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Dirección de Formación y Educación Permanente 

 
Selección de Instructores  

 
 
 

 
 

ANEXO I 

 

RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE INSTRUCTORES.  

 

CAPÍTULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

Artículo 1º - Objeto: La presente normativa rige para la selección por concurso de antecedentes y 
oposición de Instructores de residentes según lo establecido por la reglamentación vigente. 

 

Artículo 2º - Modalidad: El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo, en el que, acorde al 
perfil, se evaluarán antecedentes, proyecto pedagógico para la residencia y capacidades para los procesos 
de formación en servicio. 

 

Artículo 3º - Del Perfil del Instructor: El instructor es un profesional con antecedentes acreditados en la 
especialidad de la residencia que acompaña a los residentes en su práctica profesionalizante, facilitando la 
integración de conocimientos y desarrollando en ellos valores y profesionalismo a partir de la 
problematización de las situaciones cotidianas que se presentan y abordando las mismas no sólo desde los 
contenidos de la especialidad, sino desde una perspectiva de derecho de los sujetos involucrados en el 
proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, de la integralidad de la atención en el marco de un 
sistema público de salud, de la ética profesional, de la epidemiología y de la seguridad del paciente.  

El instructor deberá reunir condiciones que lo referencien como un modelo de la práctica profesional y 
evidenciar conciencia de la responsabilidad social que conllevan las tareas de formación de los integrantes 
del equipo de salud. Para ello, deberá demostrar capacidad de aprendizaje, reflexión y buen desempeño en  
el trabajo grupal e interdisciplinario. Buscará desarrollar en el residente grados de autonomía creciente, 
con una progresividad acorde con el programa provincial de la especialidad y con los contenidos 
transversales del Bloque de Formación Común, mediante una supervisión constante de su proceso de 
aprendizaje. Estimulará en los residentes el pensamiento crítico y sistemático y coordinará el desarrollo de 
investigaciones. Deberá supervisar y evaluar sus prácticas de manera consistente con las oportunidades de 
aprendizaje.  La supervisión será directa sobre todos los actos en el primer año y evolucionará a supervisión 
indirecta en años superiores de acuerdo al grado de competencias adquirido. También será directa en 
todos los casos en los que el residente adquiera nuevas destrezas y aborde nuevas prácticas. Velará por el 
respeto del reglamento de residencias y por la integridad de los residentes para que puedan cumplimentar 
el proceso de aprendizaje. 

 

Artículo 4º - Tipos de instructores: 

Instructores de sede: son aquellos que se encuentran fijos en una sede de residencias y acompañan a los 
residentes de la misma para el cumplimiento del programa educativo. 
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Instructores itinerantes: son aquellos que se desplazan entre distintas sedes de una especialidad, 
supervisando el cumplimiento del programa de formación, programando y articulando las actividades 
académicas entre las distintas sedes.  

Instructores multidisciplinares: son aquellos que coordinan los procesos de aprendizaje de las diversas 
profesiones de las residencias interdisciplinarias. 

 

CAPITULO II.- DEL LLAMADO A CONCURSO.  

Artículo 5º - Convocatorias: Las convocatorias ORDINARIAS se realizarán en el mes de septiembre, 
pudiendo establecerse convocatorias COMPLEMENTARIAS, en el caso de que hubiera cargos desiertos, o 
EXTRAORDINARIAS por razones fundadas, con la debida autorización de la Dirección de Formación y 
Educación Permanente. 

La convocatoria se realizará con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles de la fecha de inscripción, 
debiendo necesariamente encontrarse conformado el Comité de Selección al momento de finalizar la 
misma. 

  

Artículo 6º - Llamado a concurso: El llamado a concurso y cronograma general será realizado por la 
Dirección de Formación y Educación Permanente, siendo ésta la autoridad encargada de fijar la normativa 
para la selección de instructores.  

El Área de Docencia e Investigación del Establecimiento, o el Responsable Regional de Residencias  en el 
caso de instructores para residencias del primer nivel de atención o regionalizadas, estarán a cargo de los 
aspectos administrativos del concurso y el cronograma específico. 

 

Artículo 7º - Comunicación: El equipo regional de capacitación tendrá a su cargo la comunicación a los Jefes 
de Docencia e Investigación de la totalidad de concursos a celebrarse en los establecimientos asistenciales 
de la región sanitaria respectiva, según directivas emanadas de la Dirección de Formación y Educación 
Permanente. 

 

Artículo 8º - Convocatoria: Deberá publicarse en la página web del Ministerio de Salud de la Provincia 
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias, la convocatoria del llamado a concurso a realizarse, la que 
deberá contener la siguiente información: 

• Denominación del tipo de Instructor a concursar, sede, especialidad y carga horaria; 

• Cronograma General de las etapas del concurso, e indicación de acceso URL en el caso de que se 
realice on-line; 

• Requisitos exigidos para ser admitidos en el proceso de selección. 

 

Artículo 9º - Difusión: La Región Sanitaria deberá garantizar la difusión entre los efectores provinciales y 
municipales de su región, la cual deberá publicarse en todas las carteleras y páginas web hospitalarias, de 
centros de atención primaria y de la sede de la Región.  

