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Programa de Internado Médico 
INTERNADO MÉDICO 2021 

 

REQUISITOS EXIGIBLES POR LA FACULTAD 
Actualizado al 6 de marzo de 2021 

 
 

Se da a conocer a los alumnos de la FAMURP los requisitos exigibles para participar 
en el proceso de Internado Médico 2021: 

 
1. Llenado de la base de datos de internado médico 2021. 

 
2. Solicitud dirigida al Coordinador del Programa de Internado Médico, según formato 

adjunto. 
 

3. Consentimiento informado del interno de ciencias de la salud para iniciar sus 
actividades de internado, según formato adjunto. 

 
4. Constancia de haber concluido satisfactoriamente los doce (12) semestres 

curriculares del pre-internado según el plan de estudio de la carrera médica y estar 
apto para el internado médico, dicha constancia será solicitada directamente por 
la Oficina del Programa de Internado Médico a la Oficina de Registros y Matrícula, 
para luego proceder a la verificación de la base de datos llenado por los alumnos. 

 
5. Récord histórico de notas, dicho documento será solicitado directamente por la 

Oficina del Programa de Internado Médico a la Oficina de Registros y Matrícula, 
para luego proceder a la verificación de la base de datos llenado por los alumnos. 

 
6. Estado de cuenta mostrando deuda cero, dicho documento será solicitado 

directamente por la Oficina del Programa de Internado Médico a la Oficina de 
Registros y Matrícula, para luego proceder a la verificación de la base de datos 
llenado por los alumnos. 

 
7. Copia simple del DNI por ambas caras. 

 
8. Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, según formato que se 

adjunta. 
 

9. Declaración jurada de haber recibido la vacuna contra la hepatitis B, según formato 
que se adjunta. 

 
10. Declaración jurada de que el alumno cuenta con un seguro de salud (no sólo seguro 

de accidentes) pudiendo ser expedido por instituciones privadas, SIS, EsSalud o de 
las Fuerzas Armadas y Policiales, según formato que se adjunta. 

 



Universidad Ricardo Palma 
Facultad de Medicina Humana 

Manuel Huamán Guerrero 

 

2 
 

 
 

11. Los requisitos 2, 3, 7, 8, 9 y 10 deberán ser adjuntados en archivo PDF al siguiente 
enlace:  

 

https://forms.gle/zJiwsEEjMCt3Vjys9 

 
 

Santiago de Surco, 06 de marzo de 2021 
 
 

 
Nota: Se recuerda, además, que es requisito indispensable que TODOS los alumnos que aspiren a una plaza de 
internado médico deberán el correo institucional de la URP. 
 
La activación del correo institucional es totalmente gratuita, para lo cual deberán acercarse a la Oficina Central de 
Informática y Cómputo (OFICIC) ubicada en el 4to piso del Edificio Central Administrativo o en su defecto escribir un 

correo a: info@urp.edu.pe  
 
Deberán poner como ASUNTO: Activación de correo, solicitarán la activación y consignarán los siguientes datos: 

1. Nombre completo 
2. DNI 
3. CODIGO 
4. Correo personal 
5. Teléfono 

mailto:info@urp.edu.pe

