ADMISIÓN

RESIDENTADO EN ENFERMERÍA 2019

CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL
• Enfermería en Centro Quirúrgico Especializado
• Enfermería en Cuidados Intensivos
• Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría

• Enfermería en Emergencias y Desastres
• Enfermería en Cirugía Cardiovascular
• Enfermería en Cardiología

ADMISIÓN

RESIDENTADO EN ENFERMERÍA 2019
PRESENTACIÓN
El sector salud, reconoce que el recurso humano de enfermería es valioso para el cuidado
especializado por lo que en su selección involucra la evaluación de cualidades humanas,
basadas en principios y valores; así como las habilidades prácticas y los sólidos
conocimientos científicos que son evidencia de una formación académica de calidad como la
que brindamos en nuestra facultad.
El Comité Nacional de Residentado en Enfermería (CONAREN) en coordinación con la Unidad
de Post Grado y especialización de la Facultad de Enfermería de la UPCH, apertura la
convocatoria de Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en la modalidad
Residentado.
Ante ello, nuestra Universidad con la experiencia de 20 años de formación de enfermeras
especialistas, cuenta con docentes con cargo de gestión y asistencial de reconocida
experiencia. Así mismo, con campos clínicos, hospitales nivel II-III, que garantizan las
oportunidades de experiencia y enseñanza-aprendizaje para el logro de objetivos
curriculares del programa y por ende para garantizar la integral formación de competencias
de nuestras enfermeras residentes.
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ADMISIÓN

RESIDENTADO EN ENFERMERÍA 2019
CRONOGRAMA
APROBACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE VACANTES del Proceso de
Admisión al Residentado en Enfermería 2019 en Sesión Ordinaria
del CONAREN.

8 de mayo

Proceso de Inscripción de postulantes en la Base de Datos del CONAREN.

Del 13 de mayo al 22 de julio

Fecha de inscripción de postulantes en Universidades

Del 14 de mayo al 22 de julio

Publicación de lista de postulantes aptos por Universidades (web o panel)
Presentación de reclamos ante las Universidades
Publicación de lista final de postulantes aptos por universidades
(website www.conaren.org.pe )
Envío a CONAREN por correo electrónico, del listado final de postulantes
aptos por universidades.

(hasta las 12 m.)

(hasta las 15.00 p.m.)

23 de julio
24 al 25 de julio
(hasta las 13:00 hrs.)

25 de julio
26 de julio

(hasta las 12:00hrs)

Examen de Admisión al Residentado en Enfermería 2019

4 de agosto

Publicación de resultados Jurado de Admisión en la web del CONAREN.

4 de agosto

Adjudicación de vacantes por Universidades

06 y 07 de agosto

Fecha límite de renuncias y abandonos ante universidades

09 de agosto

Fecha de entrega de relación de ingresantes impresa y firmada
por el director de postgrado al CONAREN

12 de agosto

(hasta las 12:00 hrs)

Sesión Extraordinaria de CONAREN (Informe de veedores y aprobación
de la relación de ingresantes)

(hasta las 15:00 hrs)

15 de agosto

Fecha límite de entrega de lista de ingresantes por las universidades a las
entidades prestadoras

Viernes 16 de agosto

Fecha de adjudicación complementaria nacional (vacantes no adjudicadas,
renuncias y abandonos) – a cargo de las Universidades

Martes 20 de agosto

Aprobación del cuadro final de ingresantes en Sesión Extraordinaria del CONAREN

21 agosto(15:00 hrs)

Presentación del Informe final del Jurado de Admisión al CONAREN

Jueves 22 de agosto

Cierre del Proceso de Admisión al Residentado en Enfermería 2019

Jueves 22 de agosto

Inicio del Residentado en Enfermería 2019

26 de agosto
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RESIDENTADO EN ENFERMERÍA 2019
VACANTES
SEDE Y PROGRAMA DE ESPECIALIDAD

CAUTIVAS LIBRES

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Enfermería en Centro Quirúrgico
Enfermería en Cuidado Intensivos UCI

1
2

0
0

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Enfermería en Centro Quirúrgico

1

0

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HIDEYO NOGUCHI
Enfermeria en Salud Mental y Psiquiatría

1

0

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Enfermería en Centro Quirúrgico
Enfermería en Cuidado Intensivos UCI
Enfermería en Emergencia y Desastres

1
1
2

0
0
0

HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN
Enfermería en en Cuidado Intensivos UCI
Enfermería en Emergencia y Desastres

0
0

1
1

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
Enfermería en en Cuidado Intensivos UCI
Enfermería en Emergencia y Desastres

0
0

1
1

INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR
Enfermería en Cirugía Cardiovascular
Enfermería en Cardiología

1
0

0
2

Complejo Hospitalario Policia Nacional del Perú - Luis N. Saenz
Enfermería en Centro Quirúrgico
Enfermería en Cuidado Intensivos UCI
Enfermería en Emergencia y Desastres
Enfermeria en Salud Mental y Psiquiatría