Específicamente las publicaciones deberán informar sobre: 

• Denominación del tipo de Instructor a concursar, sede, especialidad y carga horaria; 

• Cronograma General y específico de las etapas del concurso, e indicación de acceso URL en el caso 
de que se realice on-line; 

• Requisitos exigidos para ser admitidos en el proceso de selección; 

• Identificación de los integrantes del Comité de Selección. 
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CAPÍTULO III.- DE LA INSCRIPCIÓN. 

Artículo 10 - Requisitos para presentarse al  concurso de selección: 

1. Ser argentino nativo, naturalizado o por opción o extranjero con residencia en el país de acuerdo a 
la normativa vigente. 

2.  Ser profesional del Servicio o del establecimiento en actividad al momento de la inscripción, o 
haber estado en actividad como residente o jefe de residente durante el año anterior a la fecha de 
toma de posesión del cupo a concursar. 

3. Poseer certificado de especialista o de residencia completa en la especialidad para la sede que se 
postula.  Para el caso de residencias multidisciplinarias bastará  contar con el certificado de 
especialista o residencia completa de una sola disciplina que la integre. 

4. Acreditar aptitud psicofísica para la función. 

5. Realizar la preinscripción en la página web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
Residencias (http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias). A estos efectos se encontrará 
disponible para los postulantes una ficha de preinscripción, la cual deberá ser completada e 
impresa.  

Para el supuesto de no existir postulantes que cumplan con el requisito establecido en el inciso 2°, 
podrán presentarse aquellos que den cumplimiento a los demás requerimientos y acrediten vínculos 
formativos certificados con el servicio o establecimiento.  

En caso de no existir postulantes que puedan acreditar vínculos formativos con el servicio o 
establecimiento, excepcionalmente, y previo dictamen de la Dirección de Formación y Educación 
Permanente, podrán aceptarse postulantes que cumplan con los requisitos enunciados en los incisos 1, 
3, 4 y 5. 

Para aquellas especialidades que, por ser nuevas, no cuenten con profesionales  egresados de la misma 
residencia a concursar, podrán presentarse aquellos postulantes que cumplan con los requisitos 
enunciados en los incisos 1, 2, 4 y 5, y acrediten antecedentes formativos en la especialidad de la 
residencia a concursar debidamente certificados por entidades profesionales reconocidas o 
universidades nacionales, los cuales serán debidamente evaluados por el Comité de Selección. 

 

Artículo 11 - Prohibición: Quedarán excluidos de la convocatoria aquellos que: 

• Se encuentren cumpliendo la función de instructor y, con la asignación de horas prevista para el  
cargo en convocatoria,  superara la carga horaria total permitida de horas cátedra, excepto que 
acompañe renuncia condicionada; 

• Cumplan funciones como: Director, Director Asociado, Jefe de Servicio; 

• Se encuentren cumpliendo la función de Jefes de residentes, excepto que acompañe renuncia 
condicionada; 

• Mantengan una situación litigiosa con el Ministerio de Salud, sin resolución definitiva a la fecha del 
concurso actual; 

• Hayan sido sancionados por falta de cumplimiento del compromiso de gestión como instructores. 

 

Artículo 12 - Documentación para la inscripción: La inscripción a los Concursos implica el conocimiento y 
aceptación de la presente norma, por parte de los postulantes. Para formalizarla, deberá enviar la siguiente 
documentación digitalizada, en forma personal  o a la dirección  electrónica que se indique: 

• Planilla obrante en el Anexo II. 1 cumplimentada. 
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• Documento Nacional de Identidad. 

• Título profesional respectivo.  

• Certificado de residencia completa y/o título de especialista, en caso de no contar con ninguna de 
las anteriores, deberán presentar documentación respaldatoria debidamente acreditada de los 
antecedentes formativos para la especialidad que se postula.  

• Matrícula profesional expedida por el organismo que legisla a la disciplina. 

• Certificado de ética expedido por autoridad competente. 

• Declaración jurada de compatibilidad horaria. 

• En el caso en que fueran profesionales del sistema, constancia del cargo, dependencia, régimen 
horario, categoría y función por el que realiza tareas asistenciales, otorgado por la dependencia.  

• Currículum profesional, debidamente rubricado, según modelo obrante en el Anexo II de la 
presente, un original en papel y copia en soporte magnético. 

• Propuesta de planificación docente, acorde a los lineamientos del Programa Provincial de la 
especialidad y Reglamento de Residencias vigente, debidamente rubricada en todas sus hojas.  

• Constancia de preinscripción a través de la Página Web del Ministerio de Salud, en aquellos casos 
que correspondiera según el tipo de llamado a concurso. 

Los documentos deben incluir anverso y reverso y las copias digitales deben estar correspondientemente 
firmadas.  

 

Artículo 13 - Lugar y plazo de inscripción:  La inscripción de los postulantes se llevará a cabo durante cinco 
(5) días hábiles, en el área de Docencia e Investigación del Establecimiento, donde se encuentra el cupo a 
concursar o en la Región Sanitaria para los concursos de Instructor de residencias con Sede en el Primer 
Nivel de Atención, itinerantes  y de Instructores Multidisciplinares y todo otro concurso que no se realice 
en el ámbito de la institución sede de residencias, o exclusivamente por medios electrónicos cuando la 
convocatoria al concurso así lo establezca.  

