
 
                           “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia “ 

CRONOGRAMA DE ADJUDICACIÓN PLAZAS EQUIVALENTES DEL PROCESO 
SERUMS  2021-II 

SE COMUNICA A LOS POSTULANTES, QUE SE ENCUENTREN EN LA CONDICIÓN DE 
APTOS, QUE PODRÁN PARTICIPAR DEL PRESENTE PROCESO SERUMS EQUIVALENTE  
2021-II; LA ADJUDICACION SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 29 DE SETIEMBRE, DE 
ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

CARRERA HORA INICIO LINK  

BIOLOGIA 08:30  
 
 
https://us06web.zoom.us/j/89203934877 
ID de reunión: 89203934877 

ENFERMERIA 09:00 

QUIMICO 
FARMACEUTICO 

         09:30 

 MEDICINA 10:00 

 ODONTOLOGIA 10:30 

 MEDICINA VETERINARIA 11:00 

  NUTRICION 11:30 

  TM - LABORATORIO 12:00 

TM - RADIOLOGIA 12:30 

TM- TERAPIA FISICA 13:00 

TRABAJO SOCIAL 13:30 

PSICOLOGIA 14:00 

IMPORTANTE: 
• La adjudicación del presente proceso se desarrollará íntegramente de manera 

virtual por la plataforma ZOOM  
• El ingreso al zoom, será solo para el postulante apto, los mismos que deberán 

portar su DNI. Es imprescindible que el profesional esté conectado mediante su 
computadora a la   sala zoom, identificado con apellidos y un nombre debiendo 
tener necesariamente la opción de micrófono y cámara para la validación facial, 
lo cual es de su exclusiva responsabilidad. 

• El postulante que no se encuentre en sala zoom al momento de ser llamado 
pierde el derecho de adjudicar, sin posibilidad de establecer reclamo alguno 
posteriormente. 

• Pasado el registro de asistencia y aperturada la sala para la fase de adjudicación, 
no podrá volverse a tomar asistencia así el postulante haya ingresado con un 
minuto de atraso. 

• Al adjudicar la plaza el profesional señalará: Institución, Departamento, 
Provincia, Distrito y Nombre del establecimiento a adjudicar  

• Si por alguna razón existiera retrasos, las horas de adjudicación correrán hasta 
acabar con la programación del día. 

• Dependiendo de la velocidad del internet y de la plataforma virtual la 
programación del día puede terminarse antes o después de lo señalado. 

• El proceso de adjudicación culmina cuando se adjudica la última plaza ofertada 
por profesión   

Atentamente, 

 
COMITÉ REGIONAL SERUMS 

GERESA LAMBAYEQUE  


