
CRONOGRAMA DEPARTAMENTO: MEDICINA INTERNA 

ÁREA ENDOCRINOLOGÍA, METABOLISMO Y NUTRICIÓN 

UN (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva.  

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: martes16 de noviembre de 2021 - 10:30 hs. 
 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: jueves 18 de noviembre de 2021 

- 10:30 hs. 
 Para los concursos de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos: 

se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 29 de la Ordenanza Nº 
23/2010 CS.  

ÁREA DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

UN (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple.  

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple.  

UN (1) cargo de Ayudante de 1era. , dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: martes 16 de noviembre de 2021 - 12:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: jueves 18 de noviembre de 2021 

- 12:00 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

 Para los concursos de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos: 
se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 29 de la Ordenanza Nº 
23/2010 CS.  

ÁREA GASTROENTEROLOGÍA 



UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple.  

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: miércoles 17 de noviembre de 2021 - 10:30 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: viernes 19 de noviembre de 2021 

- 10:30 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

INSTITUTO DE GENÉTICA 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: miércoles 17 de noviembre de 2021 - 12:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: viernes 19 de noviembre de 2021 

- 12:00 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

RMP I 

TRES (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

RMP II 

DOS (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

RMP III 

UN (1) cargo de Ayudante de 1ra., dedicación simple. 



 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: martes 23 de noviembre de 2021 - 9:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: jueves 25 de noviembre de 2021 - 9:00 

hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

ÁREA DERMATOLOGÍA 

UN (1) cargo de Ayudante de 1ra., dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: martes 23 de noviembre de 2021 - 14:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: jueves 25 de noviembre de 2021 

- 14:00 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA 

UN (1) cargo de Ayudante de 1ra., dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 



 SORTEO DE TEMAS: martes 23 de noviembre de 2021 - 15:30 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: jueves 25 de noviembre de 2021 

- 15:30 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

ÁREA OFTALMOLOGÍA 

UN (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple. 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: lunes 29 de noviembre de 2021 - 9:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: miércoles 1 de diciembre de 2021 

- 9:00 hs. 

 Para los concursos de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos: 
se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 29 de la Ordenanza Nº 
23/2010 CS.  

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

ÁREA CARDIOLOGÍA 

DOS (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: lunes 29 de noviembre de 2021 - 12:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: miércoles 1 de diciembre de 2021 

- 12:00 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 



ÁREA CLÍNICA MÉDICA 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

DOS (2) cargos de Ayudante de 1ra., dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: lunes 29 de noviembre de 2021 - 14:30 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: miércoles 1 de diciembre de 2021 

- 14:30 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

ÁREA INFECTOLOGÍA 

DOS (2) cargos de Ayudantes de 1ra., dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: martes 30 de noviembre de 2021 - 9:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: miércoles 2 de diciembre de 2021 

- 9:00 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

ÁREA NEFROLOGÍA 

DOS (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 



 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: martes 30 de noviembre de 2021 - 12:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: miércoles 2 de diciembre de 2021 

- 12:00 hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

ÁREA HEMATOLOGÍA 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

UN (1) cargo de Ayudante de 1ra., dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: miércoles 1 de diciembre de 2021 - 10:00 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: viernes 3 de diciembre de 2021 - 10:00 

hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

ÁREA NEUMONOLOGÍA 

DOS (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: miércoles 1 de diciembre de 2021 - 12:30 hs. 



 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: viernes 3 de diciembre de 2021 - 12:30 

hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

UNIDAD PFO 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple. 

 CONVOCATORIA: 4 de octubre al 12 de octubre de 2021 (5 días hábiles). 

 INSCRIPCIONES: 13 y hasta el 26 octubre de 2021 (10 días hábiles). 

 IMPUGNACIONES: 27 y hasta las 10:00 hs. del 3 de noviembre de 2021 

(5 días hábiles). 

 ACTUACIÓN COMISIÓN ASESORA: la Comisión tiene un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días corridos para cumplir su cometido. Los plazos 

empezarán a correr desde el momento en que se mande la 

documentación. 

 SORTEO DE TEMAS: miércoles 1 de diciembre de 2021 - 14:30 hs. 

 CLASE PÚBLICA Y COLOQUIO: viernes 3 de diciembre de 2021 - 14:30 

hs. 

 Para los concursos de Docentes Auxiliares: guiarse por el artículo 28º 

de la Ordenanza 11/2012 CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