 

Articulo 14 - Provisión de documentación:  Una vez cerrada la inscripción, los responsables de Docencia e 
Investigación o el Equipo Regional de Capacitación, según corresponda, proveerán a cada miembro del 
Comité de Selección, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, el Decreto 2557/01 o modificatoria, 
disposiciones referidas a la evaluación de los residentes y al Bloque de Formación Común, y aquellas que se 
incorporen con alcance a los residentes, el Programa Provincial de la Especialidad, la presente norma y el  
Currículum Vitae y  propuesta docente de cada postulante, en soporte magnético.  

 

Articulo 15 - Constitución de domicilio: Cada inscripto deberá constituir domicilio a efectos del proceso de 
selección y someterse a la modalidad de comunicación por parte de la Administración, incluyendo correo 
electrónico, a la que reconocerá expresamente como válida a todo efecto, sin perjuicio de la publicación 
que se efectúe mediante las carteleras habilitadas especialmente al efecto y la página web de Residencias 
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias. 

 

Artículo 16 - Acta de inscriptos: El Comité de Selección procederá a cerrar el período de inscripción en la 
fecha y hora prevista, labrando acta en la que consten los apellidos, nombres y documentos de 
identificación personal de los inscriptos. 
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Artículo 17 - Análisis de documentación y publicación: Dentro de los tres (3) días siguientes al cierre de la 
inscripción, el Comité de Selección procederá con el análisis de los formularios de "Planilla de Inscripción" y 
demás documentación requerida, para verificar el cumplimiento de los recaudos exigidos por esta 
reglamentación y de los requisitos mínimos del llamado a inscripción. 

Dentro del quinto día hábil posterior a la fecha de cierre de la inscripción, el Comité de Selección dispondrá 
la exhibición del Acta por la que apruebe los listados de Inscriptos Admitidos y No Admitidos, dando debida 
fundamentación de estos últimos. 

Los listados serán exhibidos por dos (2) días en las carteleras habilitadas al efecto en las áreas de Docencia 
e Investigación o la Región Sanitaria, según correspondiera, y en la página web de Residencias 
(http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias), constituyendo esta exhibición notificación fehaciente a 
todo efecto. 

También podrá notificarlo adicionalmente a través de las direcciones de correo electrónico consignadas por 
los inscriptos en sus respectivas fichas de inscripción. 

 

Artículo 18 - Archivo: El equipo regional de capacitación deberá archivar toda la documentación que se 
produzca durante el desarrollo de los concursos de instructores que se efectúen en la Región por el término 
de tres (3) años desde la fecha de toma de posesión. 

 

Artículo 19 - Docencia e Investigación. Funciones: El área de Docencia e Investigación del Establecimiento 
y/o el Responsable Regional de Residencias en el caso de Instructores para residencias del primer nivel de 
atención o regionalizadas brindarán el apoyo técnico administrativo al Comité de Selección. 

Específicamente es competencia del área de Docencia e Investigación: 

a) Definir el cronograma detallado del concurso, el que no podrá extenderse por más de 45  días y 
respetando las pautas dadas en el Cronograma general dispuesto por la Dirección de Formación y 
Educación Permanente. 

b) Garantizar que los inscriptos accedan a las Bases del Concurso, al temario de conocimientos, habilidades 
y demás competencias laborales a ser evaluados, al cronograma completo, al programa de la especialidad y 
a toda aquella documentación necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades durante el proceso. 

 

CAPÍTULO IV.- DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN. 

Artículo 20 - Integración: El Comité de Selección estará integrado por cinco miembros titulares y dos 
suplentes, a propuesta del área de Docencia e Investigación del establecimiento sede o por el Responsable 
Regional de Residencias en el caso de las residencias del primer nivel de atención, y  será designado por la 
Dirección de la Región Sanitaria correspondiente.  

Los miembros del Comité de Selección  serán los siguientes: 

A. I. El Jefe de Docencia e Investigación del establecimiento Sede de la Unidad de Residencia  o un Jefe de 
Servicio con unidad de residencia, designado por él, que oficiará como Presidente del mismo (Miembro 
titular). 

A. II. El Jefe del servicio de la Unidad Sede de la Residencia en concurso, o aquel que cumpla tales funciones 
(Miembro titular). 

A. III. Un (1) Instructor de la especialidad en concurso perteneciente a otra sede de residencia de la región 
sanitaria (Miembro Titular),  o en su defecto, un docente de la Universidad o miembro de la Sociedad 
Científica correspondiente o representante del Colegio Profesional respectivo, propuesto por el 
Responsable Regional de Residencias, con el aval de la Dirección de Formación y Educación Permanente. 

A. IV. Un (1) profesional del equipo regional de capacitación  (Miembro titular). 
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A. V. Un (1) representante de los residentes, cursante del último año o jefe de residentes de la Unidad de 
Residencia  en la que se concursa el cargo, elegido por sus pares por simple mayoría (Miembro titular). 

A. VI. Dos profesionales en calidad de suplentes, elegidos entre los docentes de la sede de residencias y el 
equipo regional de residencias y/o capacitación, o en su defecto, un docente de la Universidad o miembro 
de la Sociedad Científica correspondiente o representante del Colegio Profesional respectivo, propuesto 
por el Responsable Regional de Residencias, con el aval de la Dirección de Formación y Educación 
Permanente.  

La selección tendrá lugar en la Dirección Regional, o en la institución hospitalaria de la Sede. 

