BvJU1_mihzVcB-0Haanqf6GgIOL0XDnTSnA?e=md2c0r
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/ETkULEvofIdKiA8EsPmF-ccBwwCA4_QF_bwv42oOfe_iaA?e=Widlzi


 

16 

 

 

f. Decreto Supremo N° 005-97-SA, Reglamento de la Ley del Servicio Rural y 

Urbano Marginal de Salud – SERUMS, modificado por D.S. N° 007-2008-SA 

y R.M. N° 307-2010/MINSA. 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

g. Decreto de urgencia Nº 037-2020 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

h. Resolución ministerial Nº 215-2020-MINSA, que modifica el reglamento de la 

Ley del SERUMS. 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

i. Resolución Ministerial Nº 258-2020-MINSA, que modifica la Resolución 

Ministerial Nº 215-2020-MINSA y el reglamento del SERUMS. 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

j. El Procedimiento Especial para el Concurso Nacional de Admisión para los 

años 2020 al 2023, aprobado por el Acuerdo N° 032-CONAREME-2020-AG, 

adoptado en Asamblea General del Consejo Nacional de Residentado 

Médico, del 14 de setiembre del 2020. 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

k. Normas de las instituciones prestadoras de servicios de salud que regulan la 

participación de sus médicos al Concurso Nacional de Admisión al 

Residentado Médico 2022. 

 

l. Normatividad de las instituciones formadoras universitarias (Régimen 

Disciplinario - Reglamento de Evaluación, entre otros) que no contravengan 

el marco normativo del SINAREME. 

 
m. Decreto Supremo Nº 003-2022-SA, Decreto Supremo que prorroga la 

Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EVmicfBrUzpInGaUGSWYy4oB7ukSCktrxiSLKp98NKOVJA?e=1m4pud
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/Eb1f7OmzxA9PuUBf1nuxkHIBKplPvvlyf7YvVuq1MdW-VQ?e=vJFML8
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EQzvhIP_H35Asloc2fEI_NYB7oG1fH62Kvy05iS1wyMoeA?e=2jT0fh
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EVA-p03JJDVKsuPrJbX3sIEBlGjkrwxVOozatX9AUntzrg?e=n9MT8V
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EdsjxRBBSKhMmnEudj5GdUQBFp8_HiS5138lgxVwJLYipA?e=1GKJc5
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prorrogada por Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 

031-2020-SA, Nº 009-2021-SA y N° 025-2021-SA. 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

n. Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 184-2020-

PCM, prorrogado por los Decretos Supremos 201-2020-PCM, 0082021-PCM, 

036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-2021-PCM, 105-2021-PCM, 123-2021-

PCM, 131-2021-PCM, 149-2021-PCM, 152-2021-PCM, 167-2021-PCM, 174-

2021-PCM y 186-2021-PCM, y modifica el Decreto Supremo 184-2020-PCM. 

Para acceder al documento, pulse aquí: Enlace 

 

15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Puede acceder a las disposiciones complementarias 2022 del CONAREME 

pulsando aquí: Enlace 

 

16. ANEXOS 

Los anexos A, B y C se encuentran en las páginas que siguen. Los debe 

descargar, imprimir, llenarlos adecuadamente y firmarlos. Juntamente con todos 

los requisitos del Anexo “A” de este prospecto, se conforma el “Expediente del 

postulante”. Estos documentos en físico, los tendrá que digitalizar inicialmente 

para el registro electrónico y si adjudica deberá presentar dicho expediente en 

físico en la facultad. Puede acceder a los anexos al final de cada modelo. Para los 

documentos y anexos que correspondan a su modalidad de postulación, debe 

utilizar los formatos establecidos en el ítem 2.4 y 2.5 de las disposiciones 

complementarias del EXUN 2022 del CONAREME. Puede descargarlos en las 

disposiciones complementarias, pulsando aquí: Enlace 

 

 

 

  

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EV7mKr4dVs1LhS4Cw7HSgykBi9DQ4CRpZUHmVns1m0z_Ew?e=2pyCGY
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EZbrH4HNx2RMtp_KBFNYJKABElmOBVtuHiuhcZwWZTwJCQ?e=Pi5cZd
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/ESr5l2MMp1lNrprDn-Z3VrABHkRQSNM4T5uCpVQ_hF2afA?e=AyuH09
https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/ESr5l2MMp1lNrprDn-Z3VrABHkRQSNM4T5uCpVQ_hF2afA?e=AyuH09
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ANEXO A 
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Descargar el formato del Anexo “A” para la presentación del expediente de 

postulación en el siguiente enlace: Requisitos_Anexo_A 

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EfAKBNSNAA5LgAP-qbvInnQB5dMPbT6yQve-1OeSgZ15rg?e=PpVDhJ
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ANEXO “B” 
 

 
Descargar el formato del Anexo “B” para la presentación del expediente de 

postulación en el siguiente enlace: Anexo_B_Declaración_Jurada 

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EVtbnYb-NQJAggcDpI5KPk4BdnDjjSiTS-H0Fv92qDQOlg?e=CWAsCd


 

21 

 

 
ANEXO “C” 

 

 
 

Descargar el formato del Anexo “C” para la presentación en la expediente de 
postulación en el siguiente enlace: Enlace 
 

https://usmppe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/residentado_fmh_usmp_pe/EW2sOELx7flDtrVtT1WVhR4BZ-blkJKEu1zjB7VGfRe9jg?e=k91Be9


 

22 

 

 
 
17. LUGAR, HORARIO DE ATENCIÓN Y REDES SOCIALES 

 
• La inscripción y registro de documentos de los postulantes se realiza en forma 

electrónica. Le llegará a su correo el acceso al campus virtual de la USMP. 

• Los postulantes que adjudiquen una plaza, entregarán “Expediente de postulación” con 

sus documentos en físico y realizará la matrícula en la Facultad de Medicina Humana 

USMP, que se realizará del 20 de junio al 1 de julio, en horas de oficina, de lunes a viernes 

de 09:00 a 13:00 h y de 14:00 a 16:30h. Dirección de la faculad de medicina de la USMP: 

Av. Alameda del Corregidor 1531 Urb. Los Sirius-La Molina 

• Para consultas: 

• Consultas sobre el EXUN2021: admisionresidentado_fmh@usmp.pe 

• Secretaría de la facultad para copia título fedateado: cfloresl@usmp.pe 

• Tesorería: wjaimesm@usmp.pe 

• Registros académicos para constancia de promedio de notas de pregrado incluido 

internado y constancia del quinto superior de la USMP: regacad_fmh@usmp.pe 

 
 
 
 
REDES SOCIALES 
 

  https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/programas-
academicos/residentado.html 

 
QR para web de residentado 

 
 

   @residentadomedicousmp 
https://www.facebook.com/residentadomedicousmp/ 
 

 admisionresidentado_fmh@usmp.pe 
 

Fecha y hora del examen: 

Domingo 12 junio en la Universidad Nacional Federico Villarreal 

mailto:admisionresidentado_fmh@usmp.pe
mailto:cfloresl@usmp.pe
mailto:wjaimesm@usmp.pe
mailto:regacad_fmh@usmp.pe
https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/programas-academicos/residentado.html
https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/programas-academicos/residentado.html
https://www.facebook.com/residentadomedicousmp/
mailto:admisionresidentado_fmh@usmp.pe
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