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GOBIERNO DE MENDOZA 
MINISTERIO DE SALUD, 

DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES 

MENDOZA,2 2 NOV 2018 

RESOLUCIÓN N'O O 2 9 5 8 

Visto el expediente 1037-D-18-77770, en 
el que se tramita el llamado a concurso para el ingreso correspondiente 
a la Carrera Médica, y 

CONSIDERANDO: 

Que la condición de idoneidad, como 
igualadora para el ingreso y ascenso del empleado público, viene 
impuesta por el Art. 30 de la Constitución de la Provincia y el Art. 16 
de la Constitución Nacional; 

Que es vocación del Gobierno de la 
Provincia cubrir las vacantes que se produzcan en la Carrera Médica, en 
organismos centralizados y descentralizados, a través del sistema 
implementado por el régimen de concursos para ingresos en el ámbito del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; 

Que con el objeto de continuar con el 
camino iniciado en el . Concurso de Ingreso de Carrera Médica 2018, 
dispuesto por Resolución N°  2263/2018, es voluntad de este Ministerio 
realizar un nuevo llamado, con el fin de realizar las designaciones de 
personal médico, a través de concursos de ingreso a carrera médica 
pudiendo de esa forma cubrir las vacantes correspondientes al personal 
comprendido en el Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud, 
Ley N°  7759; 

Que teniendo en cuenta la cantidad de 
cargos vacantes a concursar y para continuar avanzando en la concreción 
de estos concursos, resulta indispensable hacerlo de un modo gradual, 
realizando llamados a concurso por zonas y/o por efectores, 
seleccionando a su vez las especialidades que fortalecen los servicios 
de salud en el primer nivel de atención con un criterio de integralidad 
en la atención y resolución coordinada de los problemas de salud más 
habituales en la población; 

Que atento a que se encuentra conformada 
la Junta Calificadora' de Méritos Provincial mediante Resolución 
N°  1464/16 y sus rectificatorias Resoluciones Nros. 1718/16 y 1984/18 y 
conforme lo establecido mediante Decreto N°  1528/18, que homologa el 
acta de la Comisión Negociadora Permanente de Interpretación, 
Aplicación, Salario, Relaciones Laborales de fecha 15 de agosto de 
2018, resulta posible realizar el llamado a concurso de ingreso, para 
cubrir los cargos correspondientes a las Zonas Sur, Metropolitana Norte 
y Sur, y Valle de Uco; 

Que conforme a la autorización 
establecida por el Art. 53, Convenio Colectivo de los Profesionales de 
la Salud Ley N°  7759, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes es quien efectuará el llamado a Concurso, estableciendo el 
respectivo cronograma con los actos y trámites que conforman el proceso 
de concurso, pudiendo modificar estos trámites y plazos a las 
necesidades y situaciones que se pudieren presentar durante esta 
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primera etapa de puesta en ejecución e inicio del régimen legal en 
trato, pudiendo el Ministerio dictar resoluciones complementarias a los 
fines del presente llamado; 

Por ello, conforme con lo dispuesto por 
la normativa antes reseñada y concordante, 

LA MINISTRA DE SALUD, 
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES 

RESUELVE: 

Artículo 1°  - Llamar a Concurso de Ingreso a Carrera Médica 
conforme lo dispuesto en los Artículos 49, 53, 55 inc. 1), apartado b), 
del Convenio Colectivo de Trabajo, ratificado por Ley N°  7759, para 
cubrir los cargos correspondientes a Zona Sur, Metropolitana Norte y 
Sur y Valle de Uco. 

Artículo 2°  - Los postulantes, para los cargos individualizados 
en el Anexo I de la presente resolución, deberán inscribirse y 
presentar su carpeta de antecedentes, ante el Departamento de Concursos 
y Selección de Personal, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sito en calle San Martín N°  421 de Ciudad, Mendoza, a partir 
del día 10 y hasta el día 21 de diciembre de 2018, inclusive, en 
horario de 08:00 a 16:00. Asimismo, a los fines de la inscripción, 
deberán dar cumplimiento a los requisitos indispensables previstos en 
el Anexo II de la presente resolución. 

Artículo 3°  - La presentación de la carpeta de antecedentes 
deberá hacerse conforme al instructivo del Anexo III de la presente 
resolución. Para el caso de que la carpeta presente errores en relación 
al instructivo del Anexo III, se emplazará al interesado por un plazo 
de cinco (5) días, a fin de que éstos sean subsanados bajo 
apercibimiento de exclusión del proceso de concurso. 

Artículo 4°  - La documentación recibida de los postulantes 
inscriptos será remitida por el Departamento de Concursos y Selección 
de Personal a la Junta Calificadora de Méritos Provincial de Carrera 
Médica. 

Artículo 5°  - La Junta Calificadora de Méritos Provincial de 
Carrera Médica, realizará la calificación de los antecedentes de los 
postulantes, conforme a lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley N°  7759 y 
el Art. 14 del Decreto N°  2043/15. Dicha Junta emitirá el bono de 
puntaje correspondiente a cada profesional evaluado, mediante 
resolución individual, numerada y correlativa, la cual será notificada 
en la forma establecida en el Artículo 16 de la presente resolución. La 
Junta Calificadora de Méritos Provincial remitirá los bonos de puntaje 
correspondientes a los profesionales evaluados, al Departamento de 
Concursos, quien elaborará la nómina de aspirantes a cada cargo a 
concursar indicando el puntaje obtenido y remitirá a misma al Jurado 
de Concursos. 



GOBIERNO DE MENDOZA 
MINISTERIO DE SALUD, 

DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES 

RESOLUCIÓN NIn o 2 9 S 8 

Artículo 6' - Una vez recepcionada la nómina de aspirantes con 
sus respectivos bonos de puntaje, el Jurado de Concurso determinará, 
con acuerdo de la Junta Calificadora de Méritos Provincial, el puntaje 
mínimo correspondiente al cargo a concursar en la forma prevista por la 
normativa vigente (Art. 50 Ley N' 7759 y Art. 16 Decreto N°  2043/15), 
que será el cincuenta por ciento (50%) del mayor puntaje obtenido por 
los concursantes para cada cargo que se concurse. 

Artículo 7°  - El Jurado de Concurso dispondrá, mediante 
resolución, quienes serán los postulantes que podrán continuar en el 
proceso de concurso, pasando a las etapas subsiguientes y quienes no 
podrán participar por no alcanzar la calificación mínima establecida en 
cada cargo a concursar. 

Artículo 8°  - Los agentes que conforme lo establecido en los 
artículos precedentes, superen el puntaje mínimo establecido por el 
Jurado de Concursos, serán notificados en la forma establecida en la 
presente resolución, de la fecha, hora y lugar, en la que se realizará 
la entrevista personal por parte del Tribunal examinador conforme lo 
dispuesto por el Art. 52 de la Ley N°  7759. Esta etapa consistirá en 
una entrevista individual para evaluar la adecuación del perfil del 
concursante al puesto a cubrir y un psicodiagnóstico para determinar el 
perfil psicológico del aspirante. Este Tribunal tendrá poder de 
decisión, sobre la continuidad o no del postulante en el proceso de 
concurso. En caso de que el resultado de la entrevista sea desfavorable 
para el postulante, la decisión del Tribunal deberá ser fundada y 
expresada por escrito. 

Artículo 9°  - El Tribunal Examinador remitirá al Jurado de 
Concurso, la nomina de los postulantes que continúan en el concurso, de 
acuerdo al resultado de la entrevista personal, avanzando a la última 
etapa del proceso, el Concurso de Oposición. 