 

Para el caso de las residencias que tienen sede en el primer nivel de atención: 

B. I.- El Jefe de Docencia e Investigación del hospital en cuya área programática se encuentre la unidad de 
residencia o, para instructores itinerantes, el Director de Salud del Municipio o el Jefe de la Unidad 
Sanitaria donde se desarrolle el proyecto. Este profesional oficiará como Presidente del Comité (Miembro 
titular). 

B. II.- Un (1) instructor de la especialidad en concurso de la misma región sanitaria, que se desempeñe en el 
1er. Nivel de atención (Miembro titular), o en su defecto, un docente de la Universidad o miembro de la 
Sociedad Científica correspondiente o representante del Colegio Profesional respectivo, propuesto por el 
Responsable Regional de Residencias, con el aval de la Dirección de Formación y Educación Permanente.  

B. III.- Un (1) profesional del equipo de salud municipal de la especialidad en concurso, propuesto por el 
Director de Salud del Municipio respectivo (Miembro titular). 

B. IV.- Un (1) profesional del equipo regional de capacitación (Miembro titular). 

B. V.- Un (1) representante de los residentes del último año de la especialidad en concurso perteneciente a 
la Unidad de Residencia  en la que se concursa el cargo, elegido por sus pares por simple mayoría (Miembro 
titular) 

B. VI.- Dos profesionales en calidad de suplentes, elegidos entre los docentes de la sede de residencias  y el 
equipo regional de residencias y/o capacitación, o en su defecto, un docente de la Universidad o miembro 
de la Sociedad Científica correspondiente o representante del Colegio Profesional respectivo, propuesto 
por el Responsable Regional de Residencias, con el aval de la Dirección de Formación y Educación 
Permanente.  

La selección tendrá lugar en la Dirección Regional. 

 

C.- Para la integración del Comité de Selección del Instructor Multidisciplinar e Itinerante se aplicará igual 
conformación que las previstas en los puntos B.II a B.VI. , pero  la presidencia del Comité será ejercida en 
este caso por el Referente Regional de Residencias. La selección tendrá lugar en la Dirección Regional.  

 

Artículo 21 - Quórum: El Comité de Selección deberá funcionar con la totalidad de sus miembros titulares. 
Excepcionalmente, podrá constituirse el jurado sin el representante de los residentes en el  caso de 
Unidades de Residencia que no cuenten con la antigüedad suficiente como para cumplir tal requisito.  

El Comité no podrá funcionar con menos de cuatro miembros. En caso de darse esta situación deberá 
convocarse a los miembros suplentes.  

En el caso de que el Comité no pueda conformarse de acuerdo a lo enunciado, la Dirección Regional 
informará la situación y elevará a la Dirección de Formación y Educación Permanente una propuesta de 
conformación, tomando para ello a uno o varios (según la cantidad de puestos necesarios para la 
conformación), instructor de la especialidad en concurso de la misma región sanitaria, o  docente/s de la 
Universidad, o miembro/s de la Sociedad Científica correspondiente, o representante/s del Colegio 
Profesional respectivo. 



 7 

Será la Dirección de Formación y Educación Permanente la que, tomando conocimiento de la situación y la 
propuesta de conformación, en caso de considerarlo conducente aprobará la integración del Comité 
propuesta. 

 

Artículo 22 - Veeduría: El Responsable Regional de Residencias o el Responsable Regional de Capacitación 
actuaran como veedores locales del proceso. En caso de no contar con esta figura en la región sanitaria, la 
Dirección de Formación y Educación Permanente designará su reemplazo o un refuerzo para cumplir con tal 
función.  

La Dirección de Formación y Educación Permanente podrá designar un veedor de nivel central.  

 

Artículo 23 - Funciones del Comité. Serán atribuciones del Comité: 

a) Declarar fundadamente como inscriptos "No Admitidos" a quienes incumplan con los requisitos mínimos 
del perfil a concursar y notificarlos fehacientemente. De la misma manera, declarar desierto el proceso que 
no registre inscriptos que se ajusten a los requisitos mínimos. 

b) Evaluar a los postulantes, determinar su calificación y elaborar el orden de mérito para remitirlo al 
Director Regional. 

c) Registrar en actas todas las etapas del proceso de selección. 

d) Emitir opinión en un plazo de cinco (5) días de los recursos que se interpongan contra el acto 
administrativo que apruebe el orden de mérito. 

e) Guardar confidencialidad durante todo el proceso. 

 

Artículo 24 - Recusaciones y excusaciones: Los postulantes al concurso podrán recusar a uno o más de los 
miembros del Comité Seleccionador que lo evaluará, debiendo realizarlo por escrito, con expresa mención 
de la causal en que funda su recusación, presentando tal solicitud ante la Dirección de Formación y 
Educación Permanente con una antelación no mayor a cuatro (4) días de cierre de la inscripción. La 
Dirección de Formación y Educación Permanente resolverá la recusación, articulando las medidas 
conducentes a la resolución adoptada, la cual no podrá ser apelada. 

Los miembros del Comité a su vez, podrán presentar excusación fundada ante la Dirección de Formación y 
Educación Permanente hasta el momento de conocerse la lista definitiva de los concursantes. La Dirección 
de Formación y Educación Permanente resolverá la excusación, articulando las medidas conducentes a la 
resolución adoptada, la cual no podrá ser apelada. 

