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Se da a conocer a los alumnos de nuestra facultad, que el Centro Médico Naval “CMST” ha 

iniciado su proceso de selección para el internado médico 2020, el cual se realizará mediante 

concurso, debiendo los interesados dar una evaluación escrita, entrevista personal y examen 

psicológico. 

A solicitud de la sede, solo podrán presentarse al proceso aquellos alumnos con promedio 

ponderado mayor o igual a trece (13) y que pertenezcan al tercio superior de la promoción. 

Por este motivo, se convoca a los alumnos interesados a presentar un expediente en folder 

manila conteniendo lo siguiente: 

1. 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 

2. Hoja de vida, contenido los siguientes datos, según formato enviado por la sede: 

a. Nombres y apellidos 

b. Número de matrícula 

c. Número de DNI 

d. Facultad de procedencia 

e. Universidad de origen 

f. Dirección domiciliaria del postulante 

g. Teléfono fijo y/o celular 

h. Correo electrónico del alumno 

i. Dos (2) fotos tamaño carné, una de frente y otra de perfil 

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 20 de agosto en la Oficina del Programa 

de Internado Médico en el siguiente horario:  

• Mañanas: viernes, lunes y martes de 8:00 a 11:00hrs 

• Tardes: viernes y lunes de 16:30 a 19:00hrs 

 

Los exámenes se realizarán en la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación del Centro 

Médico Naval el lunes 26 de agosto de 2019 a las 8:00hrs 

Santiago de Surco, 15 agosto de 2019 

http://www.urp.edu.pe/

