
Sala A Sala B Sala A Sala B Sala A Sala B
09:00 - 09:30 Hrs.

09:30 - 10:00 Hrs.

10:00 - 10:30 Hrs.

10:30 - 11:00 Hrs.

11:00 - 11:30 Hrs.

11:30 - 12:00 Hrs.

12:00 - 12:30 Hrs.

12:30 - 13:00 Hrs.

13:00 - 13:30 Hrs.

13:30 - 14:00 Hrs.

14:00 - 14:30 Hrs.

14:30 - 15:00 Hrs.

15:00 - 15:30 Hrs.

15:30 - 16:00 Hrs.

16:00 - 16:30 Hrs.

16:30 - 17:00 Hrs.

17:00 - 17:30 Hrs.

17:30 - 18:00 Hrs.

* Para ingresar a la reunión ZOOM deben identificarse con su número de orden, su apellido paterno, materno y su primer nombre. Ejemplo: 253 - Pastor Guerrero, Rosa

Nota:
* La adjudicación de plazas en esta Sede de Adjudicación se hará a través del aplicativo de video conferencias zoom.
* El ID de la Reunión ZOOM y La Contraseña será remitida al correo electrónico de cada profesional, según su profesión a adjudicar.
* Esta prohibido que usted comparta el ID y la Contraseña de la Reunión Virtual de Adjudicación ZOOM con otra persona.
* Para adjudicar una plaza SERUMS, es imprescindible que usted este conectado con su computadora a la Sala ZOOM estipulada. 

PROGRAMA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS SERUMS, FASE COMPLEMENTARIA NACIONAL
PROCESO 2022-II, SEDE CENTRAL (LIMA - MINSA), del 21 al 23 de Septiembre de 2022

Horas
Miércoles 21 de Septiembre Viernes 23 de SeptiembreJueves 22 de Septiembre

Tecnología Médica:
Laboratorio
Radiología

MedicinaBiología

Medicina 
Veterinaria

* Quien no se encuentre en la sala ZOOM al momento de ser llamado, pierde su derecho de adjudicar.

* Al momento de la adjudicación el profesional deberá tener a la mano su documento de identidad y mostrarlo a la cámara en el momento que el moderador haga la indicación.
* Para adjudicar plaza se necesita que el profesional se conecte a la reunión virtual de adjudicación desde una PC o laptop con cámara y micro. 
* Para adjudicar una plaza, señalará la Institución, el Departamento, la Provincia, el Distrito y finalmente el Nombre del Establecimiento a adjudicar.
* Si por alguna razón existiera un retraso, las horas de adjudicación correrán hasta acabar con la programación del día o se trasladarán al día siguiente.
* Dependiendo de la velocidad del internet, la programación del día puede terminarse antes o despues de lo señalado. 
* El Proceso de Adjudicación de Plazas termina cuando se adjudica la última plaza ofertada por profesión en esta fase ordinaria.
* Las adjudicaciones de plazas tienen hora de inicio fija, la hora de término la determina la adjudicación de la última plaza programada para cada fase.

RECESO

Químicos 
Farmacéuticos Odontología

Continuación …

Obstetricia

Continuación …Continuación …

Nutrición Enfermería

Continuación …
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