Si la causal fuera sobreviniente o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán 
interponerse antes de que el Comité dictamine. 

 

CAPÍTULO V.- INSTANCIAS DEL CONCURSO. 

Artículo 25 - Etapas: EI proceso de selección estará conformado por las siguientes etapas: 

a) Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 

b) Evaluación Técnica: Proyecto pedagógico y su defensa y justificación. 

c) Evaluación mediante entrevista de aptitud para el perfil del puesto. 

 

Artículo 26 - Puntaje: La suma de las etapas se ponderará con un puntaje final de 0 a 100 puntos. Los 
antecedentes acreditarán hasta 45 puntos del puntaje final. La Evaluación Técnica de la propuesta docente 
acreditará hasta 30 puntos del puntaje final. La entrevista estructurada acreditará hasta 25 puntos del 
puntaje final.  
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Artículo 27 - Asignación de puntaje de antecedentes: El jurado en su conjunto asignará puntaje a los 
antecedentes y a la propuesta de planificación docente de cada postulante, registrando lo actuado en las 
planillas provistas para tal fin. 

Pasarán a la instancia de oposición los postulantes cuya propuesta de planificación docente alcance un 
puntaje mínimo de 12,5 pts.  

Cada postulante que cumplimentara con el puntaje antes mencionado, deberá obtener al momento de 
realizarse la evaluación de perfil para antecedentes y entrevista (Planilla Anexo II. 6) un puntaje mínimo de 
10 pts. 

 

Artículo 28 - Sorteo: Una vez constituido el jurado, el presidente procederá a sortear el orden para las 
entrevistas. 

 

Artículo 29 - Entrevista, duración: La entrevista de cada postulante tendrá una duración no mayor a 30 
(treinta) minutos e incluirá las exposiciones orales y defensa de las propuestas. El jurado registrará los 
resultados.  

 

Artículo 30 - Asignación de puntaje final: El jurado en su conjunto asignará los puntajes finales según lo 
establecido por el artículo 26º  y establecerá el orden de méritos en el Acta de Concurso diseñada para el 
presente acto. El acta original será firmada por todos sus integrantes para ser archivado en la Región 
Sanitaria. Se  formularán  cinco (5) copias autenticadas por el presidente del Comité; una para archivo en la 
Región Sanitaria, una para archivo en el área de Docencia e Investigación, una para la formulación del 
expediente de designación, una para el Instructor seleccionado y una para ser remitida a la Dirección de 
Formación y Educación Permanente.  

 

Artículo 31 - Notificación de resultados: El presidente del jurado informará el resultado (orden de mérito y 
puntaje final) a todos los postulantes y los notificará en el Acta. Asimismo procederá a firmar el 
compromiso de gestión con el profesional que hubiera obtenido el cargo, el cual quedará supeditado en su 
vigencia a que efectivamente tomé posesión en el cargo concursado, conforme lo prevé el Art. 34 del 
presente reglamento. 

 

Artículo 32 - Concurso vacante: En el caso de que no hubiera postulantes que reunieran los requisitos o no 
cumplimentaran satisfactoriamente el proceso de selección, podrá procederse a realizar un Concurso 
Complementario. 

 

CAPÍTULO VI.- DESIGNACIONES. 

Artículo 33 - Aceptación: Los profesionales que resultaren seleccionados formalizarán la aceptación del 
cargo mediante la firma de un compromiso de gestión según modelo obrante en el Anexo II de la presente, 
el que será rubricado por el Jefe de Servicio, el Jefe de Docencia e Investigación del establecimiento para 
las disciplinas y/o especialidades hospitalarias, y por el Responsable Regional de Residencias. Para el caso 
de las residencias con sede en el primer nivel de atención, será rubricado por el Jefe del Centro de Salud, el 
Jefe de Docencia del hospital del área programática donde se encuentre la unidad de residencia, el Director 
de Salud del Municipio y el Responsable Regional de Residencias.   

 

Artículo 34 - Excepción: Los Profesionales que resulten seleccionados quedan supeditados en la toma de 
posesión de su puesto a la existencia de Residentes en el lugar para el que fueron seleccionados. En caso de 
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no existir residentes en la Unidad de Residencia para la que fueron seleccionados no accederán a la 
designación pertinente. En ese caso el cupo quedara vacante para dicho período. 

Si al año inmediato posterior la Unidad de Residentes incorpora profesionales residentes, se mantendrá 
(únicamente para ese año) el mismo orden de mérito obtenido el ciclo anterior. En el supuesto que 
ninguno de los seleccionados a instructores en el concurso del año anterior opten por ocupar el cargo se 
llamará a concurso extraordinario. 

 

Artículo 35 - Evaluación posterior: El instructor será evaluado en forma anual, de acuerdo con los 
lineamientos que sean emitidos por la Dirección de Formación y Educación Permanente: 

a) Por el responsable disciplinar o de la especialidad de la Comisión de Gestión Educativa. 

b) Por el jefe de servicio responsable de la residencia. 

c) Por los residentes. 

La evaluación será consolidada por el Responsable del área de Docencia e Investigación o el Referente 
Regional de Residencias, quien procederá a emitir la calificación anual. La misma será informada a la 
Dirección de Formación y Educación Permanente para su conocimiento. 

La comprobación debidamente documentada de incumplimiento del compromiso de gestión implicará la 
revocación de la designación y el cese del profesional en su cargo.  

