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1- OBJETIVO: Establecer normas y requisitos de funcionamiento para agentes en 
formación (rotantes, pasantes, visitantes, becas, prueba) en la institución. 

 

2- ALCANCES:  Todos los profesionales con títulos terciarios y/o universitarios de 
cualquier disciplina y especialidad que quieran realizar entrenamiento en cualquiera 
de los servicio dentro de la institución. 

 

3- ÁREAS AFECTADAS:   
1. Departamento de Arritmias 

2. Departamento de Cardiología Nuclear  

3. Departamento de Consultorios Externos 

4. Departamento de Ecografía  

5. Departamento de Emergencias 

6. Departamento de Enfermería (Enfermería, Técnicos en Instrumentación Quirúrgica, 

Auxiliares de Servicio, Lavadero) 

7. Departamento de Hemodinamia 

8. Departamento de Radiología y Resonancia 

9. Departamento de Internación 

10. Departamento de Terapia Intensiva 

11. Departamento de Nefrología 

12. Departamento de Cirugía Cardiovascular Adultos – Perfusión 

13. División de Recuperación Cardiovascular de Adultos 

14. Departamento de Anestesia 

15. Departamento de Cardiología Infantil 

16. División Recuperación Cardiovascular Pediátrica 

17. División de Cirugía Cardiovascular Pediátrica 

18. Departamento de Cuidados Intensivos Coronarios 

19. Departamento de Cardiología del Ejercicio 
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20. Departamento de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares 

21. División Infectología 

22. División Hematología 

23. División Kinesiología 

24. División de Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiología 

25. División Hemoterapia  

26. División Bioingeniería –Área Mantenimiento Edilicio – Área mantenimiento 

Eléctrico 

27. División Farmacia - Unidad de Preparación de Medicamentos 

28. Central de Esterilización 

 

4- RESPONSABLES: 

Serán responsables de hacer cumplir las normas y requisitos: 

1. El Departamento de Docencia e Investigación,  

2. La División Administración de Recursos Humanos,  

3. El Área Gestión de Recursos Humanos y  

4. El Jefe del Servicio afectado.  

• Por el Departamento de Docencia e Investigación, el responsable será el Secretario 
de Docencia e Investigación y el Coordinador de Residencias. 

• Por la División Administración de Recursos Humanos, el responsable será el 
Responsable de Gestión de Recursos Humanos. 

• El Jefe de Servicio involucrado en el proceso de formación será responsable del 
cumplimiento del programa de actividades y de las normas concernientes a la 
actividad propuesta. 

• En caso de incumplimiento del reglamento o de incurrir en transgresiones a las 
normas, el Jefe del Servicio y/o el Departamento de Docencia e Investigación 
tendrán la potestad de suspender la formación en cuestión con la oportuna 
comunicación al interesado y/o Departamento de Docencia de la institución 
proveniente. 
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5- REFERENCIAS:   

• Ley Nº 4087 de Creación del Instituto de Cardiología de la Provincia de Corrientes: 
Art 4º inciso b. 

• Resolución Nº 039/10 de Estructura Orgánica del Instituto de Cardiología de la 
Provincia de Corrientes “Juana F. Cabral”. 

• Resolución Nº 23/02 de Reglamentación del Departamento de Docencia e 
Investigación. 

• Resolución Nº 055/12de Estructura y Funcionamiento del Departamento de Docencia 
e Investigación. 

• Decreto Reglamentario Nº 1483/10. SOBRE Convenio General de Becas entre las 
Autoridades del Gobierno de la Provincia de Corrientes y de la Universidad Nacional 
de Nordeste. 

 
6- DEFINICIONES: 
Son denominados AGENTES EN FORMACIÓN, las siguientes modalidades: 

1) VISITANTES:  Aquellos profesionales que habiendo obtenido su título de grado 
deseen realizar entrenamiento de posgrado en cualquier área de la institución sin la 
posibilidad de realizar tareas asistenciales directas o indirectas. Esta definición 
contempla dos modalidades: 

a) CONCURRENTES: Tendrán una  duración máxima de una semana, con 
opción a repetirla por una vez, dentro del año calendario. No se emitirán 
certificaciones, salvo para justificar las ausencias en sus tareas habituales. 

b) OBSERVADORES: Tendrán una duración de dos semanas a dos meses. Deben 
cumplir horario completo. No repetible durante el año calendario. Se les entrega una 
certificación de lo realizado en carácter de “observador”.  

