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Inscripción: 

Personalmente en la Secretaría de Posgrado y Vinculación Académica de la Facultad de 

Ciencias Médicas desde el 24 de agosto al 3 de septiembre de 2015 de 9.00 a 14.00. En 

caso de no concurrir personalmente se aceptará la pre-inscripción vía correo electrónico 

(posgrado.facimed@gmail.com) debiendo presentar el total de la documentación antes 

de la entrevista personal. 

 

Se deberá presentar Currículum Vitae que incluya: 

1- Currículum nominal. 

2- Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o carta de 

ciudadanía para argentinos naturalizados. 

3- Original y fotocopia del título universitario. De encontrarse tramitando el Título 

respectivo, deberá presentar original y fotocopia del certificado de título en trámite. En 

caso de títulos emitidos por Universidades Extranjeras, deberá haberse finalizado los 

trámites de reválida y convalidación del título profesional en los Ministerios de Educación 

y de Salud de la Nación Argentina. En estos casos no se aceptará documentación en 

trámite. 

4- Original o fotocopia autenticada del Certificado analítico de materias rendidas, 

incluyendo los aplazos. 

5- Resoluciones de actividad docente. Certificaciones de actividades académicas, 

científicas y laborales. 

 

Evaluación de los antecedentes 

El Comité de evaluación será el encargado de la valoración de los antecedentes y estará 

integrado por la Secretaría de Posgrado y Vinculación Académica y por la Comisión 

Asesora de Residencias Médicas, ambas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo, 

y por las autoridades de cada una de las Residencias que se concursen. 

 

Evaluación de contenidos 

Examen de selección múltiple sobre temas generales de Medicina de carácter 

eliminatorio. Se establece como nota mínima de aprobación el 50% del total de las 

preguntas. Se rendirá mediante plataforma PEDCO el día 07 de septiembre de 2015 a 

partir de las 09.00. 

 

Entrevista Personal  

Los aspirantes que aprueben la evaluación de contenidos pasarán a la entrevista personal el 

día 11 de septiembre a partir de las 10.00 en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo. 

 

Orden de Mérito y adjudicación de cargos 

La adjudicación de las vacantes se realizará según el orden de mérito el día 11 de 

septiembre y para ello, los postulantes deberán presentarse personalmente, con DNI y Título 

Universitario habilitante ó Matrícula profesional. La adjudicación de las vacantes marca la 

finalización del proceso de admisión.  

De no presentarse en la fecha y hora establecida, el postulante se considerará 

ausente en el acta de Admisión. 
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Cargos vacantes por Especialidad. 

 

 

 

  

 

 
INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD 

  

Policlínico Neuquén “La 
Natividad” 

1- Pediatría  1 cargo para 1º año                                 

  
 

Fundación Médica de Río Negro 
y Neuquén 

1- Cardiología Clínica 1 cargo para 1º año                                  

 
 

 

 

 