3
3
4
2

0
0
0
0
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RESIDENTADO EN ENFERMERÍA 2019
REQUISITOS DE LA UNIVERSIDAD
Ficha de Inscripción en línea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

http://app.conaren.org.pe/app/admision/

Ficha de inscripción (a través de la página web de la UPCH) – RESIDENTADO FICHA DE
INSCRIPCIÓN https://cutt.ly/MiPywY
Original y copia del depósito del Conaren - Cuenta del Colegio de Enfermeros. (S/336.00)
Traer el recibo original y copia de derecho de admisión UPCH (S/440.00)
Fotocopia Legalizada del Título Profesional.
Fotocopia Simple de la constancia o certificado del Promedio promocional ponderado, orden
de mérito, y número de egresados de la promoción.
Fotocopia simple de la Constancia de Habilitación Profesional del Colegio de Enfermeros.
Traer la copia simple de la Resolución de haber cumplido con el servicio rural y urbano
marginal de salud SERUMS.
Fotocopia Simple del Certificado Médico de buena salud física y mental (no mayor de 3 meses).
Documento impreso del registro de datos en la página web del CONAREN.
Declaración Jurada (Anexo 7) https://cutt.ly/oiPeOk
Anexo según lugar laboral: Minsa (Anexo 2) https://cutt.ly/biPeZa, PNP (Anexo3)
https://cutt.ly/diPrwf, Essalud (Anexo4) https://cutt.ly/diPrsf
Omitir este requisito si postula por plaza libre
(4) fotografías recientes tamaño carnet con fondo blanco con sastre o uniforme
Currículum Vitae descriptivo y documentado. – FORMATO CURRICULUM VITAE
https://cutt.ly/SiPrxv
Fotocopia legalizada de Documento Nacional de Identidad (DNI)

INDICACIONES:
•

•
•

Todos los requisitos se deberán presentar en físico (RESIDENTADO COLOR DEL FÓLDER
https://cutt.ly/1iPrWx)
y
enviar
una
copia
al
correo
electrónico
faenf.marketing@oficinas-upch.pe
Los documentos deben ser entregados en el 6to piso de la Facultad de Enfermería, según las
indicaciones brindadas.
El postulante debe consignar la modalidad de Vacante y Especialidad a la cual postula de
acuerdo al Cuadro General de Ofertas de Plaza Aprobada por 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 PERMITDO EL
CAMBIO DE ESPECIALIDAD, NI MODALIDAD.

LLENAR ENCUESTA: RESIDENTADO 2019

https://cutt.ly/kiPtVu
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RESIDENTADO EN ENFERMERÍA 2019
REQUISITOS CONAREN
El postulante presentará la siguiente documentación:
Constancia de egresado del idioma inglés básico o estar cursando estudios.
Copia del título profesional de Enfermero a nombre de la Nación otorgado por una universidad del
país o título expedido por universidades extranjeras revalidado por una universidad autorizada, así
como el registro de SUNEDU.
Documento expedido por la Universidad (Facultad o Escuela de Enfermería) que acredite el promedio
promocional ponderado, incluyendo el internado, en el que debe constar el orden de mérito y el
número de egresados de la promoción correspondiente.
Documento emitido por la Universidad que consigne el promedio de notas obtenido por el postulante
en el pregrado,que incluya la calificación del internado.
Constancia de la Nota del ENAE emitida por ASPEFEEM.
Constancia de inscripción y estar habilitación en el Colegio de Enfermeros del Perú.
Resolución de Término de SECIGRA o SERUMS en ENFERMERIA, para ser declarado apto para la
postulación en el Proceso de Admisión, según lo establecido en el artículo 12°, inciso c) del Decreto
Supremo N° 031-2015-SA.
Certificado Médico de Salud Física y Certificado Médico de Salud Mental expedidos por
establecimientos públicos del sector salud, con una antigüedad no mayor de 3 meses a la fecha de
presentación.
Declaración Jurada con firma legalizada ante Notario Público (según formato de Anexo 6), mediante
la cual se compromete a cumplir íntegramente con el Programa de Formación de Residentado en
Enfermería, en caso contrario asume las responsabilidades administrativas, legales y económicas a
que hubiere lugar.
Ficha de Registro Nacional del Personal de la Salud del Ministerio de Salud – INFORHUS (personal
nombrado del MINSA)
El postulante declarado apto para rendir el Examen de Admisión al Residentado en Enfermería
deberá presentarse el domingo 04 de agosto de 2019, en la Sede del examen.
El Enfermero Residente ingresante que haga abandono o renuncie a la plaza, con posterioridad a la
fecha de cierre del proceso, estará impedido de postular por un período de 2 años, excepto por
causas debidamente justificadas, que le impidan continuar con su formación. Estos casos deben ser
calificados por la universidad y comunicados oportunamente al CONAREN.
Los casos calificados como justificadas, son en los siguientes casos:
Por enfermedad debidamente comprobada, que impida cumplir con el programa de formación.
Por incapacidad física debidamente comprobada, que impida cumplir con el programa de formación.
Los requisitos se aplican según las
Disposiciones
Complementarias
del
Proceso de Admisión al Residentado en
Enfermería 2019.

https://cutt.ly/IoI1MC

