
1 - Preinscripción:

La preinscripción para el ingreso al sistema público y privado de residencias se realiza por la

plataforma SISA (link enlace sisa) seleccionando la opción de “Registrarse” tal como indica la

imágen ilustrativa a continuación.

Una vez seleccionada la opción “Registrarse” aparecerá la siguiente pantalla y deberás presionar el

botón verde “Registrar postulante”.



En el siguiente paso completaras los datos solicitados ingresando tu número de DNI, tu sexo, como

figura en tu documento de identidad y tu fecha de nacimiento, luego seleccionaras la opción de

“Registrar” para confirmar dicho registro, tal como figura en la siguiente imagen.

Una vez hecho ese paso, deberás completar todos tus datos personales y académicos solicitados y

además deberás aclarar tu estado migratorio en el caso de que seas ciudadano extranjero.

Para confirmar tu registro debes presionar el botón verde “Enviar datos”



Una vez que hayas cargado la información solicitada podrás continuar eligiendo el concurso al cual

deseas postularse seleccionado el botón verde “+ Agregar concurso”

A continuación deberás elegir si querés postularte a un concurso provincial o institucional y

seleccionar el concurso (provincia o institución específica)  para el cual querés inscribirte.

En este mismo paso elegirás también la especialidad a concursar.



Luego seleccionamos en qué lugar físico deseas rendir el examen dentro de las opciones

disponibles que aparezcan en el desplegable y confirmaras dicha acción presionando el botón

“Inscribirse”

Por último el sistema te va a pedir confirmar los datos de la postulación realizada, si es correcta

selecciona la opción verde “Aceptar”:



Una vez confirmada la inscripción aparecerá el siguiente aviso con el cual concluye el proceso de

inscripción:

Recordá que podes tener varias postulaciones simultáneas si deseas, para la cual deberás repetir el

proceso de “+ Agregar concurso”. Solo podés tener una postulación a un concurso público pero

una o más postulaciones a concursos privados.

Se permiten varias especialidades, siempre y cuando el examen a rendir sea el Examen Único de

Medicina

En el caso de que tengas más de una postulación a diferentes concursos te figuran en SISA de la

siguiente manera (tantas postulaciones como inscripciones a concurso público y/o privados hayas

realizado). Las inscripciones a las instituciones privadas, ya sea a una o varias (incluye UBA), deben

acompañarse de una inscripción al Concurso Unificado.

● Las especialidades del Equipo de Salud (no rinden Examen Único) no pueden tener varias

inscripciones de no ser la misma especialidad, es decir que la inscripción a la institución

Privada debe contener la misma especialidad que la inscripción al Concurso Unificado.

IMAGEN



Para descargar el formulario SISA, el cual te será solicitado al momento de realizar la inscripción

presencial deberás realizar click en el icono rojo con las letras “PDF” que en la siguiente foto se

encuentra marcado en azul:

2 - Eliminar Postulación:

En el caso de que desees eliminar una postulación por el motivo que fuere deberás hacer click en

el icono con forma de tacho de basura identificado con una “X” que en la siguiente foto se

encuentra señalado en azul:

A continuación te figurará el siguiente aviso para confirmar que deseas eliminar una postulación y

apretando el botón “Aceptar” habrás dado de baja exitosamente tu postulación:



Por último te afirmará el último cartel la baja exitosa:


