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Inscripción online

1 de marzo hasta 3 de mayo

Examen

6 de mayo (Fecha a confirmar)

Resultados del examen

Entre el 8 al 10 de mayo

Entrevistas

Entre el 13 al 27 de mayo

Aceptación de plazas

Hasta el 30 de mayo

Inicio de Actividades

Entre el 1 y el 7 de junio

Inscripción
Desde las 09:00 horas del 01 de Marzo 2019 hasta las 14:00 horas del Viernes 03 de
Mayo de 2019 -sin excepción- a través de la Subdirección de Docencia e Investigación correspondiente al sitio web del Hospital Italiano La Plata (www.italianolaplata.org.ar).
El proceso se inicia a través de la realización de un Formulario de Inscripción
online. Es necesario contar con una Cuenta de Google para poder completar el
formulario. Si el postulante no posee una cuenta, deberá crearla.
El interesado completará el Formulario de Inscripción online y adjuntará la documentación requisitoria -previamente digitalizada en archivos únicos y de formato
admisible (Word, PDF, JPG)-.
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Para hacer efectiva la solicitud de inscripción el formulario deberá estar completo
en todos los campos obligatorios y el postulante deberá aceptar los “Términos y
Condiciones” que allí figuran.
La Subdirección de Docencia e Investigación evaluará la solicitud y determinará el
estado de la misma (aceptada, pendiente, rechazada), informándoselo al postulante a través del correo electrónico con el cual se registró.
Las solicitudes “pendientes” permitirán que el postulante complete la inscripción
-dentro del período establecido por la Subdirección de Docencia e Investigación.
Las solicitudes se considerarán “pendientes” cuando falte o haya un error en
algún dato de relevancia cargado en el formulario o suceda lo mismo con algún
documento requisitorio adjunto.
Las solicitudes “aceptadas” se registrarán en la base de datos de los postulantes
admitidos para la instancia de examen, reservándose la Subdirección de Docencia
e Investigación el derecho de admisión e ingreso a la residencia de cualquier postulante cuyos documentos cargados no sean copia fiel de los originales. La constancia de solicitud de inscripción “aceptada” será enviada al postulante a través
del correo electrónico con el cual se registró.
Los usuarios registrados cuyas solicitudes se consideren “rechazadas” no podrán
volver a inscribirse. Las condiciones de rechazo serán informadas al postulante a
través del correo electrónico con el cual se registró.

Derecho de inscripción
Sin arancel
Examen general de Residencias Hospital Italiano La Plata
(modalidad “opción múltiple)
Fecha preliminar (a confirmar): Lunes 06 de Mayo de 2019, a las 17:00 horas en Aula
Magna del Hospital Italiano La Plata.
Resultados del examen
Se enviará por correo electrónico y/o se publicará en el sitio web entre el 08 y el 10
de Mayo de 2019.
Para pasar a la instancia de Entrevista de Selección el postulante deberá APROBAR
el Examen General (EG) con un mínimo de 25 respuestas correctas.
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Entrevistas de selección (para Residencias y Fellowships)
Entre el 13 y el 27 de Mayo de 2019. En la web y/o correo electrónico, con el resultado
del examen, se dará a conocer el día y horario de cada entrevista por especialidad.
Los aspirantes que hayan aprobado el EG y pasado a la instancia de Entrevista de
Selección deberán confirmar asistencia en la Subdirección de Docencia e
Investigación (por e-mail o teléfono).
Aceptación de plazas
Hasta el 30 de Mayo de 2019 a las 12 horas.- SIN EXCEPCION- los graduados que
hubieren obtenido una plaza, deberán presentarse en la Subdirección de
Docencia e Investigación a los efectos de aceptar o renunciar a la misma.
Vencido dicho término se considerará esa plaza como vacante y se procederá al
llamado, en forma telefónica/e-mail, al/los graduados seleccionados que
estuvieren en condiciones, conforme con el Orden de Mérito.
Inicio de actividades

Hacé click acá para ir al
Formulario de Inscripción Online

Todas las Actividades darán inicio entre el 1 y el 7 de junio de 2019 a las 8hs en los
sectores respectivos. Dicha información será brindada al momento de la
adjudicación.
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