
  

 

 
 

CONCURSO DE ADMISIÓN AL RESIDENTADO MÉDICO 2021 

LUGAR INGRESO 

 
 

AREA DE INGENIERIAS DE 
LA UNSA 

 
PUERTA N°1 Av. Independencia s/n – Cercado 
 
  
PUERTA N°2 calle Paucarpata s/n. Cercado 
 

 HORARIO INGRESO A LA SEDE: DESDE LAS 7:30 AM HASTA LAS 9:30 AM (HORA EXACTA) 
 

INDICACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FACULTAD DE MEDICINA 
CONCURSO DE ADMISION AL 

RESIDENTADO MÉDICO - 2021 

1. Los postulantes deberán presentar su identificación, ya sea DNI o constancia de trámite ante RENIEC por pérdida 
mediante ficha o impresión de la solicitud electrónica, o Certificado C4, (formato de inscripción en la RENIEC, que 
debe contar con el rostro del postulante). 

2. Es obligatorio el uso de doble mascarilla (N95/ KN95 y mascarilla quirúrgica), que cubra nariz y boca. 
3. Se recomienda el uso adicional del protector facial, de tipo simple. No se permitirá protectores tipo casco o semi 

casco. 
4. Ningún postulante con cabello largo podrá ingresar a la sede del examen si no tiene el cabello   recogido y los 

pabellones auriculares visibles.   El postulante que porte celulares, relojes y/o dispositivos electrónicos de 
comunicación de   cualquier tipo no podrá ingresar a la universidad.  

5. La universidad sede del Examen Escrito no puede establecer mecanismos de custodia de ningún dispositivo 
electrónico ni relojes. 

6. El material de escritorio será proveído por CONAREME y será de uso personal estricto. Este material incluye lápiz, 
borrador y tajador. 

7. Si se detecta que el postulante porta cualquier dispositivo electrónico incluido relojes de cualquier tipo, una vez 
dentro de la Sede del Examen Escrito o durante el desarrollo de este, el postulante será retenido, separado y 
entregado a la Policía para las investigaciones que el caso amerite; pierde toda opción de postulación, haciéndose 
acreedor a sanción administrativa, ética, civil y penal como consecuencia de los hechos que se presenten. 

8. Los postulantes cumplirán estrictamente el “Protocolo de Bioseguridad Prevención del COVID-19” – CONAREME, 
publicado en la página web. 

9. Prestar atención y respetar las señalizaciones en cuanto a distancias de seguridad, sentidos de circulación, 
ubicación, espera de turno, (1.5 m distanciamiento). 

10. Aplicación de solución hidroalcohólica en las manos al entrar y al salir de las aulas y del recinto del examen escrito. 
 

SEDE UNSA 

EXAMEN ESCRITO  
 


