
 

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

 
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. 