Artículo 10 - El Concurso de Oposición consistirá en' una 
evaluación escrita y otra oral, sobre temas teóricos y prácticos de la 
especialidad que se trate. Los postulantes serán notificados, de la 
fecha, hora y lugar del examen. Se asignará el cincuenta por ciento 
(50%) del puntaje al examen oral y el otro cincuenta por ciento (50%) 
al examen escrito. El puntaje definitivo del concurso de oposición será 
único y surgirá de la sumatoria de los valores obtenidos en el examen 
oral y el examen escrito. 

Artículo 11 - Finalizado el Concurso de Oposición, el Jurado de 
Concurso, notificará a cada uno de los postulantes, los puntajes 
obtenidos en la evaluación, con identificación del cargo concursado y 
el orden de merito correspondiente. En caso de empate entre dos o más 
postulantes deberá tenerse en cuenta el puntaje otorgado por la Junta 
Calificadora de Méritos Provincial en el bono de puntaje conforme lo 
dispuesto por el Art. 51 Ley N°  7759. 

Artículo 12 - Los postulantes que obtuvieran el primer lugar en 
el cargo concursado, deberán cumplimentar lo dispuesto por el Art. 45 
de la Ley N°  7759, previo al ofrecimiento del cargo por parte de la 
autoridad administrativa. 



GOBIERNO DE MENDOZA 
MINISTERIO DE SALUD, 

DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES 

RESOLUCIÓN N`O fl  2 9 5 8 

Artículo 13 - Una vez aceptado el cargo por el postulante 
seleccionado se procederá a realizar los trámites administrativos para 
su designación. 

Artículo 14 - Todas las decisiones del Jurado de Concurso y de 
la Junta Calificadora de Mérito Provincial, se instrumentarán a través 
de resoluciones que deberán observar un orden correlativo y la 
identificación del concurso de que se trate. 

Artículo 15 	Las resoluciones de alcance general, 
reglamentaciones y toda otra comunicación oficial de interés general, 
serán notificadas electrónicamente mediante publicación en el sitio 
web: salud.mendoza.gov.ar. Las resoluciones de alcance particular serán 
notificadas electrónicamente a la casilla de notificaciones que se 
otorgará al interesado al momento de la inscripción. 

Artículo 16 - En el caso de presentarse situaciones no previstas 
en la normativa específica de concursos Ley N°  7759 y su 
reglamentación, será de aplicación supletoria la Ley N°  9003 de 
Procedimiento Administrativo de Mendoza y el Régimen General de 
Concursos Ley N°  9015. 

Artículo 17' - La sede de funcionamiento del Jurado de Concurso, 
Tribunal Examinador y Junta Calificadora de Mérito Provincial, será en 
las oficinas del Departamento de Concursos y Selección de Personal, 
sito en calle San Martín 421 de Ciudad, Mendoza o en el lugar que 
establezca el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

Artículo 18°  - La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes brindará asesoramiento jurídico 
a los órganos del concurso en las distintas etapas del proceso, a 
través de la asignación de un Asesor Letrado a estos fines. 

Artículo 19°  - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y 
archívese. 

Cdora. Et. 	EUITRU 
de S^lud. 

Pnirrjf Social y Deporte, 
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Zona Sur 

Un Cargo de carrera Médica, 44 hs. con bloqueo de titulo, especialidad 
"Pediatría", Área departamental de Malargüe. Régimen de Trabajo Común, art. 9 
y 10 Ley N°7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Pediatría", Área 
departamental de Malargüe. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 44 hs., especialidad "Medicina de Familia", 
Área departamental de Malargüe. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Medicina de Familia", 
Área departamental de Malargüe. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Clínica Médica", Área 
departamental de Malargüe. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N°7759 

Un Cargo de carrera Médica, 44 hs. con bloqueo de titulo, especialidad 
"Medicina de Familia", Área departamental de Gral Alvear. Régimen de Trabajo 
Común, art. 9 y 10 Ley N°7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Medicina de Familia", 
Área departamental de Gral Alvear. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley 
N° 7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 44 hs. con bloqueo de titulo , especialidad 
"Pediatría", Área departamental de Gral. Alvear. Régimen de Trabajo Común, art. 
9 y 10 Ley N°7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 lis., especialidad "Pediatría", Área 
departamental de Gral. Alvear. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Clínica Médica", Área 
departamental de Gral Alvear. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Pediatría", Área 
departamental de San Rafael. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 
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Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Pediatría", Área 
departamental de San Rafael. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Clínica Médica", Área 
departamental de San Rafael. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Clínica Médica", Área 
departamental de San Rafael. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Zona Norte 

Un Cargo de carrera Médica, 44 hs. con bloqueo de título, especialidad 
"Pediatría", Área departamental de Lavalle. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 
10 Ley N°7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Pediatría", Área 
departamental de Lavalle. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N°7759. 

Zona Metropolitana Sur 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Clínica Médica", Área 
departamental de Maipú. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N°7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Pediatría", Área 
departamental de Maipú. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N°7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Clínica Médica", Área 
departamental de Godoy Cruz. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de carrera Médica, 24 hs., especialidad "Pediatría", Área 
departamental de Godoy Cruz. Régimen de Trabajo Común, art. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Zona Valle de Uco 

 

Un Cargo de Carrera Médica, 24 hs, especialidad "Medicina de Familia", 
Área Sanitaria Tupungato. Régimen de Trabajo Común, Árts. 9 y 10 Ley N°7759. 
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Un Cargo de Carrera Médica, 24 hs, especialidad "Medicina de Familia", 
Área Sanitaria Tupungáto. Régimen de Trabajo Común, Arts. 9 y 10 Ley N°7759. 

Un Cargo de Carrera Médica, 24 lis., especialidad "Pediatría", Área 
Sanitaria Tupungato. Régimen de Trabajo Común, Arts. 9 y 10 Ley N°7759. 

Un Cargo de Carrera Médica, 24 hs., especialidad "Medicina de Familia", 
Área Sanitaria San Carlos. Régimen de Trabajo Común, Arts. 9 y 10 Ley N° 
7759. 

Un Cargo de Carrera Médica, 44 hs. con bloqueo de título, especialidad 
"Pediatría", Área Sanitaria San Carlos. Régimen de Trabajo Común, Arts. 9 y 10 
Ley N° 7759. 

Cdor&E I ETH CHE 
nitre de 	lud, 

gastar 10 Pool y Deportes 
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ANEXO II 

Requisitos indispensables para la inscripción: 

Matrícula vigente en la Provincia de Mendoza. 

Certificado de Ética emitido por el Departamento de Consejos Deontológicos. 

Certificado que acredite el reconocimiento de la especialidad a concursar en la 
Provincia de Mendoza, emitido por el Departamento de Consejos Deontológicos. 

No encontrarse inhabilitado judicial y/o administrativamente para el ejercicio de la 
profesión. 

Expresa conformidad al proceso concursal dispuesto por la presente resolución. 

Notificación prevista. 

Expresa conformidad a los procedimientos comprendidos en la entrevista 
personal. 

Cdore. ELISAR 	RESCITELLI 
Ministra e Salud, 

Desarrollo 	lal y Deporte, 
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Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social 
y Deportes 

Instructivo para la presentación de Currículum Vitae 

El Currículum Vitae tendrá carácter de Declaración Jurada, deberá presentarse de acuerdo al formulario que se encuentra disponible para descargar de la página 
www.salud.mendoza.gov.ar  en el apartado "Llamado a Concurso para el ingreso a la Carrera Médica". 

