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Internado Médico 2020

Comunicado N°12
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Puente Piedra
Se da a conocer a los alumnos de nuestra facultad, que el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
de Puente Piedra ha iniciado su proceso de selección para el internado médico 2020, para lo
cual ha ofertado 15 (quince) plazas las cuales serán distribuidas en estricto orden de mérito
entre los alumnos inscritos a este proceso CON EL PROMEDIO PONDERADO HISTÓRICO
MAYOR O IGUAL DE 12.5
Por este motivo, se convoca a los alumnos interesados a presentar lo siguiente:
1. Requisitos exigibles para participar en el proceso de Internado Médico 2020, disponibles
en www.urp.edu.pe clic en Pregrado/Programa de Internado Médico/Documentos 2020.
Presentados en un expediente en folder manila, el cual debe ser foliado. La ficha de
registro (requisito 1), podrá ser llenada posteriormente.
2. Hoja de registro para este proceso, la cual se hará de forma virtual y mediante el siguiente
enlace: https://forms.gle/SJydE2SPTLybZMDF9 disponible hasta las 18:00hrs del 27 de
noviembre de 2019.
El alumno deberá además imprimir una copia de la hoja de registro (hacer clic en ver
respuestas anteriores/clic derecho/imprimir) y adjuntarla al final del expediente que contiene
los demás requisitos exigibles, debiendo resaltar con amarillo sus datos.
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 recepción de los documentos será hasta el miércoles 27 de noviembre en la Oficina del
Programa de Internado Médico en el siguiente horario:
• Mañanas: lunes a viernes de 8:00 a 11:00hrs
• Tardes: martes y jueves de 16:30 a 19:00hrs. Solo el lunes 25 y miércoles 27 de noviembre
se recibirán expedientes de 16:30 a 19:00hrs.
El acto elección y distribución de plazas se realizará el jueves 28 de noviembre de 2019 a las
18:30hrs (aula por confirmar).

Santiago de Surco, 20 de noviembre de 2019

