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Este año, se implementó una nueva modalidad para la selección de residentes para 28
especialidades médicas, 4 especialidades en enfermería y la residencia en bioquímica
clínica.
A partir de este año, el Hospital Italiano y el Instituto Universitario Hospital Italiano Buenos Aires (IUHI) se suman
al Examen Único Nacional (EU) para el ingreso a las residencias. Esto implica que rendir el examen único, a
cargo de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, será una de las
instancias del proceso de selección de residentes para las 28 especialidades médicas, 4 especialidades en
enfermería y la residencia en Bioquímica (33 de las 49 residencias del HIBA).
El acceso a las residencias, camino frecuente para obtener una certificación de especialidad, suele tener más
aspirantes que cantidad de vacantes disponibles, por ese motivo, las estrategias de selección se vuelven
centrales y muy exigentes.
En su carácter de hospital universitario, el Hospital Italiano delega en el IUHI la gestión académica y
administrativa de la selección e ingreso, así como la formación en las residencias. Específicamente, el
Departamento de Posgrado junto al Departamento de Educación garantizan el seguimiento y el buen
funcionamiento de dicho proceso de ingreso y del desarrollo global de los programas de posgrado en servicio.
Con el ingreso al sistema de examen único algunos de los requisitos y criterios que se utilizaban históricamente
en la institución cambiaron. Por ejemplo antes, para rendir el examen de selección múltiple, el interesado debía
tener un promedio en su carrera de grado de 7 (siete). Ahora, en cambio, no hay restricciones al respecto.
Los/as candidatos que obtienen un puntaje suficientemente alto en el examen de conocimientos, accederán a
una instancia de entrevista personal. Así, la entrevista forma parte de ese proceso de selección y es el factor
que más influencia tiene en la decisión final respecto a la selección de los aspirantes. El valor de la entrevista
radica en que permite evaluar características no académicas difíciles de medir con otros instrumentos: aptitudes
y competencias personales e interpersonales muy importantes para el ejercicio de las profesiones en salud.
Asimismo, la entrevista es una oportunidad para que el equipo docente de la residencia conozca a los
postulantes en persona y evalúe las necesidades educativas de los candidatos dentro de la residencia. Para que
cada postulante que llegue a la instancia de entrevista obtenga una experiencia similar, se utilizan instrumentos,
como guías de entrevista, o un dispositivo de múltiple-mini entrevistas.
Por último, también a partir de este año, se desarrollará un Curso de Apoyo para el Ingreso a las Residencias
con una modalidad de cursada 100% virtual. Este curso se propone ofrecer a los/as postulantes a las
residencias de Medicina, Bioquímica y Enfermería herramientas que le faciliten transitar el proceso de selección.
Al finalizar el curso se espera que los participantes puedan: comprender las particularidades del sistema de
residencias en salud como formación de posgrado, adquirir saberes básicos vinculados con responder
exámenes de selección múltiple, reconocer los aspectos principales a tener en cuenta en una entrevista de
admisión, entre otros.

El IUHI transita esta nueva experiencia con el compromiso de seguir acompañando como institución a los
aspirantes a las residencias a través de reconocer sus trayectorias (promedio), acreditar sus conocimientos
(examen único), y conocer sus desempeños personales más profundamente (entrevista).
Click aquí para ver más información

