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A partir del año 2019, el Instituto Universitario y el Hospital Italiano sumó el ingreso de
residentes al Examen Único Nacional de Residencias a cargo de la Secretaría de Salud del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

En 2018 la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Desarrollo Social y Salud (MSAL) invitó al IUHIBA a
integrarse al Examen Único Nacional (EU). La instancia de rendir el Examen Único fue uno de los requisitos del
proceso de selección de residentes para 33 especialidades de medicina, enfermería y bioquímica del IUHIBA.
Las restantes 15 residencias no participaron por ser de segundo nivel o por no estar habilitadas por el MSAL.
A partir de esta decisión se modificaron algunos de los requisitos y criterios que se utilizaron históricamente en el
concurso de selección a las residencias del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se eliminó la restricción de tener
un promedio de la carrera de grado igual o mayor a 7 (siete) y se les brindó la posibilidad a los profesionales
extranjeros de participar en el proceso de selección. Aquellos extranjeros que no fueron seleccionados, tuvieron
la posibilidad de participar del concurso para los programas de becas adscriptas a los programas de residencia.

¿Cómo fue el nuevo proceso de inscripción y admisión?



La inscripción fue a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), en las que el
IUHIBA se consideró como un distrito independiente que permitió la inscripción simultánea a otras instituciones.
Por otra parte, desarrollamos un Curso de Apoyo para el ingreso a las Residencias (CARE) de modalidad virtual
para los concursos de medicina, enfermería y bioquímica que estuvo integrado por tres tramos:

1) La residencia como formación de posgrado en salud.
2) La evaluación de conocimientos con opciones múltiples.
3) Aspectos centrales de la entrevista.

Todas la actividades de aprendizaje fueron autoadministradas y evaluadas a través de una encuesta. El CARE
fue muy valorado por los participantes, principalmente el tramo de entrevista y los videos propuestos.
Participamos del proceso de EU con 15 colaboradores que realizaron una capacitación en el MSAL y fueron
supervisores de una de las tres sedes de CABA.
Luego del EU, los candidatos que obtuvieron un puntaje suficientemente alto, accedieron a una instancia de
entrevista personal. En esta instancia, se utilizaron dos metodologías, la tradicional estrategia de panel y las
multi-mini entrevistas, en la cual el entrevistado pasa por diferentes estaciones de evaluación. Los resultados del
orden de mérito fueron publicados dentro de las 48 horas posteriores a las entrevistas.



¿Qué otras acciones se desarrollaron?

● Encuentros entre las autoridades del IUHIBA y el MSAL para ajustar las características del proceso.

● Firma de un convenio renovable anualmente.

● Comunicación a todos los involucrados del IUHIBA sobre las instancias del proceso y sus implicancias.

● Redacción y armado de 40 preguntas para el examen de conocimientos de medicina a cargo de un
equipo especializado.

● Participación en la selección de ítems para la versión final.

● Actualización de la página web para que los aspirantes conocieran las modificaciones y circuitos de
ingreso.

Principales características de los aspirantes al ingreso de especialidades médicas
En 2019 el total de médicos recién graduados de todo el país que decidieron especializarse con una formación

de posgrado intensiva en una residencia fue de 6147, de los cuales el 30% seleccionó a IUHIBA para

postularse.

Postulantes
EU Nación EU IUHIBA



Total 6147 1926

100% 31%

Postulantes total Nación - IUHIBA

Para la instancia de entrevista en el IUHIBA, se estipuló que pasarían 390 postulantes, considerando la cantidad

de vacantes para puestos residenciales por especialidad. Teniendo en cuenta que fueron 1926 los postulantes

totales, el 20% tuvo la posibilidad de acceder a la instancia de entrevista, es decir 1 de cada 5 fue entrevistado.

Los 390 entrevistados fueron seleccionados de acuerdo al puntaje más alto en el orden de mérito (promedio de

la carrera + calificación del EU).

Del mismo total de postulantes que rindieron el Examen Único para el concurso del IUHIBA (1926),

efectivamente ingresó el 6%, es decir 1 sobre 16 postulantes ingresaron.

La posibilidad de ingresar al IUHIBA aumenta al 30% si se logra llegar a la instancia de entrevistas, 1

entrevistado sobre 3 termina ingresando.

Tasas de entrevistas e  ingreso

Aspirantes / Entrevistas 1926 / 390 1 / 5 20%

Aspirantes / Ingresantes 1926 / 116 1 / 16 6%

Entrevistas / Ingresantes 390 / 116 1 / 3 30%

Relación aspirantes, entrevistados e ingresantes al IUHIBA

Además, más de las mitad de los aspirantes fueron mujeres (62%), distribución que se sostuvo durante todo el
proceso de admisión e ingreso.

Sexo
Aspirantes Entrevista Selección

Freq % Freq % Freq %

Mujer 1190 62% 248 63,6% 71 61,2%

Varón 736 38% 142 36,4% 45 38,7%

Total 1926 100% 390 100% 116 100%

Sexo de aspirantes y seleccionados/as al IUHIBA

El mayor porcentaje de los aspirantes provenía de la UBA (36%), luego de universidades privadas (19,5%) en
tercer lugar de universidades públicas nacionales (17,5%) y por último de universidades extranjeras (9,5%).
Estos porcentajes se modificaron levemente en el paso a la instancia de entrevistas. Las estadísticas finales
fueron: una suba en la UBA 51,5%, universidades nacionales 17,4%, una leve reducción en universidades
privadas a un 12,8% y  universidades extranjeras 5,4%.

Universidad
Aspirantes Entrevista

Freq % Freq %



UBA 694 36,3% 201 51,5%

Nacional 338 17,5% 68 17,4%

Privada 377 19,5% 50 12,8%

Extranjera 183 9,5% 21 5,4%

Otras 334 17,3% 50 12,8%

Total 1926 100% 390 100%

Universidad de aspirantes y entrevistados/as al IUHIBA

La media del promedio obtenido durante la carrera del total de los aspirantes al IUHIBA fue de 7,6. Sin embargo,
el promedio de los 390 aspirantes que pasaron a la instancia de entrevistas escaló a 8,1 y luego subió a 8,36
entre los que finalmente ingresaron.

Promedio Aspirantes NO entrevista Entrevista Selección

Media 7,6 7,53 8,1 8,36

Desvío estándar 0,91 0,87 0,76 0,6

Total 1926 1536 390 116

Promedio general de aspirantes e ingresantes al IUHIBA

Promedio 7 Aspirantes Entrevista Selección

Mayor a 7 1546 (80,3%) 360 (92,3%) 112 (96,6%)

Menor a 7 380 (19,7%) 30 (7,7%) 4 (4,4%)

Total 1926 390 116

Promedios mayor y menor a 7 de los aspirantes e ingresantes al IUHIBA

Estos resultados reflejaron una primera experiencia positiva en la adhesión del Concurso de Ingreso a las

Residencias del IUHIBA-HIBA al EU. Asimismo, brindaron información valiosa para trabajar en el Concurso de

Ingreso 2020 que ya se encuentra en proceso.






