
CRONOGRAMA DE CONCURSO PARA RESIDENCIAS DE SALUD 2020 (PRIMER LLAMADO) 

12 de 

febrero al 11 

de marzo 

Pre-inscripción online SISA: https://sisa.msal.gov.ar/sisa/ (Excepto Trabajo Social) 

Formulario de Inscripción Online -Facultad de Medicina (Formulario) deberá completarlo, 

imprimirlo y presentarlo junto a la demás documentación. 

17 de 

febrero al 12 

de marzo 

Inscripción: Entrega de documentación en la Subsecretaría de Post Grado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste – Moreno 1240 – en el horario de 08.00 a 

12.00 h, de lunes a viernes. 

14 de abril 

Lista de Orden de Mérito Provisoria se exhibirá en el transparente de la Subsecretaría de 

Post Grado y en la página web de la Facultad de Medicina. 

15 de abril 

Consultas sobre Orden de Mérito, mediante nota dirigida a la Sub Secretaría de Post 

Grado y entregada en Mesa de Entradas de la Facultad de Medicina -Moreno 1240- de 07.00 

a 12.00 h. 

17 de abril 

Lista de Orden de Mérito para rendir examen: se exhibirá en el transparente de la Sub 

Secretaría de Post Grado y en la página web de la Facultad. 

21 de abril 

Exámenes de selección: a las 09.00 h. Examen escrito, el lugar a indicar por la Sub 

Secretaría de Post Grado. 

4 de mayo Lista de orden de mérito final. 

14 de mayo 

10.00 h: Elección de plazas disponibles: Orden de mérito en lugar a indicar por la Sub 

Secretaría de Post Grado. 

1 de junio Inicio de actividades. 

18 de junio Publicaciones de vacantes para la re adjudicación 

Del 19 al 23 

de junio Pre inscripción online para la re adjudicación. 

Del 19 al 24 

de junio 

Inscripción para la re adjudicación con entrega y confirmación de inscripción on line y 

documentación faltante en la Sub Secretaría de Pos Grado de la Facultad de Medicina. 

26 de junio Lista de Orden de Mérito para la re adjudicación. 

30 de junio 09.30 h. Segunda Entrega Pública de Plazas Vacantes. 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/
https://forms.gle/6ZRjwjQ8HQheQuo5A

