
 
 

PROCESO DE ADMISION 2011 AL RESIDENTADO MEDICO 
SEGUNDA Y TERCERA ADJUDICACION 

 
 
Se hace de conocimiento de los médicos postulantes modalidad cautiva al Proceso de Admisión 
2011 al Residentado Médico que hubieren postulado a una Facultad de Medicina de la ciudad de 
Lima lo siguiente: 
 

1. De acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Complementarias al Proceso de 
Admisión 2011 al Residentado Médico, artículo 6, numerales 6.4.3, 6.4.4 y 6.4.5., se cita 
el día viernes 24.06.11 a las 09:00 horas (hora exacta) al Auditórium de la Casa Honorio 
Delgado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sito en la Av. Armendáriz 445, 
Miraflores, a los médicos de la modalidad cautiva MINSA con puntaje aprobatorio 
que figuran en la relación adjunta, a la segunda y tercera adjudicación de plazas no 
ocupadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de San Martín 
de Porres y Universidad Ricardo Palma. 

2. No se ha establecido nueva adjudicación para la modalidad cautiva EsSalud al no 
haberse ofertado plazas programadas por cada Macro región, de acuerdo a lo 
establecido en la comunicación de EsSalud, Oficio 279 GDP-GCRH-OGA-ESSALUD-
2011, “la postulación al Programa de Residentado Médico, a las plazas de la modalidad 
cautiva EsSalud, es universal, por lo que los médicos que cumplan con la autorización 
correspondiente de las autoridades competentes, podrán hacerlo a cualquiera de las 
plazas ofertadas por la institución y a través de la universidad de su preferencia”. 

3. Los procesos establecidos en las Disposiciones Complementarias en los numerales 
6.4.4 y 6.4.5 serán conducidos por un Jurado integrado por los Presidentes de los 
Jurados de Admisión de las universidades y un representante del MINSA en el acto 
público que se está convocando.  

 
Jurado de Segunda y Tercera Adjudicación de Plazas 

Cautivas MINSA – Proceso de Admisión 2011 
 
 

Jesús María, 21 de Junio de 2011      
 

 
Nota: En las siguientes horas se estará publicando la relación de plazas vacantes  

 


