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Por medio de la presente me dirüo a usted a fin de expresarle mi saludo y asimismo,
rem¡tir los Requis¡tos e lmpedimentos ¡nstitucionales de Postulación de los médicos al Proceso de
Admisión al Res;dentado Médico 2019, los cuales se detallan:

Requisitos para postular al Programa de Residen¡ado Médico Clínica lnternacional 2019:
Estar habilitado pára elejercicio profesional po. el Colegio Médico del Perú.

Gozar de buena salud física y mental, acreditada por los est¿blecimientos delSector Salud.

- No tener procesos adm¡nistrativos nijudiciales vigentes.

Requisitos en modal¡dad caui¡va:

- Elposlulante debe acreditar vínculo laboralcon la Clín¡ca lnternacional, no menor de un año

de contreto como médico, a la fecha de la convocatoria.

El postulante debe presentaa cop¡a del conta¿to correspondiente visado {con un año de

anterioridad como mínimo) por el Ministerio de Trabajo ante la lJniversidad.

La Univers¡dad debe remíl¡r una copia delcontrato a CONAREN4E.

- El postulánte debe acreditar la autorización de la ClÍnica intern¿cional para la pos¡ulación en

esta modalidad, la firma en e¡ documento debe ser legalizada notarialmente, para su

presentación a la lJnidad de Post Grado de a universidad a la que se postula.

E¡ caso de no cumpl¡r por parte de su personál médico con el correspondiente marco

normátivo, áutomáticamente, se procederá a la nulidad de postulación al Concurso Nacional de

Admis¡ón al Res¡denlado Médico 2019, siendo separado del mismo o de la plaza adjudicada de

ser elcaso,

Agradeciendo la atención que br¡nde a la presenie, le reitero mis sent¡m¡entos de
considerac¡ón
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Dr. Elías Chalouhi ElXhouri
Jefe de lá lJnidad de lnvestigación y Docencia
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