Características: 

Completar el CV con Microsoft Word o compatible, tipografía Anal 11, interlineado simple. 
No modificar cajas, ni agregar filas. Usar cuantas cajas necesite para cada ítem. 

•• 	Colocar cada ítem en hoja aparte y si no existen antecedentes, aclarar: "sin antecedentes". 

Presentar una (1) copia impresa en hoja A4, apaisada, acompañada por una carpeta de probanzas foliada, con números naturales SIN esquemas de numeración 
(Ejemplo: 1.1, 1.a) y certificada; correlacionadas con el foliado del currículum. 

Evitar duplicar información. Si fuera necesario, especificar con la leyenda "ya citado" yen dónde. 

Presentar dos .1,2) capfris digitales (CD/DVD), en formato de documentó portable (PDF) que coincida exactamente en cantidad de fojas y tonten!do con la versión 
impresa. 

Las certificaciones electrónicas deberán poder verificarse en la web de la institución organizadora. 

El currículum debe seguir el siguiente orden, y de acuerdo a las siguientes consideraciones: 



.3333333 3-333m333-33333 	 ' Domicilio real Calle, avenida; número; piso y oficina, localidad/ departamento. Provincia. 

CP 	-¶ Código de dirección postal. 

liflirirjr7nt  p re s a Nombre de la institución que es el principal lugar de trabajo del usuario. 

DrrIlliliYlitroV11 Calle, avenida; número; piso y oficina, localidad/ departamento. Provincia. 

Código de dirección postal. 

TelefonoWt1StIIIMfftt4P&IItSi4 Número telefónico fijo y celular. 

Dirección electrónica del usuario. IrriSil 	
. 	

. 
Dirección (profesional o residencial) en la que el usuario desea ser contactado preferentement 

(profesional o residencial). 
Dirección 	e 	référencia 

p/r 	 .:333: corespondencia 

1.3 Profesión 
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1. Datos generales 
1.1 Identificación 

Nombres . :3: Nombre(s) del usuario. 

AjoeíiiaIt1I1iÍpi Apellido(s) del usuario. El usuario mujer casada deberá consignar aquí su(s) apellido(s) de soltera. 

ArPéllidos 	d 	1  

casada 

Apellido(s) de casada (si corresponde) de la usuaria mujer. 

Número del documento de identidad del usuario de nacionalidad argentina. UÑiagjÇY4IW 

Genero 	:::, 	3 Sexo del usuario. 

Nracionlillad 	t." 	' Nacionalidad del usuario. 

CU1L%2aIW. 

Número de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o de la Clave Única de Identificación Laboral (CU.I.L.) 

del usuario. 

1.2 Domicilio y datos de contacto 



Titulo de grado 

I ris'titaión quir6tottá 

título 

Fecha egreso 

Matriallirovincial 

Tí 

especializacion 
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2. Formación de posgrado (se debe completar un recuadro por cada formación). 

2.1. Formación y capacitación profesional - Nivel de Posgrado: Especialización por Consejo Deontológico — Otras instituciones otorgantes. 

      

„ , , 
Especialidad 
-kaw 
Deontológico 

co-rigéjó Máximo 2 (dos) especialidades. Adjuntar certificado de especialidad ACIVALIZADO, 

otorgado por el Consejo Deontológico.  2,50p 

  

      

    

Subespecialiciad 

Deontoiogico 

Maximo 2 (dos) subespecialidades. Adjuntar certificado de subespecialidad 

ACTUALIZADO, otorgado por el Consejo Deontológico. Las habilitaciones NO se 

aceptan como subespecialidades.  2,50p 

 

    

2.3. Formación y capacitación profesional - Nivel de Posgrado: Título de Especialización a través de Carrera Universitaria 

Se consideran carreras universitarias de posgrado unicamente aquellas que tengan título 

otorgado por una universidad con su correspondiente certificado analítico. En caso de 

certificaciones en trámite, se considerarán solo aquellas que tengan certificación, analítico 

con resolución y/o título en trámite.  

Nombre de la institución universitaria donde el usuario realizó los estudios correspondientes. 

Provincia. País. 

Nombre de la carrera en la cual el usuario realizó o realiza sus estudios. 



Las maestrías realizadas en el exterior deberán contar con el Apostillado de la Haya. Maestría 7,50p 

iiffütiói 

P,eriodoringreso/finalizacion 

Obtención del titulo 

Titulo de tesis 

NóMi3re completo_del autor 

~6p1141.:Igelta."0, 
Agencia tinanciadora 
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Kho de egreso 	 . 

Obtención`Ciel título fecha de expedición del título 

' 
Titulo Título de la monografía del nivel Posgrado (si corresponde). 

Tíciaélalfribliografia  o 
trabajo final integradoras 

Nombre -... comple—to 	I 
P 
a utor Nombre(s) y apellido(s) completos del tutor o director del usuario (si corresponde). 

Beca E 51 Posesión de beca por el usuario durante la realización de la carrera: Sí o No. 

Nombre de la institución que concedió la beca al usuario (si corresponde). ATInclá:fa - 

2.4. Formación y capacitación profesional - Nivel de Posgrado: Maestría 

2.5. Formación y capacitación profesional - Nivel de Posgrado: Doctorado 

Doctbrado 
Los doctorados realizados en el exterior deberán contar con el Apostillado a Haya. 10,00p 

arga 	}j'oran 
árldernico 

del programa qtd 

4 



Datos 
Residencia profesional en 

Instructonde residencia 
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Instaucion 

Perdo 	ngrea-1%so finwalizacio'n 

Obtencion del título 

Titulo lie tesis 

Noribre completosielftutor 

Beca 

Álwenciajinanciadora 

2.6. Beca ganada por Mérito suma puntaje. Refrendada por Universidad o Ministerio de Educación de Nación. Válido para ítems 2.2, 2.3, 2.4. Se debe completar una 
caja por cada beca. 

Béci 
internacional Detallar Tipo y Título de la beca. Institución otorgante. Periodo. 1,25p 

Beca Nacional 	4 Detallar Tipo y Título de la beca. Institución otorgante. Periodo. 1,00p 

2.7. Formación y capacitación profesional: Residencia de Primer Nivel 

upsy. 
Residencia de primer,nivel 

  

5,00p 

Institución Institución donde se realiza la residencia 

  

    

lefaturasle residencia año de inicio y fin de la jefatura 

 

1,50p 

    

    

741P` 	 .Ww: 
Periodo (ano) inicio/finalización 

Nombre de la especialidad 

Agencia financiadora nombre de la institución que concedió la beca 

Colocar la resolución de designación como instructor que sea del ministerio, hospital 
público y/o privado. 2,00p 



Institución donde se realiza la residencia 
^«arniac-; 
Institucion 

Jlfatura,de residencia 1,50p año de inicio y fin de la jefatura 

-erwsorsezetreal 
Residencia de segundonivel . 	. 	. 2,50p 

wy3ay-Hry-1rz-te:nrretir 
periodo ..(ano) inicio/finalización 

Nombre de la especialidad 

Agencia financiadora 

Colocar la resolución de designación como instructor que sea del ministerio, 

hospital público y/á privado. 2,00p instructor,de,residencia 

Datos - dél 

Residencia profesional en 

ca emico 

, 
Concurrencia 

2008). 

prograTriadra-i-tifiEádái(se 	liátálirrgiretádd-s' 2,50p 

Nombre de la concurrencia. 

institucion' 

Nombre de la especialidad de la concurrencia 

programada. 

