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CLÍNICA GOOD HOPE 
 

Se da a conocer a los alumnos de nuestra facultad, que la Clínica Good Hope 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, 

teniendo la clínica los siguientes indicadores: 

• Examen de conocimientos 50% 

• Examen psicológico  30% 

• Entrevista con capellanía  10% 

• Entrevista final   10% 

 

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

manila conteniendo lo siguiente: 

1. Solicitud para realizar el internado médico en la clínica Good Hope, según formato 

enviado por esa institución, disponible en www.urp.edu.pe clic en Pregrado/Programa de 

Internado Médico/Documentos 2020/Solicitud Internado 2020. 

2. 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 

3. Fotocopia de DNI, legible, adicional a la que se pide en los requisitos exigibles. 

A solicitud de la sede, solo podrán presentarse al proceso aquellos alumnos que hayan 

alcanzado un promedio mayor o igual a quince (15) en el semestre 11 de la carrera. 

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 01 de octubre en la Oficina del 

Programa de Internado Médico en el siguiente horario:  

• Mañanas: martes y viernes de 8:30 a 11:30hrs 

• Tardes: martes y jueves de 16:30 a 20:00hrs. Miércoles de 16:00 a 18:00hrs 

 

El proceso de selección se llevará a cabo en la Clínica Good Hope de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

• Proceso presencial de evaluación y selección: 4 y 5 de noviembre 

• Publicación de resultados: 8 de noviembre 

• Semana de inducción al internado: 2 al 9 de diciembre 

 

Santiago de Surco, 10 setiembre de 2019 
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