2) VISITANTES EXTRANJEROS:  médico matriculado, con habilitación legal para 
ejercer la medicina en su país de origen. Tendrá una duración mínimo 1 mes a 
máximo tres meses, no repetibles durante el año calendario. Se les entrega una 
certificación de lo realizado en carácter de “visitante extranjero”.   

3) PASANTES: Aquellos profesionales que habiendo obtenido su título de grado  
deseen realizar entrenamiento de posgrado en cualquier área de la institución con la 
posibilidad de realizar tareas asistenciales. Tendrá una duración mínimo 1 mes a 
máximo tres meses pudiendo renovar por otros tres meses en el mismo año 
calendario. Se les entrega una certificación de lo realizado en carácter de “Pasante”. 
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4) ROTANTES: Son profesionales que se encuentren en entrenamiento bajo sistema de 
Residencias o planes de concurrencias asimilados al régimen de Residencias. Se 
consideran  rotaciones de formación complementaria de los residentes de otros 
Servicios de Cardiología, Medicina Interna u otras residencias vinculadas. Se les 
entrega una certificación de lo realizado en carácter de “Rotante”.  

5) BECARIOS DE ENFERMERÍA:  Son todos aquellos profesionales enfermeros que 
concurren al llamado de incorporación de beca de formación estudiantil en convenio 
entre el Gobierno Provincial y la Universidad Nacional del Nordeste. Se les entrega 
una certificación de lo realizado en carácter de “Becario”.  

6) PRE-RESIDENTES: Es No Obligatorio. Son todos los profesionales que ingresan 
al Instituto con el fin de sensibilizarse y prepararse para el concurso de la Residencia. 
Deben cumplir con instancias programadas y evaluación final. Se entrega 
certificación a quiénes aprueben las mismas.  

7) PERSONAL A PRUEBA: 

DE ENFERMERIA A PRUEBA:  Son todos aquellos profesionales Enfermeros que 
ingresan al instituto, en carácter de prueba, con el objetivo de capacitar y evaluar su 
capacidad de desempeño e incorporar sus servicios de acuerdo a las necesidades 
Institucionales. Se entrega certificación a quién cumple con el 100% del Programa 
aprobado por Dpto. de docencia e Investigación. 

AUXILIAR DE SERVICIOS A PRUEBA: Son todas aquellos agentes que son 
seleccionados e ingresan al instituto en carácter de prueba, con el objetivo de evaluar 
su capacidad de desempeño e incorporar sus servicios de acuerdo a las necesidades 
Institucionales. Se entrega certificación a quién cumple con el 100% del Programa 
aprobado por Dpto. de docencia e Investigación 

8) Toda otra modalidad no contemplada en las presentes normas será, 
eventualmente, elevada al Directorio para su consideración y/o aprobación. 

 

7- DESARROLLO: 

Procedimiento General para el ingreso al ICC: 

1- El aspirante a cualquiera de las modalidades descriptas envía la solicitud al 
Departamento de Docencia e Investigación con mínimo (un) 1 mes de 
anticipación y ésta se aprobará de acuerdo a disponibilidad, excepto en el caso de 
los rotantes que la elevan en el año lectivo anterior. 
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2- El pedido debe tener el aval del Jefe de Servicio o del Departamento de Docencia 
del centro al que pertenecen. 

3- Todos los pedidos deben contar con datos de contacto del solicitante y del 
Departamento de Docencia e Investigación donde éste realiza sus actividades, si 
correspondiere. 

4- La solicitud debe venir aprobada por el Jefe del Servicio del Instituto de 
Cardiología de Corrientes “Juana F. Cabral” donde realizará su actividad, con 
excepción de los Servicios de Internación, Unidad Coronaria y Recuperación 
Cardiovascular Adultos. 

5- Se convendrá en que el inicio de la actividad coincida con el primer día hábil del 
mes solicitado, con la finalidad de ajustar a las normativas de Administración y 
Docencia. 

