
 
 

Cronograma EXAMEN UNICO 2020 (actualizado al 28 de julio de 2020) 

Preinscripción Online (SISA) 29 de junio al 3 de julio 

Inscripción (Envío de documentación) 29 de junio al 10 de julio 

Publicación de listado de habilitados para rendir 17 de julio 

Reclamos padrón  19 de julio 

Publicación del padrón de inscriptos  24 de julio 

Entrenamiento de los postulantes 21 al 27 de agosto 

  

EXAMEN ÚNICO 2 de septiembre 

Publicación de respuestas correctas, grillas y resultados de EXAMEN ÚNICO 7 de septiembre 

Entrevistas Hasta el viernes 10 de septiembre 

Adjudicación Hasta el miércoles 30 de septiembre 

Inicio de las Residencias Jueves 1 de octubre 

  

Fecha límite de renuncia DIGITAL a cargos para poder acceder a readjudicación (1° llamado) Viernes 9 de octubre 

Publicación de Vacantes de readjudicación (1° llamado) Miércoles 14 de octubre 

Preinscripción SISA e inscripción a readjudicación (envío documentación) Jueves 15 al domingo 18 de octubre 

Entrevistas para readjudicación (1° llamado) Hasta el martes 20 de octubre 

Adjudicación (1er llamado) Hasta el lunes 26 de octubre 

Inicio de la Residencia Martes 27 de octubre 

  

Fecha límite de renuncia DIGITAL a cargos para poder acceder a la readjudicación (2° llamado) o al 
segundo examen medico 

Miércoles 4 de noviembre 

Residencias médicas básicas: Cada concurso definirá si los cupos remanentes se ofrecen en el SEGUNDO EXAMEN MEDICO o en la READJUDICACIÓN (2do LLAMADO). 
Los cupos remanentes para el resto de las residencias básicas y posbásicas pueden ofrecerse en READJUDICACIÓN (2do LLAMADO) de acuerdo con cada concurso. 

READJUDICACION (2do LLAMADO)  SEGUNDO EXAMEN MEDICO 

Publicación de vacantes readjudicación 
(2° llamado) 

Viernes 6 de noviembre  Publicaciones vacantes de 
SEGUNDO EXAMEN MÉDICO 

Viernes 6 de noviembre 

Preinscripción SISA e inscripción a 
readjudicación (2° llamado) 

Sábado 7 y Domingo 8 de 
noviembre 

 Preinscripción SISA e inscripción a 
SEGUNDO EXAMEN MÉDICO (envío 
documentación) 

Lunes 9 al miércoles 11 de 
noviembre 

Entrevistas para readjudicación (2° 
llamado) 

Martes 10 de noviembre  Entrenamiento de los postulantes Lunes 9 al viernes 13 de 
noviembre 

Readjudicación (2° llamado) Hasta lunes 16 de noviembre  Publicación del padrón de 
inscriptos  

Lunes 16 de noviembre 

   SEGUNDO EXAMEN Miércoles 18 de noviembre 

   Orden de Mérito para SEGUNDO 
EXAMEN 

Martes 24 de noviembre 

   Adjudicación (SEGUNDO EXAMEN) Hasta el viernes 27 de 
noviembre 

     

Inicio de la Residencia  Martes 1 de diciembre 

 