Período (ano) Inico/finalizacion 

Dato-s del programaacademico 
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2.8. Formación y capacitación profesional: Residencia de Segundo Nivel 

2.9. Formación y capacitación profesional: Concurrencia programada certificada 

2.10. Idiomas 

   

Idiomas deben certificar nivel I31, equivalente o superior 0,75p 

   

   

   

2.11.1. Cursos de capacitación con EVALUACION 

    

    



Nivel de formación complementaria a través de Cursos de formación, diplomaturas, capa tación o 
actualización vinculados con la disciplina del usuario, formación docente, formación en inv stigtación, 

formación en extensión o formación en gestión. 
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t 
Cursos 	con 
osa, 
evaluación 

Nivel de formación complementaria a través de cursos de formación, capacitación o actualización 
vinculados con la disciplina del usuario, formación docente, formación en investigación, formación en 

extensión o formación en gestión. 
Las actividades organizadas sólo por laboratorios y fabricantes de insumos no serán puntuadas. Los 
certificados que hayan sido expedidos por fundaciones, instituciones científicas u ONG's, son válidos. 

Nombre completo del curso que figura en la certificación Nombrestel,gurso 

I i rit.  it—uti ó n7 

Colocar el nombre de la institución, fundación, ONG, Institución científica que organiza o abala. 
entidad/ 	grupo 
organizador t 

Calidad 	,,de 
participación presencial o a distancia, certificación indicando asistencia y aprobación 

Cflatililf i a 	,,..„ cantidad de horas totales del curso 

lligard171lización provincia o país donde se realiza el curso 

Añode.realización r% año de inicio y finalización del curso 

Plintlies 

20-50hs 0,15p 

hasta 100hs 0,25p 

hasta 200hs 0,50p 

mas de 200hs 0,75p 

a distancia 30% menos 

2.11.2. Cursos de capacitación SIN EVALUACION 



Las actividades organizadas por laboratorios y fabricantes de insumos no serán puntuadas. 

Los certificados que hayan sido expedidos por fundaciones, instituciones científicas u ONG's, son válidos. 

Los certificados de los cursos tienen que no tengan carga horaria mínima o que no la tengan estipulada no 

serán puntuados. 

NrngrciardrirIo 

  

 

Nombre completo del curso que figura en la certificación 

Colocar el nombre de la institución, fundación, ONG, Institución científica que organiza o abala. 

presencial o a distancia 

Cargahoraria cantidad de horas totales del curso 

provincia o país donde se realiza el curso 

ard é. realizaCió n año de inicio y finalización del curso 

Calidad 

participación 
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Puntajes 
20-50hs 0,075p 

hasta 100hs 0,125p 

hasta 200hs 0,250p 

mas de 200hs 0,375p 

a distancia 30% menos 

2.12. Eventos científicos: Congreso, Seminario, Simposio, Jornada, Conferencias, Otros. Tipos de participación. 

Eventos científico 

Nombre del evento 



0,05p Dictado de curso(s) o clase de formación académica en institución educativa. La probanza para s 
.444444~14,,4 
Docencia/ 
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1711iiiiit i ;Ve ;Irá ara 

Tipo de participación 
2.12.1 	Presidente, 	Vicepresidente, 	Presidente 	científico, 	Coordinador, 	Secretario, 
Miembro del Comité organizador y/o Científico y/o Evaluador de trabajos. 

2.12.2 Disertante/ dictante/ conferencista/ panelista (conferencia, conferencia plenaria, 
foro, panel, mesa redonda, otras). Autor de trabajo, coordinador de taller. 

441 

A'. 

2.12.3 Otras participaciones: coordinador, presidente o secretario de mesa redonda; 
participante de foro o evento similar; colaborador, participante de taller; discutidor y/o 
comentador de trabajo; experto invitado. Ateneos interhospitalarios, hospitalarios o de 
áreas departamentales (presentador, discutidor o miembro del comité organizador. 

2.12.4 Presentación de trabajos. 

2.12.5 Asistente, miembro titular o similar. 

Ano 4, 	Y. 	 ' 

Características del eventi1)-(Macliál 
:11 	 11919: nall. 
internacional 	nacional, 	regional 
local) 	

«.. 	 ,. 
-,4 	1 

Regionalización y lugar de realización del evento. Si el evento solo otorgó certificación 
electrónica, además de completar todos los campos, deberá agregar la web institucional 
donde se pueda verificar la probanza. 

P.Tritíjme, Local 
.4...-4.,e.e..,4 
Regional Internacional 

44,44,4,4,:. 
Mundial • Nacional 

i!Ti!iIUU 0.20p 0.30p 0.40p 0.60p 0.80p 

211212 0.20p 0.30p 0.40p 0.60p 0.80p 

2.12.3 0.15p 0.20p 0.25p 0.40p 0.80p 

2113147J 0.10p 0.15p 0.20p 0.30p 0.40p 

0.03p 0.05p 0.06p 0.10p 0.12p 2riisIturi 

3. Docencia 

3.1. Disertante por horas. Se debe completar una caja acampo por cada formación. 



Nombre de la institución. Institución 

Participación como miembro titular o suplente o delegado o 

representante. 

Nombre del organo colegiado Denominación del órgano colegiado, Consejo, Comisión, Consultora. 

Año de inicio y finalización en que ocurrió la participación. Periodo 

Datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, hasta 2.000 

caracteres. 

Tipo/clase de participación 

Informacion adicional 

0,60p (por 

período) 
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éirs-éñáiiir 	• 4 validada deberá contener la cantidad de horas dictadas. 

Nivel 

Nivel del sistema educativo al que corresponde el curso de formación académica dictado por el 

usuario: - Primario; Secundario; Superior no Universitario o Terciario; Superior Universitario de 

Grado; Posgrado/Perfeccionamiento. Aclarar si es de actualización, extensión, perfeccionamiento, 

especialización u otro. 

P-111164164fe cha 	.... Período de realización de la actividad de Docencia/Enseñanza: Fecha de inicio y finalización. 

Programa académico Nombre de la carrera en la cual el usuario dictó la clase o curso de formación académica. 

Curso o.clase dictada Nombre del curso o clase de formación académica o charla de extensión comunitaria dictado. 

• Número de horas dictadas por el usuario. Carga horaria 	t 

3.2. Participación en Órganos colegiados, Consejos, Comisiones, Consultorías. Otras participaciones similares por periodo. Se debe completar una caja o campo por cada 

participación. 

3.3. Participación en Dirección de Carrera, cargos de administración, gestión universitaria. Se debe completar una caja o campo por cada participación. 

Tipo/clase 

ri'ja :itión 
e o 

Aclarar denominación o cargo de la participación. Se pueden agregar otros no 

señalados 	 (con 	 resolución). 

1,50p 

ño) 

/ 

fi 

(por 

irtici

go  

— , 
Nombre de 
s a 	

• . car 
carrera 

. 
Cargos 	de 	administración: 	Decano, 	Vicedecano, 

académico/Comité Consultor, Director de Carrera. 

Secretarios, Comisión, Comité 

7i 



is171711O Especificar periodo de tiempo de cada cargo según conste en la certificación pertinente. 

Denominación. 

Institución educativa. Año de la carrera o Curso donde se desempeña (Por cada asignatura o curso 
de gestión académica por año). 

3.4.1.: Director o Co Director. 

3.4.2.: Profesor titular y asociado por Concurso / Efectivo. 

3.4.3.: Profesor titular y asociado sin Concurso. 

