
 
 

INSCRIPCIÓN CONCURSO UNIFICADO – ESPECIALIDADES POSTBÁSICAS 
Del 21 de junio al 8 de julio 

Podrán presentarse a la convocatoria los/as profesionales egresados/as del sistema de Residencias 
para Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y de la Nación, como así también los/as egresados/as de otras jurisdicciones, siempre que la 
residencia básica se encuentre debidamente acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación 

La inscripción se realiza a través de una plataforma digital y tiene valor de declaración jurada, 
siendo responsabilidad de el/la postulante la correcta carga de todos los datos que el sistema 
requiera.   

Plataforma de inscripción (click aquí)  

Al inscribirse, el/la postulante indicará una casilla de correo electrónico, la cual implica la 
constitución de un domicilio electrónico a los fines del presente Concurso.  

Con la carga de sus datos personales, el sistema podrá presentar toda o parte de la información 
necesaria para la postulación, debiendo obligatoriamente el/la postulante cargar a través de la 
plataforma toda aquella documentación que no surja automáticamente del sistema. 

La documentación que deberá cargar el/la postulante, en caso que la misma no surja 
automáticamente del sistema, será la siguiente: 

✓ Documento Nacional de Identidad. A los/as aspirantes extranjeros/as que tengan 
certificado de residencia precaria o Acto Dispositivo de la Dirección Nacional de Migraciones 
que otorga el beneficio de radicación temporaria o permanente, se les permitirá inscribirse 
presentando el mismo en conjunto con el Documento Nacional de Identidad vencido o el 
Pasaporte a fin de acreditar identidad. 

✓ Constancia de CUIL/CUIT. 

✓ Título universitario. Los/as postulantes que posean título otorgado en el extranjero deberán 
adjuntar, junto al título habilitante, la convalidación de su título por el Ministerio de Educación 
de la Nación o el acto de conválida expedido por una Universidad Nacional (no privada); en 
estos casos no se aceptará documentación en trámite. 

• Para cargos ofrecidos por el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES deberán haber finalizado su residencia o Jefatura en el año 2020 o finalizarla 
el 30 de septiembre de 2021. 

• Para cargos ofrecidos por el MINISTERIO DE SALUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES se aceptarán títulos expedidos con posterioridad al 1° de marzo de 
2013 

• Para cargos ofrecidos por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN la antigüedad 
del título es la establecida por Resolución Ministerial N° 1993/2015 Artículo 15°, la cual 
será computada al momento de la habilitación para rendir el Examen 

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/examen-unico-digital-ubicuo/inscripcion


 
 

✓ Certificado de la residencia básica completa. En caso de estar cursando el último año de la 
residencia, deberá presentar constancia de ello expedida por la Dirección o el Área de Docencia 
e Investigación del efector o establecimiento, y el correspondiente certificado de residencia 
completa deberá presentarse al momento de tomar posesión del cargo, sin cuyo requisito no 
se podrá acceder al mismo. 

✓ Constancia de la Matrícula profesional de la Provincia de Buenos Aires o de la matrícula 
emitida por el Ministerio de Salud de la Nación. Para el supuesto de que el postulante no la 
pudiera presentar en el momento de la inscripción, deberá hacerlo en el momento de la toma 
de posesión del cargo como plazo máximo. 

✓ Acta de matrimonio o certificado de convivencia, en caso de corresponder. 

✓ Declaración jurada en la que indicará si posee proceso judicial civil o penal pendiente o 
condena firme, como parte demandada, en relación a delitos por violencia de género, 
incluyendo las medidas preventivas (prohibición de acercamiento, exclusión de hogar, etc.) de 
la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, consignando en forma completa los 
datos necesarios para identificar la causa judicial y el juzgado interviniente. Además, deberá 
adjuntar copia de sentencia y/o resolución sobre medidas preventivas, en caso de haberse 
dictado. 

✓ Certificados vigentes del Registro de Deudores Alimentarios Morosos Podrán 
obtenerse en las siguientes páginas: 

• Certificado vigente del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de 
Buenos Aires  

• Certificado vigente del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  

✓ Certificados de antecedentes curriculares y/o académicos 

 

El/la postulante recibirá una constancia de inscripción, la cual no implica que se encuentre 
habilitado/a para rendir el examen, debiendo verificar ello en la publicación del listado de 
habilitados. 

Luego de recibida la documentación, las oficinas verificadoras corroborarán la misma, pudiendo 
requerir la nueva carga de la documentación o la presentación de la documentación original en 
forma presencial. La documentación que no se encuentre escaneada en forma completa y legible 
podrá no tenerse por presentada. 

 

 

 

https://rdam.mjus.gba.gob.ar/
https://rdam.mjus.gba.gob.ar/
https://miba.buenosaires.gob.ar/id/login?next=/openid/authorize%3Fclient_id%3D794105%26redirect_uri%3Dhttps%3A//tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/authentication%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520address%2520extra%26state%3D3Q0zrL
https://miba.buenosaires.gob.ar/id/login?next=/openid/authorize%3Fclient_id%3D794105%26redirect_uri%3Dhttps%3A//tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/authentication%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520address%2520extra%26state%3D3Q0zrL


 
 

 

ANTECEDENTES CURRICULARES Y/O ACADÉMICOS 

La valoración ponderada de los antecedentes tendrá un máximo de cinco (5) puntos y se 
considerarán: 

✓ Docencia: (máximo 1,5 puntos) Sólo con certificación emitida por la autoridad 
competente, según se aclara en cada caso.  

DOCENCIA 1,5 

Jefatura de residentes (certificación de CODEI o Repartición Ministerial a cargo de 
capacitación según corresponde por distrito de procedencia) 1,5 

Instructoría de residentes (certificación de CODEI o Repartición Ministerial a cargo de 
capacitación según corresponde por distrito de procedencia) 

0,75 

Cargos universitarios (JTP o Ayudantías de cátedra: por concurso y con designación de 
Secretaría Académica) 0,75 

✓ Premios (máximo 1 punto) No incluye medalla de honor del grado. 

PREMIOS 1 

1er. Premio otorgados por sociedades científicas o universidades, asociaciones 
hospitalarias u otras instituciones 

1 

2do. Premio otorgados por sociedades científicas o universidades, asociaciones 
hospitalarias u otras instituciones 

0,50 

✓ Trabajos científicos: (máximo 1,5 puntos) 

TRABAJOS CIENTÍFICOS 1,5 

Certificación de trabajos publicados en revistas con referato  1,50 

Certificación de resúmenes publicados en revistas con referato  0,75 

Certificación por la presentación de trabajo científico en eventos científicos (congresos 
o jornadas), que incluya autores y título del trabajo  

0,50 



 
 

Certificación por la presentación de videos o posters en eventos científicos (congresos o 
jornadas) que incluya autores y título del trabajo  

0,25 
c/u 

✓ Inglés Técnico (1 punto) 

La presentación de Certificado de Inglés emitido por la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del Bloque de 
Formación Común del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, o de exámenes 
internacionales vigentes (Cambridge First Certificate in English; Cambridge Certificate of Advanced 
English; Cambridge Certificate of Proficiency in English), o por curso de inglés aprobado por la 
autoridad de aplicación de la jurisdicción donde realizó la residencia básica: otorgará 1 punto para 
la evaluación de antecedentes. 

 


