COMITÉ NACIONAL DE RESIDENTADO MÉDICO
CRONOGRAMA MODIFICADO DEL PROCESO DE ADMISION
AL RESIDENTADO MEDICO 2007
(Aprobado por Acuerdo Nº 025-2007-CONAREME en Sesión del 30 de Enero
y modificado por Acuerdos Nº 094 y 095-2007-CONAREME)

•

Fecha límite para presentación de oferta de plazas
por instituciones prestadoras de servicios de salud

•

Reuniones de Coordinación del Cuadro de Vacantes
entre instituciones formadoras y prestadoras

19 al 23 febrero 2007

•

Aprobación del Cuadro General de Vacantes 2007 por CONAREME

05 de marzo de 2007

•

Convocatoria al Proceso de Admisión (aviso en el periódico)

a partir 11 marzo 2007

•

Talleres de Representantes de CONAREME, Responsables de
información, Jefes de Elaboración de Exámenes y Presidentes de
Jurados de Admisión

16 de marzo de 2007

•

Fecha límite de Registro en la Base de Datos del SINAREME

30 abril 2007, 23:59 h

•

Fecha límite de inscripción en universidades

02 de mayo de 2007

•

Fecha máxima de presentación de la Resolución de SERUMS
en Universidades

07 de mayo de 2007

15 de febrero 2007

•

Fecha máxima de verificación por parte de universidades de la
documentación presentada por postulantes

•

Fecha límite de entrega por parte de las universidades
de relación de postulantes aptos a CONAREME

10 de mayo de 2007

•

Publicación por la universidad de postulantes aptos

10 de mayo de 2007

•

EXAMEN DE RESIDENTADO MÉDICO

12 DE MAYO 2007

•

Fecha límite de entrega de vacantes por universidades

15 de mayo de 2007

•

Fecha límite de entrega de ingresantes a CONAREME

16 de mayo de 2007

•

Sesión de CONAREME:
17 de mayo de 2007
o Informes de Representantes de CONAREME de procesos de admisión
en universidades
o Conversiones y readjudicaciones de vacantes (Ver penalidades
por renuncia – RS 02-2006-SA)

•

Fecha límite de entrega de lista de ingresantes
por las universidades a las entidades prestadoras,
IDREH y sedes docentes

18 de mayo de 2007

•

Inicio del Residentado Médico

01 de junio de 2007

•

Sesión de cierre del proceso y aprobación del Cuadro General de
Ingresantes en el Proceso de admisión 2007

29 de junio de 2007

08 de mayo de 2007

