UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA

REQUISITOS ADMISION RESIDENTADO DE ENFERMERÍA 2021

DOCUMENTACIÓN POR PRESENTAR:
1. Ficha de inscripción UPCH
2. Copia del Depósito del CONAREN - Cuenta del Colegio de Enfermeros (S/. 344.00 )
3. Constancia de Registro de datos del postulante a la UPCH, en la base de datos de
CONAREN (vía internet).
4. Recibo de derecho de admisión UPCH (s/.450.00)
5. Fotocopia Legalizada del Título Profesional (escaneada)*
6. Certificado o Constancia Original del: (1) Promedio Promocional ponderado, (2) Orden
de mérito y (3) Número de egresados de la promoción (copia escaneada)*
7. Constancia de habilitación profesional del Colegio de Enfermeros (copia escaneada)
8. Resolución de haber cumplido con el servicio rural y urbano marginal de salud SERUMS
(copia escaneada)
9. Certificado de buena salud física expedido por centro de salud y de salud mental
(emitido por médico psiquiatra) con antigüedad no mayor de meses. (escaneado)*
10. Documento impreso del registro de datos en la página web de CONAREN
11. Declaración Jurada que señala originalidad de los documentos(Anexo 7)
12. Anexo según lugar laboral (Revisar Anexos 2,3 y 4)
13. (4) fotografías recientes de tamaño carnet con fondo blanco (con sastre o uniforme)
14. Curriculum Vitae descriptivo y documentado* (según formato)
15. Fotocopia legalizada de Documento Nacional de Identidad (DNI)

Indicaciones:
Los documentos deben ser enviados al correo faenf.marketing@oficinas-upch.pe
El postulante debe consignar la modalidad de Vacante y Especialidad a la cual postula
de acuerdo con el Cuadro General de Ofertas de Plaza aprobadas por el
CONAREN, la elección de la Especialidad y Modalidad de Vacante es de completa
responsabilidad del postulante y no puede ser cambiado en ningún caso. UNA VEZ
ELEGIDA LA VACANTE, NO ESTÁ PERMITIDO EL CAMBIO DE ESPECIALIDAD NI
MODALIDAD.

*puede regularizarse posterior al ingreso, es remplazada en el expediente por la declaración
jurada de compromiso de regularización documental.

ESPECIALIDADES OFERTADAS

Enfermería en Cardiología
Enfermería en Cirugía Cardiovascular
Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría

