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            “AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO  RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

INSCRIPCIÓN DE INTERNADO PROCESO 2014 – I 

 Pago de recibo en tesorería por s/. 36.00. (Adjuntar copia de recibo en la carpeta). 

 Llenado de carpeta constituida por: ficha de inscripción, solicitud de plaza de Internado, Declaración 

Jurada de Acreditación, Declaración Jurada de Antecedentes Penales y Judiciales , Declaración 

Jurada de Buena Salud Física y Mental proporcionada por la Oficina de Capacitación. 

 Curriculum  Vitae no documentado  con foto.  

 Constancia de estudios del ponderado promocional expedido por la universidad de origen.  

 Copia del D.N.I. al 200 %. 

 Todos los documentos  en relación presentarse en un folder de plástico de color según detalle: 

 Folder amarillo………………………… Medicina 

 Folder celeste  ………………………..  Enfermería. 

 Folder blanco  ………………………..  Psicología. 

 Folder rojo     ………………………..  Obstetricia. 

 Folder naranja  ……………………….. Odontología. 

 Folder verde   ………………………..   Tecnología Médica 

 Folder Azul     ………………………….  Químico Farmacéutico 

 Folder  marrón…………………………  Nutrición     

 El postulante inscribirá en su carpeta la postulación  a la GERESA Lambayeque y de acuerdo  a la nota 

obtenida en el examen se le asignará la plaza  para realizar su internado en el hospital 

correspondiente por estricto orden de mérito. 

 Hospital Regional Lambayeque 

 Hospital las Mercedes. 

 Hospital Belén. 

 Hospital Referencial de Ferreñafe 

        

 El examen se rendirá en el  Centro Pre Universitario Francisco Aguinaga Asenjo de  la UNPRG, la 

calificación será de acuerdo al Ministerio de Educación escala vigesimal  (3 decimales) sistema IBM, 

el promedio para la adjudicación de plazas será resultado de : 

 Nota de examen 100 %. 

 Nota del ponderado de la universidad  será considerado si hubiera empate. 

 

 Concluida la adjudicación el alumno  solicitará  en la Unidad de Capacitación, el  proveído original 

expedido por  la  Gerencia Regional de Salud  Lambayeque.      