3.4.4.: Profesor adjunto por Concurso / Efectivo. 

3.4.5.: Profesor adjunto sin Concurso o director o codirector cursos longitudinales. 

3.4.6.: JTP o docente auxiliar por Concurso/Efectivo. 

3.4.7.: JTP o docente auxiliar sin Concurso/Interino. 

3.4.8.: Docente ad honorem aclarar por actividad. 

Datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, hasta 2.000 caracteres. 

Nombre de la 
asignatura 
materia o„curso 

Institución/entidad 

Tipo de participacion 1,25p 

1,25p 

0,41p 

0,80p 

0,26p 

0,60p 

0,20p 

0,15p 

Irifóritirción 
ont,  ;me-
adicional 
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Institucion ••41"e• - Nombre de la institución. 

Pérrióció, • 	gre•• • + Año de inicio y finalización en que ocurrió la participación. 

liffOrrill i &I; ááltilli at  Datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, hasta 2.000 caracteres. 

3.4. Docencia o enseñanza de grado. Se debe completar una caja o campo por cada participación. 

3.5. Docencia o enseñanza de Posgrado. Se debe completar una caja o campo por cada participación. 

Dab7riiiia-CiófiTtle lá7Carreri'dEPErsititIO 
Universitaria Denominación de la Carrera. 

Por cada actividad por año 	e luivalente puntaje 
1,25p. Ad honorem por cada a 	iv 	ad puntaje 0,25p. 

La probanza tiene que espeyifjcar que/  lyactividad es NombreCiétíZirnáttrInlarir &curso Denominación 	de 	la 



asignatura, materia o curso. 

412' 
institucion/enticiad Institución educativa. 

3.5.1.: Docente estable 

3.5.2.: Docente invitado 

3.5.3.: Docente ad honorem 

aclarar por actividad 

Especificar fecha o periodo de 

tiempo de cada cargo según 

conste en la certificación 

pertinente. 

Datos complementarios que 

el usuario juzgue relevantes, 

hasta 2.000 caracteres. 

Tipo de participacton 

Fechaiolperiodo 

informaciónadicional 

ad-honorem o rentada, si no lo indica será 

considerado como docente invitado, a favor del 

postulante. 

Denominación 

Por cada participación en trabajo 

comunitario Puntaje 0,25p. 

Intaútion/entidad Institución o entidad organizadora 

Tipo_de,particiiiacion Dictante, integrante de equipo o similar. 

Fecha ,oyeriodo 

Informacionadicional 

Especificar fecha o periodo de tiempo de cada 

cargo según conste en la certificación 

pertinente 

Datos complementarios que el usuario juzgue 

relevantes, hasta 2.000 caracteres. 

3.7. Trabajos dirigidos, tutorías. Se debe completar una caja por cada participación. 
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3.6. Extensión extracurricular. Se debe completar una caja por cada participación. 



5,00p 

Institucii " onent'Cia d Institución educativa. 

3.7.1.: Director o co-director de tesis de Doctorado. ipQ.  e participacion 

Fecha Especificar fecha según conste en la certificación pertinente. 

Información adicional 

Datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, hasta 2.000 

caracteres. 

Denominación de la Carrera de Posgrado 

o trabajo final integrador Denominación de la tesis o trabajo final 

integrador 

3.7.2.: Jurado de tesis de Doctorado. 

3.7.3.: Director o co-director de tesis de Maestría. 

3.7.4.: Jurado de tesis de Maestría. 

3.7.5.: Tutor de Tesina o trabajo final Carrera de Especialización. 

3.7.6: Tutor de trabajo final Curso de Posgrado. 

3.7.7.: Tutor cursos on line por año. 

3,00p 

Denominación 
~7.4-ya-Aorta-, 
Universitaria 

Nombre,dela tesis o trabajo final integrador 

2,50p 

2,00p 

1,00p 

0,60p 

0,60p 

Nombre 

investigacion/desarrollo 

e 
5,00p 

ÁrtiO7linitinfinalización Año de inicio y de finalización del proyecto de investigación y desarrollo concluido. 

Investigación Básica (trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 

fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna 

aplicación o utilización determinada). 

1  Investigación Aplicada (Trabajos originales realizados para adqu—r nuevos 

conocimientos, pero, a diferencia de la investigación bás a dirigida 

desarrollo 

ANEXO III 
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4-Investigación y desarrollo. Se debe completar una caja acampo por cada participación. 

4.1. Dirección o Co-Dirección de Investigaciones certificada por Universidad Nacional u otros entes de acreditación (CONICET-DICYT). 
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._ 

„ 

fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Incluye metodología 

cuantitativa y cualitativa) 

Desarrollo Experimental (trabajos sistemáticos basados en los conocimientos 

existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la• 

producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de 

nuevos procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes) 

Institución que avala 	- • 	-A-4 	,.. Nombre de la institución (organismo, universidad) que otorga el aval académico. 

Institución patrocinante 	-.-, 

Nombre de la institución (organismo, universidad, empresa o entidad sin fines de 

lucro) que otorga el financiamiento del proyecto. 

Producción intelectual relacionada al 
asnas- 	• 
proyecto de investigacion 	"4  

Ítems de 	la 	producción 	bibliográfica y/o técnica vinculados al 	proyecto de 

investigación y desarrollo. 

Trábájos 	 irigidEv011tiMás 
-.7 1.,. 
r'elacionadas 	proyecto ' 	de 

investigación • " 

Trabajos dirigidos/tutorías concluidas vinculadas al proyecto de investigación y 

desarrollo. 	Podrá 	marcar 	de 	toda 	la 	producción 	intelectual 	que 	aparecerá 

detallada, la relacionada al proyecto en cuestión. 

4.2. Investigador / Becario de Investigaciones certificada por Universidad Nacional u otros entes de acreditación (CONICET-DICYT). Se debe completar una caja por cada 

participación 

N6i-ribit 	de 	la 

i nvestiga 	desarrollocion/  1,00p 

Rolen la investigación Aclarar si fue investigador principal o becario de investigación. 

Año de inicio y de finalización del proyecto de investigación y desarrollo concluido. Año de friírIriralIción 

Tipo/Clase 	Tipo 
`talbsP ^. 
investigación • desarrollo 
inkn---- 
ejecutado en el proyecto 

Investigación 	Básica 	(trabajos 	experimentales 	o 	teóricos 	que 	se 	emprenden 

fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de 

fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 

determinada). 

Investigación Aplicada (Trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, 

pero, a diferencia de la investigación básica, dirigida fundamentalmente hacia un objetivo 

práctico específico. Incluye metodología cualitativa y cuantitativa). 

Desarrollo Experimental (trabajos sistemáticos basados en los conocimientos exi terites, 
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Ano Año de la publicación del artículo. 

Pnia pugrialln País de edición del artículo. 

derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos 

materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y 

servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes) 

Institución que avala 	
: 

Nombre de la institución (organismo, universidad) que otorga el aval académico. 
,-. 	 

Institución patrounante 
Nombre de la institución (organismo, universidad, empresa o entidad sin fines de lucro) que 

otorga el financiamiento del proyecto. 

Producción - 	intelectual 

relacionada al proyecto de 

investigación 
ken-1s de la producción bibliográfica y/o técnica vinculados al proyecto de investigación y 

desarrollo. Lo puederepetirenpublicaciones 

5-Producción bibliográfica. Se debe completar una caja o campo por cada producción bibliográfica. 

5.1. Artículospublicadosenrevistascientíficas 

Título 

Artículo completo o resumen 

Científico Editorial con referato. 