6- El aspirante a cualquiera de las modalidades descriptas, una vez aprobada su 
petición,  previo al ingreso a la Institución, debe completar el curso de 
Bioseguridad Básica y los cursos correspondientes de acuerdo a su condición y 
formación, por plataforma Virtual del ICC. 

7- El aspirante a cualquiera de las modalidades descriptas, una vez aprobada su 
petición,  debe completar los formularios de asistencia y de evaluación y marcar 
asistencia en el tarjetero cuando necesiten validar su presencia en la institución 
como constancia con fines laborales o formativos. 

8- El aspirante a cualquiera de las modalidades, una vez aprobado su petición debe 
cumplir con las siguientes actuaciones que se pueden presentar durante el proceso 
de formación: 

 
a. Actuaciones de los Profesionales en caso de Enfermedad: 

Para todas las situaciones descriptas en el punto 6 se establecen los siguientes 
pasos que deberán cumplir en caso de enfermedad: 
a) Presentar certificado médico en Recursos Humanos, por el plazo de la 

licencia que deba tomar. 
b) Recursos Humanos avisa a Docencia por mail a docencia@funcacorr.org.ar 

los días que no asista a la Institución justificados por un profesional médico. 
c) El Departamento de Docencia considerará si correspondiera extender o no el 

plazo autorizado para la emisión del certificado de Rotación, pasantía o 
visita. 
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b. Actuaciones de los Profesionales ante situaciones de Ausencias: 
Para todas las situaciones descriptas en el punto 6 se establecen los siguientes 
pasos que deberán cumplir en caso de tener que ausentarse durante el proceso 
de formación: 
a) Informar con anticipación al Jefe del servicio y a la Secretaría de docencia 

de la Ausencia. 
b) Las Ausencias que se generen por trámites y / o reuniones, eventos no serán 

reconocidos para la certificación de la formación en curso. 
 
Procedimiento  de acuerdo a la Modalidad del proceso de formación: 
 
1-VISITANTES : 

a) Los aspirantes solicitan las pasantías por nota dirigida al Departamento de 
Docencia e Investigación, junto con la nota de aceptación del jefe de Servicio 
por donde desea realizar su visita. 

b) El día de inicio de la visita, el visitante debe presentarse a las 8.00 hs en la 
Secretaria de Docencia (biblioteca) donde se le entregará una credencial para 
circular dentro del instituto y se le asignará un código para la asistencia. 

c) Los Visitantes Extranjeros enviarán una solicitud de “visitante extranjero” junto 
con el Curriculum Vitae incluyendo título y constancia de habilitación 
legalizados. Debe determinar, en forma tentativa, los servicios por los que elige 
rotar y tiempo de permanencia en cada uno, especificando los que considere 
preferenciales y los opcionales.  

d) El Departamento de Docencia e Investigación solicitará al Jefe de Servicio 
donde concurrirá que elabore un programa, de acuerdo a lo solicitado y las 
disponibilidades, que le permita al visitante obtener el mayor rédito posible. 

Requisitos: 

1) Fotocopia del Título Habilitante. 
2) Fotocopia del DNI (frente y dorso y cambio de domicilio si lo tuviera) o 

Pasaporte para visitantes extranjeros. 
3) Fotocopia de ART, si correspondiera. 
4) Fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes Personales. 
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5) Requisitos de uniforme: Para realizar la visita en los servicios con pacientes 
internados debe usar ambo y calzado cerrado, en los demás servicios, 
guardapolvo. 

6) La documentación solicitada deberá ser entregada a la secretaria de Docencia al 
menos 2 (dos) semanas antes (vía correo, email o fax) para ser revisada y luego 
entregada al área de Recursos Humanos para su verificación y confirmación. Se 
informará al solicitante del desarrollo del trámite cuando así sea necesario. 

7) Certificado de Vacunación: Hepatitis B, doble adulto y antisarampionosa. 
 
