
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional “ 

Cronograma de Adjudicación Plazas Equivalentes del Proceso Serums Ordinario 2022 - 1 

Se comunica a los postulantes, que se encuentren en la condición de APTOS, que podrán participar del presente proceso Serums Equivalente 
2022-I, sede de sorteo Regional, que la adjudicación se llevara a cabo de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CARRERA HORA FECHA Link correspondientes a cada Profesion 

Biologia 8:00 am – 10:00 am 30/06/22 https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1 
ID de reunión: 840 5343 8759 

Enfermeria 10:00 am – 12:00 m 30/06/22 https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1 
ID de reunión: 840 5343 8759 

Odontologia 10:30 am – 12:00 m 30/06/22 https://us02web.zoom.us/j/81513426948?pwd=MBJ5wtc3MJmag5UA3AsZ96WWzV8MgC.1 
ID de reunión: 815 1342 6948 

TM. Terapia 
Fisica 

12:00 m – 1:00 pm 30/06/22 https://us02web.zoom.us/j/81513426948?pwd=MBJ5wtc3MJmag5UA3AsZ96WWzV8MgC.1 
ID de reunión: 815 1342 6948 

Nutrición  12:00 m – 1:00 pm 30/06/22 https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1 
ID de reunión: 840 5343 8759 

TM. Laboratorio 
Clinico 

2:30 pm – 3:30 pm 30/06/22 https://us02web.zoom.us/j/81513426948?pwd=MBJ5wtc3MJmag5UA3AsZ96WWzV8MgC.1 
ID de reunión: 815 1342 6948 

Trabajo Social 2:30 pm – 3:30 pm 30/06/22 https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1 
ID de reunión: 840 5343 8759 

CARRERA HORA FECHA Link correspondientes a cada Profesion 

Medicina 8:30 am – 10.30 am 01/07/22  
 
 
 
https://us02web.zoom.us/j/85302295165?pwd=cch2TfyqaWnEqiEY4LqiEFCg90Xpuh.1 
ID de reunión: 853 0229 5165 

 

Químico 

Farmacéutico 

10.30 am – 12:00 m 01/07/22 

Medicina 

Veterinaria 

12.00 m – 1:00 pm 01/07/22 

Psicología 2:00 pm – 3:30 pm 01/07/22 

Obstetricia 3:30 pm – 5:00 pm 01/07/22 

TM. Radiología 5:00 pm – 5:30 pm 01/07/22 

https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1
https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1
https://us02web.zoom.us/j/81513426948?pwd=MBJ5wtc3MJmag5UA3AsZ96WWzV8MgC.1
https://us02web.zoom.us/j/81513426948?pwd=MBJ5wtc3MJmag5UA3AsZ96WWzV8MgC.1
https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1
https://us02web.zoom.us/j/81513426948?pwd=MBJ5wtc3MJmag5UA3AsZ96WWzV8MgC.1
https://us02web.zoom.us/j/84053438759?pwd=urtPec-pRjc_IJKtAN_M3kaIuMuhi6.1
https://us02web.zoom.us/j/85302295165?pwd=cch2TfyqaWnEqiEY4LqiEFCg90Xpuh.1


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 

            
 

 
 
 
 
COMITÉ REGIONAL SERUMS        GERESA LAMBAYEQUE 

 


