
 

 

Bases para los concursos de profesionales 
 

Modalidad del llamado: 

  

- Los llamados a concurso serán cerrados en primera instancia, y se abrirán 

solo en caso de ser declarados desiertos. 

- Los llamados se harán con una antelación mínima de 20 días previos a las 

fechas de entrevista 

- En el llamado deberán constar las condiciones que se consideren 

indispensables para ejercer el cargo que se está concursando. (límite de edad, 

título de especialista, dedicación, etc.) 

 

Evaluación 

 

1. Antigüedad en actividad asistencial en la institución. Máximo 30 puntos y hasta 2 

por año (según dedicación horaria). 
 

 

2. Actividad académica. Máximo 40 puntos. 

El título de especialista no entra en el puntaje ya que se considera condición para 

presentarse al cargo. 

El puntaje expresado en cada ítem es el máximo que puede otorgarse por el mismo. 

 

Títulos:   

Tesis de doctorado 3 

10 

Maestrías 2 

Premios 2 

Certificación del título de especialista 0.5 

Becas 1 

Cargos de conducción (jefaturas, etc.) 1.5 

Formación:   

Residencia 2.5 

10 

Jefatura de residencia 1 

Concurrencias en servicios de excelencia (principalmente en el 

exterior) 
2 

Asistencia a cursos de la especialidad 1.5 

Concurrencia a congresos, jornadas, etc. 2 

Asistencia a cursos de gestión 1 

Actividad docente:   

Carrera docente  1 

8 

Actividad docente de grado 2 

Actividad docente de postgrado: dictado de clases, cursos, 

jornadas, etc. 
2 

Director de Cursos Superiores o de Perfeccionamiento 2 

Actividad en cursos de Educación a Distancia 1 



Actividad científica:    

Participación  en sociedades científicas 2 

12 

Conferencias en congresos por invitación 3 

Presentación de trabajos, videos, posters, actividades en mesas 

redondas  
1.5 

Publicaciones en revistas con referato/ internacionales 2.5 

Autor de capítulos de libros o libros completos  3 

  40 

   

 

3. Concepto. Máximo 20  puntos. 

  En este punto se tendrán en cuenta las características personales del postulante, su 

compromiso con los valores éticos que defiende la institución, su facilidad de 

relacionarse con los colegas, el trato con el personal a su cargo, capacidad de 

trabajo en equipo, iniciativa y creatividad. El jurado deberá tener en cuenta la 

evaluación de los integrantes del servicio. 

 

Forma de estimación (evaluación ascendente): 

  Cada integrante del servicio escribirá en forma anónima pero fundamentada, su 

opinión sobre cada uno de los candidatos, proponiendo un ranking. En caso de 

concursos abiertos se mantendrá esta misma evaluación opinando solo aquellos que 

conozcan a los postulantes. El jurado podrá además recabar información de las 

sociedades científicas u otras instituciones donde se desempeñe. 

 

 

4. Proyecto. Máximo 10 puntos 

  Durante la entrevista se referirá a los objetivos que propone para su servicio si 

llegara a ser seleccionado, y contestará peguntas del jurado Se supone que en esta 

exposición incluya el grado de compromiso que asumirá y cómo se involucrará en 

el proyecto. La propuesta puede ser presentada previamente a la entrevista en una 

carpeta.  

 

 

Incompatibilidades: 

  Otros cargos, ya sea externos o dentro de la institución, que se superpongan en 

tiempo o tipo de actividad con el  que está concursando. 

  El profesional seleccionado contará con un plazo de 3 a 6 meses, a criterio de la 

Dirección Médica, para ordenar su situación. Transcurrido ese lapso, si no logra 

cumplir con los requisitos de tiempo y/o dedicación solicitada se dejará sin efecto la 

selección y se procederá a ofrecer el cargo al postulante siguiente en el ranking. 

 

 

Condiciones para declarar desierto un concurso cerrado y proceder a abrirlo 

 

 

1. No hay postulantes 

2. Ningún postulante reúne 50 puntos 