Una vez aprobada la visita, será responsabilidad de la Secretaria de Docencia 
enviar: 

a) Nota de aprobación  al solicitante con copia al Departamento de Docencia del 
centro o Jefe de Servicio que avaló el pedido y a la División de Administración 
de Recursos Humanos del Instituto de Cardiología de Corrientes. Se solicitara 
acuse de recibo. 

b) Copia del reglamento con carga horaria necesaria si correspondiera. 
c) Para los visitantes extranjeros, además de las condiciones arriba expuestas 

debe presentar un seguro de salud por el tiempo que dure la visita, y 
cumplimentar los trámites migratorios pertinentes para ingresar y permanecer 
en el país por el tiempo que dure su visita. El Instituto se responsabiliza de la 
ración alimentaria del visitante en los horarios de trabajo, estando a cargo del 
mismo todo otro gasto que pudiera surgir incluyendo pasajes y alojamiento.  

d)  El régimen de visitantes extranjeros será arancelado siendo el costo mensual 
estipulado por el Departamento de Docencia e Investigación. 

 

Responsabilidades durante la Formación: 

a) Los visitantes, tanto observadores como concurrentes deben marcar asistencia 
en el tarjetero cuando necesiten validar su presencia en la institución como 
constancia con fines laborales. A los fines prácticos los horarios y días de visitas 
serán establecidos con el respectivo jefe del Servicio a donde asistan. 

b) Para los concurrentes No se emiten certificaciones, salvo para justificar las 
ausencias en sus tareas habituales. 

c) En el caso de los observadores Se les entregará una certificación de lo realizado 
en carácter de “observador”. 
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2-PASANTES: 

a) El solicitante  deberá solicitar la pasantía adjuntando Curriculum Vitae y un 
programa de actividades asistenciales y académicas a desarrollar, así como el 
sistema de evaluación propuesto por el Jefe del Servicio donde realizará la 
actividad el que será puesto a consideración del Departamento. 

b) El Departamento enviará con opinión, la solicitud al Servicio requerido, quien 
determinará las fechas en las cuales será  posible efectuar la pasantía. 

c) La duración será de tres meses pudiendo prorrogarse una vez más en el mismo 
año calendario. 

d) No se podrá contar con más de dos (2) pasantes por vez. 

    Requisitos: 

a) Nota de aprobación de la pasantía al solicitante con copia al Departamento de 
Docencia del centro o Jefe de Servicio que avaló el pedido y a la División de 
Administración de Recursos Humanos. Se solicitara acuse de recibo. 

b) Copia del reglamento que corresponda con carga horaria necesaria para 
aprobar. 

c) Se solicitará al interesado la siguientes documentación y requisitos:  
1) Fotocopia del Título Habilitante. 
2) Fotocopia del DNI (frente y dorso y cambio de domicilio si lo tuviera) o 

Pasaporte para visitantes extranjeros. 
3) Fotocopia de matricula profesional. 
4) Fotocopia del seguro de Mala Praxis. 
5) Fotocopia de la ART, si correspondiera. 
6) Fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes Personales. 
7) Certificado de Vacunación: Hepatitis B, doble adulto y antisarampionosa. 
8) Requisitos de uniforme: Para los servicios con pacientes internados debe 

usar ambo y calzado cerrado, en los demás servicios, guardapolvo. 
9) La documentación solicitada deberá ser entregada a la secretaria de 

Docencia al menos 2 (dos) semanas antes (vía correo, email o fax) para 
ser revisada y luego entregada al área de Recursos Humanos para su 
verificación y confirmación. Se informará al solicitante. 
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Responsabilidades durante el proceso de formación 
a) El día de inicio de las actividades el  pasante  debe presentarse a las 8.00 hs en 

biblioteca, donde se le entrega una credencial para circular dentro del instituto y 
se le asignará un código para la asistencia. Luego de esto, se comunicará al 
Coordinador de Residencias para que lo presente al Servicio en el que se 
realizará la pasantía. 

b) Al finalizar, y luego de la evaluación, el Jefe del Servicio remite un informe al 
Departamento de Docencia e Investigación en donde conste el cumplimiento, 
desempeño  y calificación del pasante. 

c) Se extiende una certificación firmada por el Jefe de Servicio, el Jefe del 
Departamento y un miembro del Directorio, donde consta  el servicio por el cual 
realizó la pasantía, la duración y el desempeño en el mismo y la calificación 
correspondiente. 

