
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 

OFICINA DE CAPACITACIÓN 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE INTERNADO  2020 – I 

➢ Pago de recibo en tesorería de la GERESA Lambayeque por S/. 42.000 nuevos soles a 
partir del día 02 de diciembre (adjuntar copia de recibo en la carpeta). 

➢ Llenado de carpeta constituida por: ficha de Inscripción, Solicitud de plaza de internado 
y Declaración jurada de Acreditación proporcionado por la Oficina de Capacitación  

➢ Currículo vitae no documentado con foto 

➢ Copia del D.N.I al 200%  

➢ Todos estos documentos deberán presentarse en un folder de plástico a la Oficina de 

Capacitación según detalle: 

• Folder amarillo  ……………. Medicina 

• Folder celeste …………….. Enfermería 

• Folder rojo  ……………… Obstetricia 

• Folder naranja ……………… Cirujano dentista 

• Folder Verde    ……………… TM-(T. Física, Laboratorio y Radiología.) 

• Folder blanco  ……………… Psicología 

• Folder  azul       ……………… Farmacia y Bioquímica 

Folder  marrón ……………… Nutrición 

➢ El postulante inscribirá en su carpeta la postulación a la GERESA Lambayeque y 

regularizará la firma de la Declaración Jurada cuando adjudique plaza obtenida según 

el orden de mérito del examen del Proceso de internado 2020-I en el que participó. 

➢ El examen y la adjudicación se realizarán en el Campus de la Universidad Particular 

De Chiclayo – UDCH Carretera a Pimentel Km 5, el día 22 de diciembre del 2019, para 

lo cual los postulantes se presentarán a las 11:00 hrs., portando su DNI, váucher de 

pago y 02 lápices mongol N° 2 con borrador. 

➢ La adjudicación de plazas será resultado de: 

• Nota del examen por estricto orden de mérito 

• Nota del promedio ponderado de la Universidad en caso de empate en la nota 
de examen 

➢ Para iniciar el internado Hospitalario cada alumno deberá presentar en la sede 

adjudicada con carácter de obligatorio, el PROVEÍDO expedido por el Gerente 

Regional de Salud Lambayeque. 

                                            

COMITÉ REGIONAL DE PRE GRADO EN SALUD


