COMITÉ NACIONAL DE RESIDENTADO EN ENFERMERÍA
CONAREN D.S. 031-2015-SA

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO DE ADMISION
AL RESIDENTADO EN ENFERMERIA 2021
(Aprobado en Sesión Ordinaria de CONAREN, del 27 de abril 2021, según Acta N° 08)
Nº

DESCRIPCION

Aprobación de las Disposiciones complementarias del Proceso de Admisión
01 al Residentado en Enfermería 2021 en Sesión Extra Ordinaria del
CONAREN.
Fecha límite de presentación de requisitos e impedimentos institucionales
02
por las instituciones prestadoras, para el Proceso de Admisión 2020.
Fecha límite de designación de representante para el Jurado de Admisión
03 para las Universidades, por parte de las Instituciones Prestadoras (MINSA,
ESSALUD, SANIDADES FF. AA, PNP, PRIVADO), CEP.
Fecha límite de instalación del Jurado de Admisión en las Universidades y
04
envío de acta de instalación a CONAREN.
Oferta de vacantes con Instituciones Prestadoras (MINSA, MININTER,
05
MINDEF, GR)
06
07

APROBACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE VACANTES, en Sesión
Extraordinaria Virtual del CONAREN.

Proceso de Inscripción virtual de postulantes en plataforma del CONAREN
y Universidades

08 Publicación de lista de postulantes aptos por Universidades (web o panel)
09 Presentación de reclamos ante las Universidades
Publicación de lista final de postulantes aptos por universidades (website
10 www.conaren.org.pe o panel) y envío a CONAREN por correo electrónico,
del listado final de postulantes aptos por universidades.
11 EXAMEN DE ADMISIÓN al Residentado en Enfermería 2021
Publicación de resultados por parte del Jurado de Admisión en la web del
CONAREN.
Fechas de adjudicación virtual de vacantes por modalidad y especialidad
13
por las Universidades
12

14 Fecha límite de renuncias y abandonos ante universidades virtual
Fecha de adjudicación complementaria virtual nacional (vacantes no
adjudicadas, renuncias y abandonos) – a cargo de las Universidades
Fecha de entrega de relación de ingresantes impresa y firmada por el
16
director de postgrado al CONAREN
Fecha límite de entrega de lista de ingresantes por las universidades a las
17
entidades prestadoras
Aprobación del cuadro final de ingresantes en SESIÓN
18 EXTRAORDINARIA VIRTUAL del CONAREN, informe final del jurado de
admisión y cierre del proceso
15

19 INICIO DEL RESIDENTADO EN ENFERMERÍA 2021

Reprogramación de fechas
martes 27 de abril
viernes 30 de abril
martes 04 de mayo
martes 04 de mayo
Jueves 13 - Viernes 14 de
mayo
SÁBADO 15 MAYO (9am)
Lunes 17 de mayo a lunes
02 de agosto (hasta las 14.00
pm)

Martes 03 de agosto
Miércoles 04 - jueves 05 de
agosto
Viernes 06 de agosto
DOMINGO 08 DE AGOSTO
domingo 08 de agosto
Martes 10 de agosto
Miércoles 11 de agosto
Jueves 12 de agosto (9am)
Jueves 12 de agosto (4pm)
Viernes 13 de agosto
Viernes 13 de agosto

LUNES 16 AGOSTO

*Prohibida la reproducción parcial o total del documento, de instituciones con fines de lucro y no
oficializadas por el CONAREN.

