
Llamado a Concurso 
para Residencia Médica Especialista en Diagnóstico por Imágenes 

Acreditada por la Universidad de Buenos Aires

Requisitos generales y documentación

 Edad hasta 32 años
 Fotocopia de DNI
 Foto 4 x 4
 Curriculum Vitae
 Fotocopia de título profesional y matrícula habilitante (o constancia en trámite)
 para argentinos o naturalizados.
 Para extranjeros: título de médico otorgado por una universidad reconocida por el Ministerio de  
 Educación. (en caso de haber estudiado en el extranjero, deberá presentar convalidación o reválida  
 de título, matrícula habilitante y DNI argentino)
 Promedio igual o superior a 7 puntos
 No tener más de 5 años de graduado

Inscripción:

Los interesados pueden inscribirse de manera Online en la siguiente dirección: docencia@dim.com.ar 
adjuntando toda la documentación arriba mencionada. 

Duración de la residencia: 4 años.

Vacantes para el año 2016 : 5 (cinco)

Fecha de examen de ingreso: 29 de junio de 2016 - 12.30 hs.

Inscripción online hasta : 28 de junio de 2016

Lugar:  Av. Rivadavia 14252, Ramos Mejía.

Inicio de actividades: Julio 2016.

Criterios de selección:

Evaluación escrita y entrevista personal.
Curriculum Vitae.
Promedio de calificaciones.
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Llamado a Concurso para la 
Residencia en Diagnóstico por Imágenes y Carrera 

de Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes

Facultad de Medicina de la UBA
Sede DIM Clínica Privada

Ingreso:  Julio 2018

Duración: 4 años

Vacantes: 7

Cierre de Postulación: 26/03/18

Régimen: Los residentes gozarán durante los 4 años de una relación de 
dependencia plena, tendrán así Medicina Prepaga, vacaciones pagas, 
aguinaldo y ART.

Para acceder al cronograma de Residencias e inscripciones, ingresar a
inscripcion.fmed.uba.ar

Se realizará una jornada de Puertas Abiertas para dar a conocer nuestro 
servicio de Diagnóstico por Imágenes. Para participar de la misma o ante 
cualquier inquietud, por favor comunicarse al 5299-4650 o a 
docencia@dim.com.ar