Artículo completo o resumen 

Científico Editorial sin referato. 

Título del artículo publicado. 

publicado en 

publicado en 

revista científicaS con Comité 

revista científica con Comité 

0,60 

0,30 

Idioma en el que fue publicado el artículo. 

Medio en el que fue publicado el artículo (Internet, papel, otro). Dirección 

electrónica de la página Web donde aparece el artículo. 

Nombre de la revista científica en la cual fue publicado el artículo. Aclarar si 

tiene o no referato. 

International Standard Serial Number. Este número identifica unívocamesfte la 

revista en la cual fue publicado el texto de divulgación 

Volumen de la revista científica en la cual fue publicado el artículo. 

Idioma ge la pugratión 

Medio de divulgacton 

TírtilaTdélla  
publicado el artículo 



Orden en que el(los) autor(es) aparece(n) en el artículo. OrdIrraláutores rár 

Palabras clave Hasta 6 (seis) palabras clave que clasifican el artículo. 

Número del fascículo de la revista en la cual fue publicado el artículo o número 
de identificación del artículo 

Página inicial Pagina final Número de la página inicial del artículo. Número de la página final del artículo. 

Nombre(s) y apellido(s) del(de los) autor(es) del artículo, completo(s) o en la 
forma en que es(son) citado(s). 

Resumen del artículo u otros datos complementarios que el usuario juzgue 

relevantes, hasta 2.000 caracteres. Informacion adicional 

Libro publicado o Capítulo de libro publicado Para Libro publicado aclarar si es formato digital o 

formato papel. 

Título del libro (sólo para Libro publicado y Libro organizado o edición). Título del capítulo (sólo 

para Capítulo de libro publicado). 

6,00p 

P/c 
libro, 
1,50p 
p/c 
capítulo. 

Año 
	

Año de la publicación. 

País de edición. 

Idioma en el que fue publicado. 

Numero de,páginas 

CategonaTipo/Clase 

TífGlo 
libro/Título 
capitulo 

Páls 
publicacion 

Número 
volúmenes 
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5.2. Libros científicos o capítulos (autor, co-autor, editor) Completar una caja o campo por cada participación. 



International Standard Book Number. Este número identifica unívocamente el libro. Está formado 
por diez dígitos, que el usuario debe indicar excluyendo rayas y puntos (aunque la publicación los 

indique). 

Autor, co-autor o editor del libro. Autor o coautor del capítulo. 

Nombre(s) y apellido(s) del(de los) autor(es) del artículo, completo(s) o en la forma en que 

es(son) citado(s). 
Nombre 
autores 

0,10p Trabajo completo publicado en memorias y anales de seminarios, congresos, 
conferencias, encuentros, simposios, etcétera o Resumen (ISBM) c/u 

Ciudad donde el evento fue realizado Lugar,del evento 

Año de realización del evento. 

fitulo Título de los anales donde se publicó el trabajo o resumen. 

AñÓ Año de la publicación del trabajo o resumen. 

País País donde fue publicado el trabajo o resumen. 

Medio de divuldálrón Medio en el que fue publicado el trabajo o resumen (Internet, papel). 

Idioma en el que fue publicado el trabajo o resumen. 

Dirección electrónica de la página Web donde aparece el trabajo o resumen. 

Nombre del seminario, congreso, conferencia, encuentro, simposio, etcétera donde el 
trabajo o resumen publicado fue presentado. 

Nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es) del trabajo o resumen, completo(s) o en 
la forma en que es (son) citado(s). 9 Nombre de los autores 

Sitió Web 
encuentra el,trabajo 

Nombre,del evento 
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5.3. Demás tipos de producción bibliográfica relacionados con la salud. Completar una caja o campo por cada producción. 



Textos en periódicos o revistas. 

Título de la revista o periódico. 

0,10p 
c/u 

Volumen Número del volumen donde aparece el trabajo o resumen publicado. 

EinICTurio Número del fascículo donde aparece el trabajo o resumen publicado. 

Número de la página inicial del trabajo o resumen publicado. Número 
de la página final del trabajo o resumen publicado. 

Nombre de la editorial que realizó la publicación. Ciudad de la editorial 
que realizó la publicación. 

Nombre(s) y.apellido(s) del (de los) autor(es) del trabajo o resumen, 
completo(s) o en la forma en que es (son) citado(s). 

Resumen del trabajo u otros datos complementarios que el usuario 
juzgue relevantes, hasta 2.000 caracteres. 

pagina inicial Página final 

Editorial Nombre 

Información adicional 

d éi16STPeiiórdic-c-is Reid sirs rd6-fi'd é "Se 
PublicciftlAbajopyestimen 

Título de la Revista 

Director o Integrante del Comité editor o 
editorial o Integrante del Comité 
científico o Comité de Arbitraje. 

Director: Puntaje 1,25p Miembro del 
Comité Editorial Puntaje: 0,60p Nombre deja Revista 

Tipo,„de participación 

RESOLUCIÓN Ni) ti 2 9 5 h 
ANEXO III 

-18- 

5.4. Integrante de Comité editorial o científico de Revista científica. 

5.5. Producción técnica en salud no calificada previamente en otros ítems. 

Ejemplo: A;60p 

P,TATárha.,en rad-17'6'TV 

TipoXlase Título del programa. 



PaiszCiuda País de la presentación. - Ciudad donde fue hecha la presentación. 

Emisora en que el programa fue presentado. Emisora 

Año‘Fah—arde',  laTrireSéntáliót7DuTácien 
minutos) Año, fecha y duración de la presentación en minutos 

Tema 
	

Tema del programa. 

Resumen de la producción u otros datos complementarios que el usuario juzgue 
relevantes, hasta 2.000 caracteres. Informacion_adicional 
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5.6. Desarrollo de software original patentado 

'' 

Software Tipo/Clase 

Cualquier sistema computacional, programa o conjunto de programas que instruye al hardware 
sobre la manera como debe ejecutar una tarea; incluye sistemas operativos, procesadores de 
textos y programas de aplicación, en general. Computacional, Multimedia, Otra. 5,00p 

///y 

t'Ido- 	 .. 	t  Título del software. 

AnI1.!tI. U114iTP Año de conclusión del software. 

Ra IS 	ett,  País donde se desarrolló el software. 

idioma 	 ' Idioma principal utilizado en la interfaz del software. 

. 
Medio de divulgadón 

Medio en el que fue publicado el software (CD-ROM / DVD, disquete, Internet, micro filme, 
papel, películas / video, varios, otro). 

SitioWeb(URLYáJÍPiISi1II Dirección electrónica de la página Web donde se encuentra el software. 

Finalidad Finalidad del producto. 

Práfifdi1IIIUIjI1tj1flIS Plataforma del software. 

KÇbi5ié1SI1j1f1JSIU Ambiente del software. 

Libre acceso (Irrestricta) o con algún tipo de restricción (Restricta). Disponibilidad 	.. 

Institución que pagó o financió el desarrollo del software. li1tucióWfftWEiid&Fjfl 

:. 
Registrop Patente 

Indica si el software producido por el usuario tiene o no registro o patente. En caso afirmativo, 
deberá completar la información adicional correspondiente. 
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Tipo, 	1.  

Tipos de patente o registro: - Patente de Privilegio de Innovación (PI); Patente de Modelo de 
Utilidad (MU); Patente de Modelo Industrial (DI); Patente en el Exterior (PE); Registro de Diseño 
Industrial (DI); Registro de Programa de Computadora (PC); Otra Patente; Otro Registro. 

tdí&VIIIP!11JII Código del registro o patente. 