Para el supuesto de no contar con residentes en actividad de la especialidad en la sede en la que desarrolla 
su instructoría al momento de la evaluación,  se podrá disponer la revocación de la designación y el cese del 
profesional en su cargo. 
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ANEXO II 
FORMULARIOS Y PLANILLAS  

 
 

 
1. Planilla de Inscripción  
2. Modelo del Currículum Vitae 
3. Compromiso de Gestión para Instructores 
4. Planilla guía de evaluación de perfil para antecedentes  
5. Planilla de precalificación de la propuesta docente  
6. Planilla guía de evaluación de perfil para antecedentes y entrevista    
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Dirección de Formación y Educación Permanente 
 

Selección de Instructores 
 

  

 
1. PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

(Esta planilla se completa con la Declaración Jurada de Incompatibilidad horaria) 
 
 

Concurso para la selección de Instructor de           Sede                               Rotación        
                                                              Itinerante                                       Multidisciplinar 
Especialidad  en concurso: ……………………………………………………………………….. 
 
Sede de la Unidad de Residencia: ………………………………………………………………. 
 
Región Sanitaria: ………………. 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
APELLIDO:  ................................................................................................................................. 
 
NOMBRES:.................................................................................................................................. 
 
DNI             LE           LC           Nº: ……………………………….. 
 
Lugar y Fecha de Nacimiento: …………………………………………………..….;  …./…./….. 
 
Domicilio: ………………………………………………….     Localidad: ………………………… 
 
TE: ………………………     TE Cel:………………….  E-mail: …………………………………. 
 
 
TITULO PROFESIONAL: …………………………………………………………………….. 
 
Organismo que lo otorgó: ……………………………………………Fecha……/……/…….. 
 
 
MATRICULA PROFESIONAL Nº: ………………….  
 
Organismo que la otorgó: …………………………………………………………………….. 
 
Declaro que los datos citados precedentemente son rigurosamente exactos, que 
conozco y acepto las normas que regirán el presente concurso y el cronograma de 
desarrollo, cuya copia recibo en este momento.  
 
Lugar y fecha: …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Firma y aclaración del postulante: ……………………………………………………………… 
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Dirección de Formación y Educación Permanente 

 
Selección de Instructores 

 

  

 
2. MODELO DE CURRICULUM VITAE 

(La documentación probatoria deberá presentarse en el orden que figura a continuación) 

DATOS PERSONALES 
 Apellido:  
 
 Nombres:   
 
 Lugar de Nacimiento:      Fecha de Nacimiento:   
 
 Nacionalidad:               Estado Civil:  
 
 Documento de Identidad DNI – LC - LE  Nº :     
 
 Domicilio Real:   Calle:   N°:   Localidad:    
 
 C.P. :                     Provincia: 
 
 Teléfono:      Fax:   E-Mail: 
 
01. TÍTULOS OBTENIDOS (En cada caso especifique: Institución otorgante y fecha) 
    

a) Universitarios de grado:  

b) De Post - Grado:  

b.1 Especialista: 
b.2 Maestría: 
b.3 Doctorado: 
b.4 Formación docente: 

                                            
02. BECAS    
 
Especifique para cada una los siguientes datos: 
 
  Tipo:  
        Fecha Inicio:                       

Fecha Terminación:  
        Lugar:  
        Institución Otorgante: 
        Por concurso:   SI NO  
 

a) Residencias 
b) Jefatura de Residencia 
c) Otras becas (excluido el período de residencia) 
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03. ANTECEDENTES DEL EJERCICIO PROFESIONAL  (Situación actual de revista 
en el sistema público de Salud)  

 
a) Profesional de la Ley 10.430 (sólo para Coordinador Docente) 
b) Profesional de carrera hospitalaria (Ley 10471) 
c) Profesional del Sistema de Salud Municipal con escalafón homologable a la Ley 

10.471. 
 

04. ANTECEDENTES DOCENTES  
 
a) Instructor de residentes (por concurso) 
b) Docente universitario (Especificar Universidad, cargo, antigüedad, por concurso o 

no) 
c) Docente No universitario: cursos organizados por Sociedades Científicas de la 

especialidad y/o por Organismos Oficiales. 
(Consignar la actividad de los últimos 3 años como Director y/o Docente de cursos 
con duración mayor a 50 hs reloj, acreditando dictado de clases de al menos el 25% 
de la carga horaria total; Docente de Carreras del nivel superior no universitario)  
 

05. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  
 
a) Como Docente Universitario (Especificar Universidad y categoría actual) 
b) Investigador del CONICET o CIC (Especificar organismo y cargo) 
c) Investigador de otros organismos (Especificar cargo y organismo) 

 

06. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (Ítem a completar únicamente por los profesionales que 
NO son investigadores) 

 
a) Artículos (Producción de los últimos 5 años, hasta un máximo de 5 artículos. 

