
ATENCION 

Concurso de Residencias Médicas y de Equipo de Salud  

Especialidades Básicas 

Por las razones de público conocimiento, y debido a la extensión del aislamiento 

social, la Facultad de Medicina: 

a -reitera, que adhiere al Examen Único digital y ubicuo ON LINE del Ministerio 

de Salud de la Nación del día 2 de septiembre 2020 a las 10 hs. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/capitalhumano/ingreso-residencias/examen-

unico/convocatoria  

b- Que las medidas de distanciamiento social impiden la recepción de la 

documentación que se requiere para confeccionar el orden de mérito en forma 

presencial; por lo que deberán incorporarla on line, en la página de inscripciones. 

c- que tanto el formulario de inscripción (constancia) como la documentación 

respaldatoria acompañada por el/la aspirante, revisten el carácter de 

DECLARACION JURADA. Por lo tanto, cualquier falsedad o adulteración en los 

datos o en los documentos que fuere advertida implicará, en forma automática, la 

exclusión del/la aspirante en el presente procedimiento de adjudicación de vacantes 

para residencias y su inhabilitación para participar por un (1) año en el concurso de 

residencias universitarias de la Universidad de Buenos Aires.  

Todo ello sin perjuicio del inicio de las acciones judiciales y administrativas que 

resultaren pertinentes. 

 

Documentación Requerida para acceder al concurso de residencias medicas y 

del equipo de salud. 
 

1- DNI (anverso y reverso). Aspirantes extranjeros DNI argentino válido y 

vigente. 

2- Título universitario (anverso y reverso) Aspirantes extranjeros acompañar con 

la convalida/reválida de su título por el Ministerio de Educación.  Para acceder 

a una residencia de la Facultad de Medicina, se admite hasta 5 años desde la 

expedición del título habilitante (NO DE LA CONVALIDACION) 

 

3- Promedio: los graduados de la Facultad de Medicina UBA están 

exceptuados, se incorpora desde nuestra base de datos. Los demás 

deben subir su promedio general de la carrera universitaria de grado (anverso 

y reverso), y certificación emitida por la universidad o instituto de formación 

que indique que incluye aplazos. Aclaración importante: a) los que no 
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presenten en tiempo y forma el promedio se computará cero (0) al 

momento de confeccionar el orden de mérito. 

b) los egresados de universidades extranjeras deben presentar 

certificado analítico de la carrera apostillado por autoridad consular del 

país donde se emitió el título. Los promedios emitidos en escalas 

diferentes serán convertidos a la escala de 0 a 10 en concordancia con 

la tabla que aplica el UNICO:  

 

0 a 100 se divide por 10 

de 0 a 50 se divide por 5  

de 0 a 20 se divide por 2 

de 0 a 5 se multiplica por 2 

 

4- Ayudantías: Acreditar con Acto Resolutivo/Dispositivo, de la Unidad Académica 

correspondiente, donde conste período de la actividad como auxiliar docente en 

las categorías de (Jefe de Trabajos Prácticos, Ayudante de 1ra y 2da) y 

sustanciado a través del concurso correspondiente de acuerdo con lo establecido 

por las resoluciones vigentes.  

 

5- Extensión Universitaria: Voluntariado y Tutorías Universitarias, para su 

acreditación deberá presentar Acto Resolutivo/Dispositivo, de Extensión 

Universitaria o Unidad Académica correspondiente, donde conste fecha o periodo 

de la actividad realizada. 
 

6- Investigación: Cargar en PDF junto con Acto Resolutivo/Dispositivo, de la 

Unidad Académica correspondiente. Se considera Proyecto de Investigación 

acreditado cuando cuenten con financiamiento y se desarrollen en el ámbito de la 

universidad correspondiente o la Secretaria de Ciencia y Técnica, aprobado por 

una Universidad u otro organismo del Sistema Científico Tecnológico Nacional o 

Internacional.  

 