Fiéhás 	Pérd id 8 
examen ,Concesion 

"de Fecha de solicitud del registro o patente. Fecha de evaluación del registro o patente. Fecha de 
obtención del registro o patente. 

Autor(es),0 den .4 	11, • Orden en que el(los) autor(es) aparece(n) en el software. 

Nombre ror-.: 
Nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es) del software, completo(s) o en la forma en que 
es(son) citado(s). 

¿itación 	, 	"' Forma como el(los) autor(es) aparece(n) citado(s) en el software. 

Palabras clave ,.), Hasta 6 (seis) palabras clave que clasifican el software. 

Iiiformacion adicional 
Resumen del software u otros datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, hasta 
2.000 caracteres. 

5.7. Proyecto de desarrollo evaluado y certificado 

Producto tecnologico Objeto cuya producción o fabricación incluye actividades de investigación y desarrollo. 2,50p 

» 

Categona Piloto, Prototipo, Proyecto, Otro. 

Tipo/Clase 	.N. 	4.•• 	va' 	-sr. Aparato, Equipo, Fármacos y similares, Instrumento, Otra. 

Títülo 	' 	 .111 Nombre del producto. 

Ano Año de conclusión del producto. 

Pais 	 , País donde fue desarrollado el producto
twr 

 

Finalid1r6Waiiidad Finalidad del producto. Libre acceso (Irrestricta) o con algún tipo de restricción (Restricta). 

Ciudad Ciudad donde se desarrolló el producto. 
..,vr= -..-trzt..-uw.T 
Institución financiadora Institución que pagó o financió el desarrollo del producto. 

RegistropiDatente 
Indica si el software producido por el usuario tiene o no registro o patente. En caso afirmativo, 
deberá completar la información adicional correspondiente. 
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Tipo 

Tipos de patente o registro: - Patente de Privilegio de Innovación (PI); Patente de Modelo de 
Utilidad (MU); Patente de Modelo Industrial (DO; Patente en el Exterior (PE); Registro de 
Diseño Industrial (DO; Registro de Programa de Computadora (PC); Otra Patente; Otro 
Registro. Título del registro o patente. 

i,  ... Código del registro o patente. Código 

Fecha de solicitud del registro o patente. Fecha de evaluación del registro o patente. Fecha de 

obtención del registro o patente. 
Fechas Pedido de  

Concesión 

Autor(es)prden 	'; Orden en que el(los) autor(es) aparece(n) en el software. 

Nombre 

a  Nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es) del software, completo(s) o en la forma en que 

es (son) citado(s). 

Citacion z.  I's Forma como el(los) autor(es) aparece(n) citado(s) en el software. 

Hasta 6 (seis) palabras clave que clasifican el software. Palabras clave 	..., 

' 
Información adicional ' 

Resumen del software u otros datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, hasta 

2.000 caracteres. 

5.8. Proyecto de gestión, desarrollo logístico, técnicas o aplicaciones 

Tipo/Clase Campo de libre llenado por el usuario. 

1,25p 
/u 

-7‘.. 
Titulo Título del proyecto. 

A 	o •- ii Año del material didáctico o de instrucción. 

País de origen. 

loma Idioma en que se realizó el proyecto. 

Medio de divulgacion ta 

Medio de divulgación del material didáctico o de instrucción (CD-ROM! DVD, disquete, Internet, 
micro filme, papel, películas / video, varios, otro). 

Sitio_Web (URL)gtjS1i# Dirección electrónica de la página Web de divulgación del material didáctico o de instruccion 7 / 

Finalidad Finalidad del proyecto / 

Autor(es) Orden Orden en que el(los) autor(es) aparece(n) en la producci ón. /  
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..1 
Nomb e 

Nombre(s) y apellido(s) del(de los) autor(es) de la producción, completo(s) o en la forma en que 
es(son) citado(s). 

—~, 
Citacion 	. 

I Forma como el(los) autor(es) aparece(n) citado(s) en la producción. 

Oalabras clave 5-  a* Hasta 6 (seis) palabras clave que clasifican la producción. 

lnformaciónElidónalIS1t 

Resumen de la producción u otros datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, 

hasta 2.000 caracteres. 

6-Extensión. Se debe completar una caja o campo por cada actividad o participación. 

6.1. Actividades comunitarias que se desarrollan en terreno o actividades en beneficio de la comunidad, certificadas. 

Actividad 	,' de 	zextensión 

realizada 	 , 	*- Nombre de la actividad de extenSión extracurricular realizada 

Tilo: froyaiivbaCtMdád 
.4. 
eventual 

6.1.1. Actividad formalizada en proyectos, con objetivos a cumplir y evaluación de 

resultados 

5,00p 
c/u 

6.1.2. Actividad eventual 

0,15p 
c/u 

Institución 	o 	usuario 
beneficiario Aclarar donde se desarrolla la actividad y eventuales beneficiarios 

/7 

Periodo 	Inicio: 

Fin Mes Mes z  Año 	- ' 

Período de realización de la actividad de Extensión extracurricular: Mes y año de inicio de 
la actividad de Extensión extracurricular. Mes y año de finalización de la actividad de 
Extensión extracurricular (si corresponde). 

Rol del usuario1IUífl 

Aclarar tipo de participación: autoría del proyecto, planificación, seguimiento, evaluación, 
participación presencial, otro tipo. 

Institución 	que 	avala 	la 
actividad 	i Detallar Institución que convoca o avala la actividad 

Información adicional 

Resumen de la producción u otros datos complementarios que el usuario juzgue 
relevantes, hasta 2.000 caracteres.  

6.2. Actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población que asiste, dentro del efector, acreditadas. 



Nombre de la actividad de extensión extracurricular realizada durante el 

período de referencia en la institución indicada. 

6.2.1. Actividad formalizada en proyectos, con objetivos a cumplir y 

evaluación de resultados 

6.1.2. Actividad eventual 

Período de realización de la actividad de Extensión extracurricular: Anterior o 

Actual. Mes y año de inicio de la actividad de Extensión extracurricular. Mes y 

año de finalización de la actividad de Extensión extracurricular (si 

corresponde). 

Aclarar tipo de participación: autoría del proyecto, planificación, 

seguimiento, evaluación, participación presencial, otro Upó. 

5,00p 

c/u 

0,15p 

c/u 

Otrainformacion Otros datos complementarios que el usuario juzgue relevantes. 

Actividadfde prorliotionteléllálágálird 
"taS°a~ 

prevención de enfermedades realizadas, 

Período Jnicio Afío,Fin: Mesz,Año 

0,30ppi 

0,03 
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7-Actividad asistencial. 

7.1. Antigüedad profesional por año, hasta un máximo de 15 años 

Institucion 

7.1.1.: Cargo de planta permanente efectivo por concurso. 

7.1.2.: Cargo de planta permanente efectivo sin concurso. 

7.1.3.1.: Profesional interino con selección interna. 

1,50p 

0,50p 

1,00p 

0,50p 7.1.3.2.: Profesional interino sin selección interna. 

0,15p 7.1.4.1.: Profesional temporario hasta 6 meses 

7.1.4.2.: Profesional temporario hasta l año. 

7.1.5.: Profesional reemplazante por mes. 

7.1.6.1.: Profesional contratado con selección interna. 



2,00p 2,50p 

3,00p 5,00p 4,00p 
~ora 

Jefatura de Servicio 

Puntajes 
ffir 
Jefatura de Sección 

elec. de pares 

3,00p 

sePinterna 
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7.1.6.2.: Profesional contratado sin selección interna. 0,30p 
. 