 

3-ROTANTES 

a) Las solicitudes serán dirigidas al Departamento de Docencia e Investigación 
antes del 1º de noviembre del año anterior a la rotación.  

b) Las solicitudes fuera de término serán consideradas individualmente. 
c) Tendrá una duración mínima de un mes y máxima de tres meses, no 

prorrogables. 
d) Para ser consideradas  deberán tener determinadas las fechas que fijen los 

Servicios, de acuerdo a la disponibilidad.  
e) Los Servicios no podrán, tener más de dos (2) rotantes simultáneos.  
f) Las rotaciones serán a tiempo completo asimiladas al régimen de la Residencia. 

Debiendo cumplimentar las siguientes actividades:  
1) Cumplir los horarios de la residencia y las actividades académicas 

estipuladas por el Jefe de Residentes e Instructores y, cualquier transgresión, 
a juicio del Jefe de Residentes, implica la suspensión de la rotación, con 
comunicación al Departamento de Docencia e Investigación de la 
Institución y del Hospital de origen. 

2) Realizar una guardia activa semanal. 

3) Las rotaciones por los servicios de Hemodinamia, Arritmias y Recuperación 
Cardiovascular se efectuarán por periodos no menores de 45 días. 
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4) En  caso  de ausencias por motivos personales o laborales la inasistencia 
deberá contar con el conocimiento y aprobación del Jefe de Servicio donde 
realiza la rotación y del Departamento de Docencia de su institución.  

5) Los rotantes de los Servicios de Cirugía Cardiovascular, Anestesiología y 
Recuperación Cardiovascular  deberán asistir con un hisopado nasal 
realizado en su institución 5 días antes del comienzo de la rotación, donde 
conste la negatividad respecto de Staphylococcus aureus resistente a oxa; en 
caso de ser positivo deberá realizar descolonización y luego hisopado de 
control, tiempo durante el cual puede concurrir a la Institución pero no 
realizar ni asistir a maniobras invasivas. 

Requisitos: 

a) Nota de aprobación de la rotación al solicitante con copia al Departamento de 
Docencia del centro o Jefe de Servicio que avaló el pedido y al Área de 
Administración de Recursos Humanos. Se solicitara acuse de recibo. 

b) Copia del reglamento  que corresponda con carga horaria necesaria para 
aprobar. 

c) Se solicitará al interesado la siguiente documentación y requisitos:  
1) Fotocopia del Título Habilitante. 
2) Fotocopia del DNI (frente y dorso y cambio de domicilio si lo tuviera). 
3) Fotocopia de matricula profesional. 
4) Fotocopia del seguro de Mala Praxis. 
5) Fotocopia de la ART, si correspondiera 
6) Fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes Personales. 
7) Certificado de Vacunación: Hepatitis B, doble adulto y antisarampionosa. 
8) Requisitos de uniforme: Para los servicios con pacientes internados debe 

usar ambo y calzado cerrado, en los demás servicios, guardapolvo. 
9) La documentación solicitada deberá ser entregada a la secretaria de 

Docencia al menos 2 (dos) semanas antes (vía correo, email o fax) para 
ser revisada y luego entregada al área de Recursos Humanos para su 
verificación y confirmación. Se informará al solicitante. 
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Responsabilidades durante el proceso de formación: 

a) El  día de inicio de las actividades el rotante debe presentarse a las 8.00 hs en 
biblioteca, donde se le entregará una credencial para circular dentro del instituto 
y se le asignará un código para la asistencia. Luego de esto, se comunicará al 
Coordinador de Residencias para que lo presente al Servicio en el que se 
realizará la rotación. 

b) Al finalizar la rotación el Jefe de Residentes califica al rotante acerca de las 
actividades y desempeño, remitiéndola al Departamento de Docencia e 
Investigación. Se extiende una certificación en donde constarán  las áreas,  la 
calificación y la duración de la  rotación. 