Especificar revista, artículo, fecha de publicación, con o sin referato) 
a.1. En revistas nacionales  
a.2. En revistas internacionales 
 

b) Textos  
b.1 Único autor 
b.2 Co-autor 
b.3 Colaborador 

c) Presentaciones en Congresos últimos 5 años 
 
 

07. CAPACITACION PERMANENTE 
 

a) Cursos de Post-grado (Actividades desarrolladas en los últimos 5 años) vinculados 
al Sistema Público de Salud (Administración de Salud, Epidemiología, Salud 
Pública, Gestión) o con la especialidad en concurso 

 
a.1 Con más de 300 hs de duración  
 
a.2 Con 50 hs o más de duración, (Especificar nombre del Curso, Institución, 
duración, con o sin evaluación final) 
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Dirección de Formación y Educación Permanente  

Selección de Instructores  

  

 
3. COMPROMISO DE GESTIÓN - Instructor 

 

En la ciudad de...........................................,  a los…... días del mes de............................ de.......,  
el profesional...................................................................., Instructor seleccionado de la Unidad 

de Residencia de la especialidad……………………………… del Hospital  

…………….………….........................,  en adelante EL INSTRUCTOR SELECCIONADO, acuerda 

firmar el siguiente Compromiso de Gestión, con el aval del Jefe del 

Servicio…………………………….............................,el Jefe de Docencia e Investigación 

…………......................................................................., y el Responsable Regional de 

Residencias…………………………………………………….., el cual entrará en vigencia una vez 

tomado posesión del cargo para el cual fue seleccionado.-  

 
PRIMERA.- EL INSTRUCTOR SELECCIONADO acuerda aplicar el presente compromiso de 
gestión, como  instrumento de planificación, control y optimización de la gestión, en el contexto 
jurídico establecido por el Decreto 2557/01 y disposiciones complementarias emanadas de la 
autoridad competente - 
 
SEGUNDA.- Se considera elemento constitutivo del presente compromiso LA PROPUESTA DE 
PLANIFICACIÓN DOCENTE presentada por el Instructor en el marco del concurso respectivo, de 
acuerdo a lo previsto los  artículos 56, 57 y 58 del Decreto Nº 2557/01. 
 
TERCERA.- EL INSTRUCTOR SELECCIONADO se compromete a poner en ejecución todas las 
acciones incluidas en el presente y las que resulten razonables para el alcance de las metas 
definidas.  Los términos de este compromiso no serán limitantes respecto del logro de mejores 
resultados cuando ello sea posible. 
 
CUARTA: El INSTRUCTOR SELECCIONADO se compromete, ante la eventual convocatoria de 
los niveles regional y central, a conformar comisiones de la especialidad para analizar y aportar al 
mejor desarrollo de la misma; participar en la evaluación y actualización de la currícula; colaborar  
en la formulación de evaluaciones de residentes (de ingreso, proceso y egreso); participar como 
miembro de jurados de la especialidad y otras actividades docentes que la Dirección de 
Formación y Educación Permanente pudiera requerir.   
 
QUINTA.- EL INSTRUCTOR SELECCIONADO se compromete a remitir a la DIRECCIÓN DE 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PERMANENTE toda la información que le sea requerida en el 
marco del control de gestión como asimismo a facilitar las acciones de verificación y evaluación in 
situ que defina como necesarias la citada repartición. 
 
SEXTA.- EL INSTRUCTOR SELECCIONADO se obliga a presentar la planificación anual a los 30 
días de la posesión del cargo, y en los próximos dos años, antes del 15 de diciembre de cada año. 
La misma quedará sujeta al programa provincial vigente y deberá contener la siguiente 
información: 
 

 Horario en que se desarrollará la actividad de dictado o coordinación de los contenidos 
teóricos. 
 Registro de actividades. 
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 Registro de asistencia a las actividades docentes. 
 Registro de prácticas por residente. 
 Evaluación: frecuencia y modalidad. 

 
SÉPTIMA: LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PERMANENTE evaluará el grado 
de cumplimiento de la misma por parte de EL INSTRUCTOR SELECCIONADO en un todo de 
acuerdo a las pautas de evaluación determinadas para tal efecto.-  
 
OCTAVA.- El incumplimiento de las metas en los plazos acordados autorizará a LA DIRECCIÓN 
DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PERMANENTE a la adopción de las medidas administrativas 
que se consideren oportunas para encauzar las eventuales falencias. Si se observara, luego de 
auditorías consecutivas, o alternadas, una tendencia negativa hacia el logro de los objetivos 
propuestos en la planificación docente, LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN PERMANENTE Y FISCALIZACIÓN dispondrá las medidas 
administrativas tendientes a la resolución de los problemas, incluyendo la remoción del 
INSTRUCTOR SELECCIONADO. 
 
NOVENA.- Cualquier diferencia que surgiere de la interpretación del presente compromiso, será 
resuelta por LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN 
PERMANENTE Y FISCALIZACIÓN, quien decidirá en definitiva. 
 
DÉCIMA.- Este compromiso de gestión estará vigente por un plazo de tres (3) años a partir de la 
fecha de designación del INSTRUCTOR SELECCIONADO, quedando a su vez supeditado su 
inicio y continuidad a lo previsto en los Arts. 34 y 35 del Anexo I (Régimen para la selección de 
instructores).  
 
