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EL EXAMEN ÚNICO DIGITAL Y UBICUO
El Examen Único Digital y Ubicuo (EUDyU) hace referencia a la propuesta que permita realizar el
examen en soporte digital y que puede realizarse en línea desde los diferentes sitios donde se
encuentran los postulantes.
El objetivo central del EUDyU es garantizar la realización de la instancia examen único, en el
contexto de la necesidad de disminuir y/o evitar reunir a personas en un mismo lugar, asimismo
evitar el manejo de material potencialmente transmisible del virus. Ello surge en el contexto de la
pandemia por SARS-Cov2, como únicas medidas reconocidas mundialmente para disminuir la
propagación de virus y evitar la COVID-19.
El EUDyU se inscribe como una política pública ante un escenario complejo e imprevisto, que
pone en riesgo no solo la salud de todas personas sino también las prácticas, en este caso, al
proceso para el ingreso a las residencias.
El ingreso a las residencias en salud es vital para la continuidad en la formación de los y los/as
jóvenes egresados/as de nuestras facultades, como así también para la vida institucional del
sistema de salud.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) nos ofrecen una oportunidad para realizar
el examen, pero no debemos soslayar que las tecnologías por sobre todo nos permiten mantener
los logros alcanzados en el proceso de construcción federal, en un camino que garantice el ingreso
de los y las residentes al sistema de salud.
Por último, y ante lo mencionado, las autoridades de la Dirección Nacional de Talento Humano y
Conocimiento, junto al Comité Técnico, decidieron implementar el Examen Único Digital y Ubicuo
para avanzar hacia el ingreso a las residencias del equipo de salud garantizando el cuidado de los
y las postulantes como de todas las personas que intervienen en el operativo del examen de
acuerdo a las medidas de distanciamiento social que se encuentran vigentes.
En consenso con el Comité Técnico del Concurso Unificado, en el marco de las dificultades que se
han suscitado en el contexto de la pandemia y con el fin de ampliar las oportunidades para
acceder a una residencia, se acordó habilitar la pre-inscripción e inscripción para nuevos/as
postulantes.
caso de ser necesario.
 Profesionales titulados/as en el extranjero: concursoresidenciascaba@gmail.com
 Profesionales titulados/as en Argentina (especialidades post-básicas): dtoresidenciassspsalud@ms.gb.gov.ar
 Profesionales
titulados/as
en
Argentina
(especialidades
básicas):
documentacionconcursounificado@gmail.com

El examen respetará el diseño de 100 preguntas de respuesta de múltiple opción.
En las próximas semanas se publicará un instructivo con detalles técnicos sobre el examen y las
condiciones necesarias para rendir, el horario y tiempo estipulado de la duración examen.
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Preinscripción Online (SIISA)

29 de junio al 3 de julio

Inscripción (Entrega de documentación oficinas
verificadoras)

29 de junio al 10 de julio

Publicación de listado de habilitados para rendir

13 de julio

Reclamos padrón

15 de julio

Publicación del padrón de inscriptos por sede de examen

24 de julio

Simulacro de examen

5 de agosto

Examen especialidades básicas

19 de agosto

Examen de especialidades Post-Básicas

19 de agosto

Publicación de respuestas correctas, grillas y resultados de
Exámenes de especialidades básicas

24 de agosto

Publicación de respuestas correctas, grillas y resultados de
Exámenes de especialidades Post-Básicas

24 de agosto

Orden de Merito

11 de septiembre

Adjudicación

Hasta el 30 de septiembre

Inicio de las residencias

1 de octubre

Fecha límite para renuncia a cargos para poder readjudicar

10 de octubre

Publicación de Vacantes READJUDICACIÓN

16 de octubre
16 al 21 de octubre

Orden de mérito

23 de octubre

Acto Público

Hasta el 30 de octubre

Inicio de la Residencia

2 de noviembre

Fecha límite para renuncia a cargos para poder acceder a la
2º readjudicación

10 de noviembre

Publicación vacantes 2° readjudicación

16 de noviembre

Preinscripción SISA e inscripción a 2° readjudicación

16 al 18 de noviembre

Orden de mérito

20 de noviembre

Acto público

Hasta el 30 de noviembre

Inicio de la Residencia 2da adjudicación

1 de diciembre

