
 

Comité Regional SERUMS Arequipa 

DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DEL INTERNET, LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA PUEDE TERMINARSE ANTES O DESPUÉS DE LO SEÑALADO. 

 

Cronograma de Adjudicación de Plazas SERUMS Remunerado 2021-II 

Día Profesión Hora 

Miércoles 

15 de 

setiembre 

Medicina 09:00 AM a 10:30 AM 

Enfermería 10:30 AM a 11:00 AM 

Odontología 11:00 AM a 11:30 AM 

Obstetricia 11:30 AM a 12:00 PM 

Químico Farmacéutico 12:00 PM a 12:15 PM 

Psicología 01:00 PM a 02:00 PM 

Nutrición y Trabajo social 02:00 PM a 02:30 PM 

Biología y Medicina veterinaria 02:30 PM a 03:00 PM 

Importante:  Los  links  de  acceso  a  la  Plataforma  ZOOM  se  les  hará  llegar  a  su  correo  electrónico  el  día  anterior  a  la 

adjudicación. No habrá pre- sorteo  ni  otra  fecha  de  adjudicación  además  de  las  indicadas  en  este  cronograma.  Está 

terminantemente prohibido compartir los links de acceso a la Plataforma ZOOM. 

Indicaciones para participar en el proceso de Adjudicación: 

 El ID de la Reunión ZOOM y La Contraseña será remitida al correo electrónico un día antes, según su profesión a adjudicar. 

 Es imprescindible que usted esté conectado con su computadora a la Sala ZOOM estipulada para poder adjudicar.  

 Para ingresar a la reunión ZOOM deben identificarse con su apellido paterno, materno y su primer nombre.  

 Al momento de la adjudicación el profesional deberá tener a la mano su DNI y mostrarlo a la cámara en el momento que el 

moderador haga la indicación. 

 Para adjudicar plaza se necesita que el profesional se conecte a la reunión virtual de adjudicación desde una PC o laptop con 

cámara y micro.  

 Para adjudicar una plaza, señalará la Institución, el Departamento, la Provincia, el Distrito y finalmente el Nombre del 

Establecimiento a adjudicar. 

 El Proceso de Adjudicación de Plazas termina cuando se adjudica la última plaza ofertada por profesión en esta fase ordinaria. 

 Quien no se encuentre en la sala ZOOM al momento de ser llamado, pierde su derecho de adjudicar. 

 Es responsabilidad del profesional llevar un registro de las plazas que se van adjudicando durante el proceso por lo que debe 

contar con la relación de oferta de plazas según su conveniencia (Impresas o en Excel). 

 En el momento de la adjudicación no se podrán realizar consultas ni reclamos por lo que se les ruega guardar la compostura, 

en caso se incumpla se les retirará de la sala ZOOM perdiendo su derecho de adjudicar. 


