
COMITÉ NACIONAL DEL RESIDENTADO DE ENFERMERÍA 

DS Nº 031-2015-SA 

COMUNICADO N° 01-2021- CONAREN 

Se hace de conocimiento a los profesionales Enfermeros, que el Comité 
Nacional del Residentado en Enfermería, en Sesión Ordinaria del día 26 
de julio de 2021, acordó ampliar las fechas de INSCRIPCIÓN para el 
Proceso de Concurso de Admisión al Residentado en Enfermería 2021, el 
mismo que modificará las fechas establecidas en el Cronograma publicado 
en la página web www.conaren.org.pe, debido a ajustes en los procesos 
administrativos: 

Proceso de Inscripción virtual de postulantes en plataforma del 

CONAREN y Universidades 

Hasta el martes 17 de 

agosto (hasta las 14.00 pm) 

Publicación de lista de postulantes aptos por Universidades (web 

o panel)
Miercoles 18 agosto 

Presentación de reclamos ante las Universidades Jueves 19 agosto 

Publicación de lista final de postulantes aptos por universidades 

(website www.conaren.org.pe o panel) y envío a CONAREN por 

correo electrónico 

Viernes 20 agosto 

EXAMEN DE ADMISIÓN al Residentado en Enfermería 2020 DOMINGO 22 agosto 

Publicación de resultados por parte del Jurado de Admisión en la 

web del CONAREN. 
Domingo 22 agosto 

Fechas de adjudicación virtual de vacantes por modalidad y 

especialidad por las Universidades 
Martes 24 agosto 

Fecha límite de renuncias y abandonos ante universidades 

virtual  
Miércoles 25 de agosto 

Fecha de adjudicación complementaria virtual nacional (vacantes 

no adjudicadas,  renuncias y abandonos) – a cargo de las 

Universidades 

Jueves 26 agosto 

Fecha de entrega de relación de ingresantes impresa y firmada 

por el director de postgrado al CONAREN 
Viernes 27 agosto 

(15.00 pm) 

Fecha límite de entrega de lista de ingresantes por las 

universidades a las entidades prestadoras 
Viernes 27 agosto 

 (15.00 pm) 

Aprobación del cuadro final de ingresantes en SESIÓN 

EXTRAORDINARIA VIRTUAL del CONAREN, informe final del 

jurado de admisión y cierre del proceso 

Viernes 27 agosto 
(18.00 pm) 

INICIO DEL RESIDENTADO EN ENFERMERÍA MARTES 31 AGOSTO 

CONAREN 
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