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Internado Médico 2020

Comunicado N°05
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL CALLAO
Se da a conocer a los alumnos de nuestra facultad, que el Hospital San José ha iniciado su
proceso de selección para el internado médico 2020, para lo cual ha ofertado 12 plazas a ser
asignadas mediante concurso entre los alumnos de las Universidades que mantienen convenio
vigente con el Hospital (UNMSM, UNFV, USMP, URP, UPSJB, UCSUR), debiendo los interesados
dar un examen de conocimientos, el cual constará de 50 preguntas, tendrá 1 hora de duración
y se realizará el 8 de noviembre a las 9:00hrs en el Auditorio del Hospital San José,
Por este motivo, se convoca a los alumnos interesados a presentar un expediente en folder
manila conteniendo los requisitos exigibles para participar en el proceso de Internado Médico
2020, disponible en www.urp.edu.pe clic en Pregrado/Programa de Internado
Médico/Documentos 2020
Deberán además presentar de forma adicional los siguientes requisitos:
1. Copia de DNI
2. Record académico
Para la presentación del expediente los alumnos deberán tener en cuenta las
consideraciones sobre la presentación de los requisitos, disponibles en la web del Programa de
Internado Médico. La ficha de registro solicitada en los requisitos exigibles podrá ser llenada
posteriormente.
La recepción de los documentos será hasta el martes 5 de noviembre en la Oficina del
Programa de Internado Médico en el siguiente horario:
• Mañanas: Lunes a viernes de 8:30 a 11:30hrs
• Tardes: Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00hrs. Martes y jueves de 16:30 a 20:00hrs.
Los factores de calificación para la elaboración del cuadro de mérito serán:
• Promedio ponderado histórico: 30%
• Examen de conocimiento 70%
De acuerdo a lo comunicado por el Hospital, todo el proceso culminará el 15 de noviembre
de 2019 con el envío de los resultados a las Universidades.

Santiago de Surco, 29 octubre de 2019