 
4-BECARIOS DE ENFERMERIA:  

a)  El Departamento de Enfermería elevará nota del Departamento de Docencia 
solicitándola incorporación de becarios, adjuntando el programa para su 
aprobación, a desarrollar durante el periodo de la Beca. 

b) El Departamento de Docencia evaluará y luego de aprobado enviará la 
autorización al Área de Gestión de Recursos Humanos. 

c) El Área de Gestión de Recursos Humanos solicitará a la División 
Administración de Recursos Humanos el costo total de un becario según lo 
establecido por el Decreto Reglamentario Nº 1483. Posteriormente requerirá a 
la División administración Financiera la disponibilidad de partida 
presupuestaria y solicitará el trámite de giro de partida ante el organismo 
correspondiente. Una vez lograda toda esta información elevará al Directorio, 
quien deberá completar el Formulario Nº 01 y lo enviará a la Secretaría de 
Planeamiento. 

d) Devolución del Expediente con Curriculum Vitae de los postulantes y toda la 
documentación establecida en el convenio marco. 

e) El Departamento de Enfermería junto con el Área de Gestión de Recursos 
Humanos realizará las entrevistas y seleccionará las personas que ingresarán. 

f) El Área Gestión de Recursos Humanos elevará al Directorio el informe con los 
enfermeros seleccionados. El Director Ejecutivo, solicitará a la Asesoría Legal 
el dictamen correspondiente previo a la Resolución de aprobación. 
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g) Se procederá a la firma de los contratos individuales por parte de todos los 
involucrados (becario-tutor institucional- tutor por la Universidad-Director 
Ejecutivo). 

h) Se remitirá a Secretaría de Planeamiento para la firma de las autoridades de la 
Universidad. 

i) Una vez cumplido con los pasos anteriores, y vuelta del Expediente a la 
Institución, se remite a la División Administración de Recursos Humanos para 
que realice el alta ante el organismo correspondiente a los fines de la 
liquidación de haberes. 

j) Cumplido el plazo de la beca, el Departamento de Enfermería enviará al 
Departamento de Docencia un informe final de desempeño de los becarios y en 
caso de ser necesario, solicitará la renovación de las becas, según los plazos 
establecidos en el Decreto Reglamentario. 

k) Los becarios y los tutores de la beca firmarán los contratos de renovados que se 
remitirán para la firma de las autoridades de la Universidad siempre que se 
cuente con la partida presupuestaria para tal efecto. 

l) Cumplido estos pasos se procederá al archivo del expediente. 
m) Finalizado el nuevo plazo, el departamento de Enfermería enviará al 

Departamento de Docencia el informe final de desempeño de los becarios para 
su aprobación. Luego envía para conocimiento al Área de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 
Requisitos: 
Se le solicitará cumplimentar con la siguiente documentación y requisitos: 
               

1) Fotocopia del Título Habilitante. 
2) Fotocopia del DNI (frente y dorso y cambio de domicilio si lo tuviera). 
3) Fotocopia de matricula profesional. 
4) Fotocopia del seguro de Mala Praxis, provista por el Instituto durante el 

plazo que dure la Beca. 
5) Fotocopia de la ART, proveído por la Facultad de Medicina de la UNNE. 
6) Fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes Personales. 
7) Certificado de Vacunación: Hepatitis B, doble adulto y antisarampionosa. 
8) Uniforme: lo establece el Departamento de Enfermería.  
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5-PERSONAL DE ENFERMERIA  A PRUEBA: 

a) Duración de 21 a 45 días. 

Requisitos: 
Se le solicitará cumplimentar con la siguiente documentación y requisitos: 

1) Curriculum Vitae. 
2) Fotocopia del Título Habilitante. 
3) Fotocopia del DNI (frente y dorso y cambio de domicilio si lo tuviera). 
4) Fotocopia de matricula profesional. 
5) Certificado de Buena Conducta. 
6) Fotocopia del seguro de Mala Praxis, provista por el Instituto durante el 

plazo que dure el periodo de prueba. 
7) Seguro de Accidentes Personales, provisto por el Instituto durante el plazo 

que dure el periodo de prueba 
8) Certificado de Vacunación: Hepatitis B, doble adulto y antisarampionosa. 
9) Uniforme: lo establece el Departamento de Enfermería 

 

6-PERSONAL AUXILIAR  DE SERVICIO  PRUEBA: 

Duración de 20 a 30 días. 

