Pre-inscripciones a exámenes de residencias 2017

Antes de iniciar el proceso de pre-inscripción, le sugerimos que ingrese en la
web http://www.msal.gob.ar/residencias/ para obtener información de todos
los concursos vigentes.

El proceso de pre-inscripción consta de 5 pasos:

1

Seleccionar provincia o institución nacional, y especialidad en la cual desea
postularse:
Para cada provincia o institución nacional seleccionada, se desplegarán las
especialidades disponibles correspondientes a su elección.

2

3

4

5

Seleccionar tipo de examen
De acuerdo a la selección del paso 1, aparecerán los tipos de concursos
disponibles de acuerdo al detalle que figura más arriba.
Confirmar selección
Deberá confirmar la selección de provincia o institución/especialidad/tipo de
examen para poder pasar a la encuesta.
Completar encuesta
Este paso es optativo, pero le agradeceríamos su participación porque nos
ayuda a comprender las preferencias de los profesionales de reciente
graduación.
Completar formulario de inscripción
Deberá completar el formulario de pre-inscripción.

Una vez que haya finalizado el paso 5, usando la opción "Enviar datos", podrá ver
todos los campos cargados en el formulario y tendrá la opción de imprimirlo. Al
mismo tiempo, recibirá un correo electrónico de confirmación de su registro en el
que, además de sus datos, se le informa un código alfanumérico.
Dicho código alfanumérico, le será requerido en caso de que desee ingresar
nuevamente a corregir datos y fundamentalmente para el momento de la readjudicación.

¡¡¡IMPORTANTE!!!
 Chaco y Corrientes concursan en conjunto a través de la UNNE, por lo tanto para preinscribirse en cualquiera de las dos en el paso 1 deberá seleccionar Institución Nacional
UNNE.
 Las instituciones y hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Nación
concursan sus residencias médicas básicas en conjunto, por lo tanto para concursar en
cualquiera de ellas en el paso 1 deberá seleccionar INST. NACIONALES GARRAHAN- El
CRUCE Y PROV. DE BS AS
 Las residencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no forman parte de esta
pre-inscripción.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

Actividad

Fecha

Pre-inscripción online

20 de febrero al 31 de marzo

Inscripción definitiva

20 de febrero al 31 de marzo

Examen

Miércoles 26/4

Entrevistas si corresponde a cada concurso

2 al 5 de mayo (consultar con
jurisdicción)

Adjudicación

Consultar con la jurisdicción

Publicación vacantes para readjudicación

15 de junio

Pre-inscripción online readjudicación, envío
documentación y entrevistas

16 al 26 de junio

Readjudicación

Hasta 30 junio

9:00 a 13:00 h

