
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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RESIDENCIAS DIM 2017

La carrera de mèdico especialista tiene una fuerte impronta en Informática Médica 
gracias a la inversión en nueva tecnología, que permite un amplio plan de formación en 
todas las herramientas informáticas de análisis y diagnóstico que son parte de los más 
modernos servicios de imágenes en el mundo.

El servicio de Diagnóstico por Imágenes, cuenta con los más avanzados equipos para 
el desarrollo de la especialidad: un tomógrafo Multislice de 128 cortes Philips Ingenuity, 
el único resonador Philips 3T 100% Digital de Zona Oeste, nueve resonadores Philips 1.5 
Tesla, mamógrafos digitales Selenia Dimensions Hologic 3D con Tomosíntesis, radiología 
digital directa Digital Diagnost y Esenta, más de cuarenta ecógrafos de última generación, 
incluyendo el Philips EPIQ 7 y el Philips IE 33, entre otros.

VENÍ A CONOCER NUESTRAS 
INSTALACIONES Y TECNOLOGÍA. 
Comunicate al 5299.4650 de 9:30 a 17 hs. o 
enviá tu consulta a docencia@dim.com.ar

TÍTULO
Médico Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes otorgado por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Residencia en Diagnóstico por Imágenes UBA. 
Carrera de Médicos Especialistas en Diagnóstico por Imágenes UBA.
 
Capacitarte con el mejor equipamiento a nivel internacional está a tu alcance.

INSCRIPCIÓN POR INTERNET
20/2/17 al 24/3/17 en 
inscripcion.fmed.uba.ar
Fecha de examen unificado: 10/4/17
Lugar: Facultad de Medicina UBA
Inicio de Residencia: Junio 2017 


