COMUNICADO N° 001‐2017‐UNAP‐FE‐UPG

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ADMISIÓN DEL RESIDENTADO DE
ENFERMERÍA 2017
La UNAP, a través de su Escuela de Postgrado, Unidad de Postgrado de la Facultad de
Enfermería, convoca a la comunidad de licenciados en Enfermería del país, al PROCESO DE
ADMISIÓN 2017 del RESIDENTADO DE ENFERMERÍA, según se detalla:

Enfermería en Emergencias y Desastres

Hospital Regional de Loreto

PLAZAS
CAUTIVAS
03

Enfermería en Centro Quirúrgico

Hospital Regional de Loreto

03

RESIDENTADO DE ENFERMERÍA

SEDE ORIENTE

N°

DESCRIPCIÓN

FECHAS

1

Inicio de Registro de postulantes al Residentado 2017 en el SIREN,
previo cumplimiento del pago respectivo.

26 de agosto de 2017

2

Ultimo día de pago de la inscripción al Proceso de Admisión en cuenta
bancaria del CONAREN

17 de septiembre de 2017

3

Fecha límite de registro de datos de postulantes 2017 en la página
web del CONAREN

22 de septiembre de 2017
(23:59 horas)

4

Fecha límite de registro de postulantes en la Universidad

25 de septiembre de 2017
(23:50 horas)

5

Publicación de lista de postulantes aptos por la Universidad (página
web CONAREN y Universidad)

26 de septiembre de 2017
(hasta las 12:00 horas)

6

Presentación de reclamos ante la Universidad

27 de septiembre de 2017
(hasta las 12:00 horas)

7

Publicación de lista final de postulantes aptos (página web CONAREN
y Universidad)

28 de septiembre de 2017

8

Envío al CONAREN por correo electrónico del listado final de
postulantes aptos

28 de septiembre de 2017
(hasta las 15:00 horas)

9

Publicación en la web del CONAREN

28 de septiembre de 2017

10

Examen de Admisión al Residentado en Enfermería 2017,
que se realizará en la ciudad de Lima

1 de octubre de 2017
(10:00 horas)

11

Publicación de resultados por parte de la Universidad

12

Adjudicación de vacantes por universidades

13
14

Fecha de entrega de relación de ingresantes por la universidad al
CONAREN
Entrega de lista de ingresantes por el CONAREN a las entidades
prestadoras del MINSA, Gobierno Regional, ESSALUD, FFAA, PNP y
Sedes Docentes

1 de octubre de 2017
3 y 4 de octubre de 2017
5 de octubre de 2017
(hasta las 15:00 horas)
7 de octubre de 2017

15

Inicio del Residentado en Enfermería 2017

16

Fecha límite de entrega de relación vacantes producidas por renuncias
y abandonos ante la Universidad

17
18
19

Adjudicación complementaria nacional (vacantes no adjudicadas y
vacantes por renuncias y abandonos), a cargo de la Universidad
Aprobación del cuadro final de ingresantes en el Proceso de Admisión
‐ Residentado en Enfermería 2017, en sesión extraordinaria del
Comité Nacional
Cierre de Proceso de Admisión ‐ Residentado en Enfermería 2017




9 de octubre de 2017
13 de octubre de 2017
16 de octubre de 2017
18 de octubre de 2017
18 de octubre de 2017

Constancia del Depósito de S/.200.00 (doscientos soles) al Comité Nacional de
Residentado de Enfermería (CONAREN) en el Banco Continental, cuenta corriente 0011
0661 010006670466.
Constancia de Registro de datos de postulante 2017 (www.conaren.org.pe).

Requisitos para la inscripción:
1. Título profesional de enfermería a nombre de la nación, otorgado por una universidad
del país o título expedido por la universidad extranjera revalidado por el órgano de
competencia, de acuerdo a ley.
2. Constancia de habilitación por el Colegio de Enfermeros del Perú.
3. Resolución de haber cumplido con el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS).
4. Certificado original de promedio promocional ponderado expedido por la Facultad o
Escuela de Enfermería respectiva, en el que debe constar el orden de mérito y número
de egresados de la correspondiente promoción.
5. Certificados médicos de buena salud física y mental, con una antigüedad no mayor de
tres (03) meses.
6. Voucher de pago de S/.450.00 (cuatrocientos cincuenta soles), por inscripción a la
Escuela de Postgrado de la UNAP, en el Banco Continental código de sistema de
recaudación 2826, cuenta corriente 00110301 95 0200668460
Información:
 Página web: www.conaren.org.pe
 Escuela de Postgrado de la UNAP ‐ Oficina de Admisión, teléfono 065 228822
 Facultad de Enfermería, teléfono 065 266368
 Horario de atención: lunes a viernes de 8 am a 2 pm

