
INSCRIPCIÓN SERUMS 2020

Antes de la inscripción:
 Leer el instructiv  0 0 – I 
 Reiisar la vferta de plazas 
 Verificar si le cvrrespvnde realizar algún pagv de inscripcinn según su sede de 

adjudicacinn.
 Link de inscripcinn: http://serums.minsa.gvb.pe/eeb/lvgin

1.  Si ya te has registradv en prvcesvs anterivres, cvnsignar tu cvrrev y cvntraseña, si 
vliidaste tu cvntraseña dar click en restablecer cvntraseña:

2. Si  nv te  has  partcipadv en prvcesvs anterivres,  dar  clic  en pvstular  y  te  mvstrara  la
siguiente ientana 

http://serums.minsa.gob.pe/web/login


3. Si eres extranjerv, cvnsignar en la casilla N° de documento registrado en SUNEDU, el 
númerv del dvcumentv de identdad cvn que registrv su ttulv en la SUNEDU. 

Importante: Si nv lvgrv registrarse, ierifique sus datvs en SUNEDU, en el

https://eee.sunedu.gvb.pe/registrvudeugradvsuyuttulvs/ , si hubiera alguna vbseriacinn
pvr parte de dicha insttucinn, deberá cvmunicarse cvn ellvs.

4.  Después de registrarte, llegará a tu cvrrev una iniitacinn para generes tu claie. Aceptar la
iniitacinn. Se abrirá una interfaz dvnde debe digitar una cvntraseña de 8 a 1  dígitvs. 

Nvta: 

 Reiisar en Spam el cvrrev de iniitacinn del Ministeriv de Salud.  
 El cvrrev y la cvntraseña que haya digitadv permitrá lvguearse al aplicativ. 
 El link de inscripcinn se desactia a las  4 hvras de creadv. 

https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/


5.   Digitar el cvrrev electrnnicv y la cvntraseña. Dar click en el bvtnn “Cvnfirmarr. 

6. . Autvmatcamente accederá a la aplicacinn para el inciv de la inscripcinn. 

AHORA YA puede ingresar a su fcca de inscripción. 

7.  Dar click en registrar inscripcinn. 



8. Se iisualizarán tvdvs sus datvs en la pestaña “Datvs persvnalesr 

9. Cvmpletar lvs datvs svlicitadvs en lvs casillervs de la pestaña “Datvs prvfesivnalesr. 
Adjuntar lvs dvcumetvs svlicitadvs según la prvfesinn. 







8. Si su ttulv es prvcedencia de uniiersidad extranjera, en el campv: “insttucinn 
reialida/recvnvcimientvr deberá cvnsigna si fue recvnvcidv pvr la SUNEDU v pvr reialidacinn en 
la uniiersidad de país dvnde reialidv su ttulv



9. Datvs pvstulacivn: Cvnsignar la infvrmacinn svlicitada. Ejemplv:



10. Registrar la infvrmacinn svlicitada en “Casvs especialesr y “Saludr 



11. Culminadv su registrv, guardar, imprimir ficha y firmar.



1 . Ingresar a su ficha “editarr ir a datvs de pvstulacinn  y subir en cvnstancia de inscripcinn en 
fvrmatv PDF (la ficha debe estar firmadaa.  UARDAR 



13. Su estadv cambiara ha inscritv: 