Cargo o función desempeñada por el usuario en la institución indicada. FiTliat'desempeñada 

Periodo Inicio Mes 

Fin MeszAño 

o 

Período de vínculo laboral del usuario con la institución. Mes en que el usuario inició el vínculo 

laboral con la institución indicada. Año en que el usuario inició el vínculo laboral con la 

institución indicada. Mes en que el usuario finalizó el vínculo laboral con la institución indicada 

(si corresponde). Año en que el usuario finalizó el vínculo laboral con la institución indicada (si 

corresponde). 

Cargalioraria_semanal • Horas semanales (promedio anual) dedicadas al trabajo en la institución indicada. 

61111111 	e Dedicación exclusiva o no exclusiva del usuario en la institución indicada. 

Otra información ,i1 ' Otros datos complementarios que el usuario juzgue relevantes. 

8-Gestión asistencial. Se debe completar una tája o campo por cada actividad y por periodo. 

Tifro 	deiTiíriEülo 	o 	-  

relación laboral 

Jefatura de Sección/Servicio/Departamento; Dirección, Encargado de Dirección, Dirección de 

Centros de Salud; Gerencia Asistencial; Miembro del Directorio o Junta Directiva. 

Institucion 4IÇS Nombre de la institución en la que el usuario participó 

ModQde relación 

Aclarar si es por concurso, selección interna, sin concurso, elección de pares, o por estatuto o 

reglamento 

Periodo 

Período de vínculo laboral del usuario con la institución. Mes y año de inicio y finalización (si 

corresponde). 

Otra 	íd 	d435IIIM1 Otros datos complementarios que el usuario juzgue relevantes. 



6,00p 7,50p 

5,00p 4,00p 

8,00p 

8,50p 

Jefatura de Departamento 

Directorp encargado e,la chreccion de centros 
ell". 	 
Gerencia asistencial; 

Miembro,del Directorio o Junta directiva 

5,00p 

3,00p 

8.50p 

Local 0,50p 
Ner, 
Regional 0,75p 

Nacional 1,00p 
weltent 
Internacional 1,25p 
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9-Premios y menciones. Se debe completar una caja o campo por cada premio. 

9:1 	Noiii bre 
premio y/o titulo 

'd 	I 
Nombre del premio o título honorífico recibido por el usuario. 

p. . Aclarar si se trata de premio personal, por investigación, extensión u otro tipo. Se debe aclarar si es de 
índole local, regional, nacional o internacional Tipo de premio 

Entidad promotora Nombre de la entidad que otorgó el premio o título honorífico al usuario. 

Año 	del 	preño 
titulo 	1 , 		 

o 
' Año de recepción del premio o título honorífico. 

1.7.1.~i ulo • • Nombre de la mención o título honorífico recibido por el usuario. 

t 
Tipo de mencion 

Aclarar si se trata de mención personal, por investigación, extensión u otro tipo. Aclarar si es de índole local, 
regional, nacional o internacional 

Éritlaad promotorr 	. Nombre de la entidad que otorgó la mensión. 



A 
Ano de la Año de recepción de la mención. 

Regiona 0,35p 

Nacional 0,50p 
nao. 
Internacional 0,75p 

0,20p 

Puntaje _Sal Nalialt 
Cal• sion SCiial 1,00p 2,00p 

órGilllitietitít7113,50p 1,00p 

Representante 3,20p 3,40p 
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10. Actividades en Sociedades científicas. Se debe completar una caja o campo por cada participación. 

Participación activa en Sociedades científicas 

wya 
Tipo/Clase Participación en comisión directiva de la entidad. 

Integrante de la Comisión científica. 

* Delegado. Representante. Participación en Comisiones. 

Instaucion 	., Nombre de la institución en la que el usuario participó. 

periodo 	... • Año de inicio y finalización en que ocurrió la participación 

PáíS 	 .. 

Provincia/Estado/Region Nacional o local. 

Irifóriracióirádicional Datos complementarios que el usuario juzgue relevantes, hasta 2.000 caracteres. 



Junta calificadora Provincial de Mérito 

Miembro de jurado de concurso. Integrante de jurado evaluador de antecedentes. 

Consejo Deontológico. 

Junta provincial de salud laboral. 

Comisión provincial de reclamos y disciplinas. 

Comisión provincial de capacitación, docencia e investigación. 

1,00p 

0,50p 

0,50p 

0,50p 

0,50p 

0,50p 

>Periodo Norma legal con fecha de inicio. 
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Actividades en asociaciones profesionales. Se debe completar una caja o campo por cada participación. 

Participación activa en Sociedades científicas 

~Participación comisión directiva de la entidad 0,50p 

Integrante de la comisión científica 0,50p 

„ Delegado. Representante. Participación en comisiones. 0,20p 

de la institución en la que el usuario pariticipó I7iltitit641.Nombre 

isTé?iaIIgI Año de inicio y finalización en que ocurrió la participación 

Actividades en órganos colegiados. Se debe completar una caja o campo por cada participación. 

Jurado/comisionesevaluadoras 

Asesores científicos y técnicos convocados por el estado o universidades o gremios para trabajar en comisiones especiales. Se debe completar una caja o campo por 

cada participación. 

Tipo/Clase Integrante de la Comisión Permanente de Residencias. ConsejoAsesorDirectivo. 

O, O 

/1(,57

p

7 

Otr as de rango Provincial o Nacional 



17.1. Personas Cónyuge, pariente consanguíneo en línea directa, colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo. 

Nombre(s) del cónyuge. Nombre (s 
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Norma legal con fecha de inicio. 

Integrante en Comités en distintos efectores hospitalarios y/o áreas departamentales. Se debe completar una caja o campo por cada participación y por periodo 
adjuntando norma legal. 

.- 
Tipo/Clase Integrante de Comités hospitalarios o de CAPS 0,25p 

Pliodo Norma legal con fecha de inicio. 
'Ole 'Sr7",111 
Institucionw Nombre de la institución 

Actividades en asociación gremial profesional. Se debe completar una caja o campo por cada participación. 

tlitriff: Tipo/Clasejg 	. Integrante Comisión Ejecutiva 2,50p 

Congresal Nacional y Provincial 0,60p 

Delegado 0,60p 

Norma legal con fecha de inicio y finalización. Periodo 
$011,tn"rn,  ri  

institucion 	,.. Nombre de la institución 

Becas por mérito no consideradas en ítems anteriores. 

Beca 	por 
concurso Detallar Tipo y Título de la beca. Institución otorgante. Periodo. 0,25p 
..ka 
Beca sin concurso Detallar Tipo y Título de la beca. Institución otorgante. Periodo. 0,10p 

Ley 7759 ca - art. 692, incisos 8 y 11 y Decreto 2043/2015 - art. 1º reglamentario del art. 28º de la Ley 7759 
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Apellido(s) 	. Apellido(s) del cónyuge. El cónyuge mujer casada deberá consignar aquí su(s) apellido(s) de soltera. 
, 

Apellido(s) de casada Apellido(s) de casada (si corresponde) de la cónyuge mujer. 

Dbtofjde 

identidad 	t.,,? Número del documento de identidad del cónyuge de nacionalidad argentina 

Tipo 

Cónyuge, pariente consanguíneo en línea directa, colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el 

segundo. 

«oye. EU Plata ISCITEtLI 

/Tall letra de S-lud. 

DI/Borro lo Oasis% y Deportes 
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