 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………………. 
                   Firma y Sello                 Firma y Sello 
                      Instructor                                                             Jefe de Servicio 
 

 

………………………………………   ………………………………………….                    
                     Firma y Sello                Firma y Sello 
    Jefe de Docencia e Investigación      Responsable Regional de Residencias
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Dirección de Formación y Educación Permanente 

Selección de Instructores  
 

  

 
4. GRILLA DE  EVALUACION DE ANTECEDENTES 

 
ANTECEDENTES   X PJE 

01. TÍTULOS OBTENIDOS  Puntaje máximo  MAXIMO 7     
a)         De Post - Grado: se computa el grado no el número de títulos       
a.1 Especialista: sin importar el número de títulos  1     
a.2 Maestría: 1,5     
a.3 Doctorado: 2     
a.4 Formación docente: 2,5     

02. BECAS    MAXIMO 5     
a)         Residencias completa 2,5     
b)        Jefatura de Residencia 1,5     
c)         Otras becas (excluido el período de residencia) 1     
03.               ANTECEDENTES DEL EJERCICIO PROFESIONAL  EN 
AMBITO PUBLICO (sólo se computa uno por año) MAXIMO 7   

  
a)         Años Profesional de carrera hospitalaria (Ley 10471)       
De 5 a 15 años 2,5     
Mas de 15 4,5     
b)        Años Profesional del Sistema de Salud Municipal con escalafón 
homologable a la Ley 10.471.     

  
De 5 a 15 años 2,5     
Más de 15 4,5     
04. ANTECEDENTES DOCENTES  MAXIMO 5     
a)         Instructor de residentes (por concurso) 1     
b)        Docente universitario        
b.1 Auxiliar de Docencia (ayudante, jefe de trabajos prácticos) 1     
b.2 Profesor 3     
c)         Docente No universitario:        
d.1 Director de más de 1 curso o docente en más de 5 3     
05. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN * MAXIMO 4     
a)         Como Docente Universitario  1     
b)        Investigador del CONICET o CIC  1,5     
c)         Investigador de otros organismos  1,5     
06. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA MAXIMO 9     
a)         Artículos        
a.1. En revistas nacionales        
1 a 5 1     
más de 5 3     
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a.2. En revistas internacionales       
1 a 5 2     
más de 5 5     
b)        Textos        
b.1 Único autor  2     
b.2 Co-autor  2     
b.3 Colaborador 1     
c) Presentaciones a congreso       
1 a 5 0,5     
5 a 10 1     
más de 10 2     
07. CAPACITACION PERMANENTE 8     
a)         Cursos de Post-grado de la especialidad en concurso       
a.1 Con más de 300 hs de duración dos o mas 3     
a.2 Con 50 hs o más de duración,  5 o mas 2     
b)  Cursos de Administración de Salud, Epidemiología, Salud Pública, 
Gestión, Investigación          
b.1 Con más de 300 hs de duración uno o mas 2,5     
b.2 Con 50 hs o más de duración,  dos o mas 1,5     

TOTAL       
     . 
 
 
..........................................                              .......................................... 
                 Firma y sello                                                                      Firma y sello  



 19 

 
 

Dirección de Formación y Educación Permanente 
 

Selección de Instructores  

  

 
 

  

5. GRILLA DE CALIFICACION DE LA PROPUESTA DE PLANIFICACION DOCENTE 
 
La ausencia de cualquiera de los ítems mencionados, o no llegar al puntaje mínimo de 12,5, será 
causal de exclusión del postulante en el concurso.  
 

Criterio de exclusión SI - NO Pje 
max 

Pje 
Postul 

 
Toma en cuenta el Programa Provincial de la disciplina o especialidad 

 2  

 
Presenta adecuación del Programa en función del contexto de 
formación 

 4  

 
Establece en su propuesta expectativas de logros por año de 
residencia 

 4  

 
Toma en cuenta los recursos físicos y materiales del establecimiento 
donde tendrá asiento la residencia 

 3  

 
Discrimina actividades por año y/o sector  

 3  

 
Indica modalidad formativa (ej. Problematización de la práctica, tutoría 
en servicio, pase de sala, clase teórica, taller, revisión de historias 
clínicas, proyectos comunitarios y/o interdisciplinarios, ateneos) para 
sus actividades 

 4  

 
Jerarquiza las actividades formativas y los tiempos a asignar a las 
mismas 

 2  

 
Integra a las prácticas profesionalizantes los contenidos del Bloque 
Común de Formación 

 2  

 
Cita el equipo docente propuesto y formula articulación con los mismos 

 2  

 
Toma en cuenta la existencia de normativas de Nivel Central para la 
evaluación y promoción del residente  

 4  

 
¿El postulante pasa a la instancia de Inscripción  para el presente concurso?  

 
SI - NO 

 
     ...........................................                              .......................................... 
                 Firma y sello                                                                      Firma y sello  
            Jurado                                Jurado 
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Dirección de Formación y Educación Permanente 
 

Selección de Instructores  

  

 

  

6 Planilla guía de evaluación de perfil para antecedentes y entrevista    
Completar siguiendo la guía. 
 

DIMENSIÓN A EVALUAR PJE 
MAXIMO 

PJE CANDIDATO 

Caracterización de la UR 
 
 

(4 puntos)  

Inserción institucional de la UR 
 
 

(4 puntos)  

Adecuación del Programa Provincial 
 
 

(4 puntos  

Planificación docente 
 
 

(5 puntos)  

Integración de las diversas Actividades formativas en la 
residencia 
 

(3 puntos)  

Trabajo interdisciplinario 
 
 

(2 puntos)  

Aspecto Vincular/Relacional 
 
 

(3 puntos)  

 
 
 
     ...........................................                              .......................................... 
                 Firma y sello                                                                      Firma y sello  
            Jurado                                Jurado 
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