Requisitos: 

a) Curriculum Vitae. 
b) Fotocopia del DNI (frente y dorso y cambio de domicilio si lo tuviera). 
c) Certificado de Buena Conducta. 
d) Seguro de Accidentes Personales, provisto por el Instituto durante el plazo que 

dure el periodo de prueba. 
e) Certificado de Vacunación: Hepatitis B, doble adulto y antisarampionosa. 
f) Uniforme: lo establece el Departamento de Enfermería. 

Responsabilidades: 

Becarios de Enfermeria y personal a prueba de Enfermeria y auxiliares de 
servicio: 

a) Las condiciones de asistencia son regidas por las Normativas del Departamento 
de Enfermeria, debiendo el día de inicio de las actividades presentarse a las 8: 
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00 hs. En la oficina de Administración de Recursos Humanos para realizar el 
registro digital de asistencia. 

b) Al finalizar la beca o el periodo de prueba, lo que correspondiera, se emite un 
certificado avalado por el Departamento de Docencia e Investigación a los 
agentes que hayan cumplido y aprobado el programa aprobado por el Comité 
de Docencia. 

 

7-PRE- RESIDENTES: 

            Duración de 1 a 3 meses. 

Requisitos: 

a) Curriculum Vitae. 
b) Toda la Documentación establecida en el programa de la Residencia para la 

cual está por postular en la pre residencia 
c) Seguro de Accidentes Personales, provisto por el Instituto durante el plazo 

que dure el periodo de prueba. 
d) Certificado de Vacunación: Hepatitis B, doble adulto y anti-sarampionosa. 
e) Uniforme: lo establece el Departamento de Docencia. 

Responsabilidades: 
a) El  día de inicio de las actividades el pre - residente debe presentarse a las 8.00 

hs en biblioteca, donde se le entrega una credencial para circular dentro del 
instituto y se le asigna un código para la asistencia. Luego de esto, se comunica 
al Coordinador de Residencias para que lo presente al Servicio dónde realizará la 
rotación. 

b) Al finalizar la rotación el Jefe de Residentes califica al pre - residente acerca de 
las actividades, evaluación y desempeño, remitiéndola al Departamento de 
Docencia e Investigación. Se extenderá una certificación en donde conste  las 
áreas,  la calificación y la duración de la  rotación. 

 

8- DOCUMENTACIÓN: 
La documentación a presentar será de acuerdo a la modalidad de presencia en la 
Institución. 
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9- REGISTRO Y VALIDACIÓN: 
Todos los Datos y Documentaciones completadas (Requisitos de ingreso, asistencia, 
evaluaciones, certificación) según lo estipulado en el Reglamento. 
El aspirante a cualquiera de las modalidades descriptas, una vez aprobada su petición,  
marca su asistencia en el tarjetero, medio para validar su presencia en la institución 
como constancia con fines laborales o formativos. 
 

10- GLOSARIO: No aplica 

11-ANEXO:  

Anexo 1 

Régimen 
solicitado 

Concurrente Observador Pasante Rotante Pre - 
Residente 

Becario de 
Enf.   

Personal a 
Prueba 

Tiempo previo 
de solicitud 

1 (un) mes 
previo 

1 (un) mes 
previo 

1 (un) mes 
previo 

Mes de 
noviembre del 
ciclo lectivo 
previo  

Periodo de 
Inscripción 

De acuerdo 
al convenio 
marco 
establecido 

Personal Pre 
seleccionado 
por Dpto. 
Enf.-RRHH 

Duración del 
régimen 

1 (una) 
semana 

2(dos) 
semanas a 
2(dos) 
meses 

3(tres) meses 
prorrogables 
en el mismo 
año 
calendario 

3(tres) meses  
no 
prorrogables 

1 a 3 meses 21 a 45 días 

Carga horaria Acordada 
con el jefe 
de servicio 

Horario 
completo 
del servicio 

Horario 
completo del 
servicio 

Horario de la 
Residencia a 
la que asiste 

6 a 8 hs. 5 a 8 hs. 

Certificación No, salvo 
con fines 
laborales 

Si, constará 
carácter de 
observador 

Sí con 
constancia de 
carga horaria 
y calificación 

Sí con 
constancia de 
asistencia y 
concepto 

Sí  con 
Constancia 
de asistencia 
y concepto 

Sí con 
constancia 
de asistencia 
y concepto 

 
12- FLUJOGRAMA: No aplica 


