
COMUNICADO N° 02-2021.PRE GRADO  

Según OFICIO CIRCULAR N° -2021-DG-DIGEP/MINSA, se cumple con informar lo siguiente: 

-El Registro de datos/documentos de estudiantes, a través del aplicativo web, está en curso 

del 16 al 22 de marzo del presente, a través del enlaces: 

http://www.internos.pkdevelop.com/Seguridad/Login  

 El cual fue comunicado oportunamente por el MINSA a sus universidades y nosotros como 

GERESA a los integrantes del COREPRES. (la extensión de campos de formación se amplió 

hasta el 22 de marzo del 2021,mas no para el registro de datos de los postulantes en el 

aplicativo) 

-El registro de datos que hace cada estudiante que realizará el internado en ciencias de la 

salud 2021 debe ser correcto y completo.  

-En el caso de estudiantes que no completaron el registro debido a no recibir el correo 

electrónico con los datos de acceso generados por el aplicativo, el ingreso les será 

nuevamente habilitado y podrán reiniciar el registro desde el día 20 de marzo a las 6:00 

horas. 

- En el caso de estudiantes que ingresaron datos incorrectos (por ejemplo correo 

electrónico), cada UNIVERSIDAD debe enviar al correo paolo.manolo28@gmail.com , en 

un archivo Excel los números de Documento Nacional de Identidad (8 dígitos) o Carné de 

extranjería de sus respectivos estudiantes que estén en esta situación, hasta el día 20 de 

marzo a las 12:00 horas, a fin que puedan reiniciar el registro. 

-La actividad 5 Validación del registro de datos de estudiantes, a través del aplicativo web, 

será ejecutado por la UNIVERSIDADES del 23 al 26 de marzo del presente, conforme al 

cronograma: La Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) enviará el usuario y 

contraseña para la validación del registro de datos de sus estudiantes que realizarán el 

internado en ciencias de la salud 2021, a la máxima autoridad de cada universidad a través 

del correo electrónico que haya registrado en el formulario para el Directorio de 

Articulación Docente Asistencial (Directorio ADS). De no haberse registrado aún, el enlace 

está disponible en : https://drive.qooqle.com/drive/folders/17zdBIC SADtHhMD-

zy6ayOtLyEUz5HE?usp=sharinq   

- LA VALIDACIÓN QUE REALIZAN LAS UNIVERSIDADES es fundamental, por lo que asume 

responsabilidad por los estudiantes y datos que valida. Se advierte que los errores en la 

validación afectan seriamente la posterior emisión de Resoluciones de conformidad y de 

contratación. 

-Complementariamente, los días 27 y 28 de marzo del presente, el aplicativo permitirá 

acceder a: Estudiantes: sólo aquellos que hayan sido observados por sus universidades 

(por datos incorrectos o incompletos) para que subsanen las observaciones. 

http://www.internos.pkdevelop.com/Seguridad/Login


- LA UNIVERSIDAD al culminar la validación del registro de datos de aquellos estudiantes 

que hayan subsanado las observaciones por datos incorrectos o incompletos. Descargará la 

relación en archivo Excel (según opción habilitada en el aplicativo) y enviará con 

documento oficial suscrito por el Decano o autoridad con ese rango, a la mesa de partes 

DIGEP ( mesadepartesdigep@minsamob.pe ), para archivo. 

La Oficina de Capacitación deja en claro a través del presente comunicado cuales son las 

instancias responsables de cada actividad a fin de que el estudiante evite dilatar el tiempo 

acudiendo a las instalaciones de GERESA a fin de buscar soluciones a los inconvenientes que 

encuentren, los cuales NO podremos solucionar por no ser de nuestra competencia. 

 

                                                                                        Chiclayo, 19 de marzo del 2021 

 

Dra. Obst. Lady Yanina García Puicón 

JEFE DE LA OF. CAPACITACION 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 


