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La presente guía se propone facilitar información clave sobre algunas
alternativas para la inserción profesional de les antropólogues en el área de
Salud. Específicamente, se abordarán las Residencias donde participan
múltiples disciplinas, las cuales constituyen formaciones de posgrado
especializadas en un área concreta del sistema de salud, a realizarse en
servicio con una dedicación exclusiva y remunerada. 

RESIDENCIAS EN SALUD:
¿De qué se trata?

¿De qué se trata esta guía?

Hacer antropología

2

Se puede encontrar más información en la página oficial siguiendo este link.

A través de concursos de instituciones públicas y privadas, universidades y
otras entidades formadoras. Puede consultarse el “paso a paso” en la web
argentina.gob  
El concurso para instituciones nacionales, de PBA y CABA se llama
Concurso Unificado (CU). Otras convocatorias pueden conocerse a través
de la web, allí se publican los concursos abiertos y cargos ofrecidos, con
los requisitos específicos de cada concurso. 

¿Cómo se puede acceder a estas residencias? 

paso a paso otros concursos
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https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias/paso-paso-del-ingreso-residencias
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias/contactos-de-concursos
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias/paso-paso-del-ingreso-residencias
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias/contactos-de-concursos


¿Qué son la RIEPS y la RIE?
    Por un lado, la formación de la Residencia
Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud
(mejor conocida como RIEPS) se enfoca en la identificación
de problemáticas de salud-enfermedad, en la planificación e
implementación de las estrategias socio-sanitarias, de
comunicación, educativas y de organización, a través de la
gestión interdisciplinaria e intersectorial al enmarcarse
dentro de la Salud Pública/Colectiva y las estrategias de
Atención Primaria de Salud. Este equipo se constituye con
ejes transversales de perspectiva en derecho, de género e
interculturalidad para abordar y analizar críticamente los
diferentes contextos sociales e institucionales en lo que
refiere a las prácticas en salud de los distintos actores.

    Respecto a los objetivos generales de la Residencia
Interdisciplinaria de Epidemiología (mejor conocida como
RIE), se propone formar epidemiólogues profesionales con
una mirada crítica de la realidad, capaces de emplear
diferentes herramientas: de información, de comunicación,
de producción de conocimiento y de intervenciones en salud
colectiva; para el monitoreo, investigación y gestión
epidemiológica en búsqueda de mejorar el Proceso de Salud-
Enfermedad-Atención-Cuidado dentro del marco
interdisciplinario.
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    Estos concursos se abren anualmente de forma pública,
organizados por el Ministerio de Salud de la Nación y las
jurisdicciones donde se desarrollan. En esta guía vamos a
focalizarnos sobre la Residencia Interdisciplinaria en
Epidemiología y la Residencia Interdisciplinaria de Educación
y Promoción de la Salud .
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       Cuando se abre la preinscripción hay que registrar datos personales y
académicos por medio de la plataforma virtual SISA. Luego, para la
inscripción definitiva hay que presentar la documentación física en las
sedes verificadoras o por correo (podes consultarlas acá) en un folio con
una etiqueta que identifique a la persona postulante. Además recordá
revisar el cronograma y cualquier otra información a confirmar por los
canales oficiales ¡Les dejamos los links al final de esta guía!

¿Cuáles son los requisitos?
     Como primer requisito general para las residencias, solo se pueden

postular quienes ya se graduaron y la expedición de su título no supere los
5 años respecto al cierre de la convocatoria. En el caso de las residencias
postbásicas el plazo se extiende hasta los 9 años. En general, solo están
habilitades quienes alcancen el grado de licenciatura, pero en el caso de la
RIE y RIEPS también consideran a antropologues con titulo de profesorado
UBA.
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¡Psst! Según el art. 16 inc. e de la Resolución
1993/2015 del Ministerio de Salud de la Nación se
acepta el certificado de título en trámite para
participar del CU, pero es super necesario tener el
título en mano antes de tomar el cargo. 
¡Hay que hablar con la universidad para que agilice
los papeles! 

https://sisa.msal.gov.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022-requisitos-basicas.pdf


Anverso y reverso del Título universitario (si fue expedido en el
extranjero se tiene que adjuntar también la convalidación de su
título por el Ministerio de Educación de la Nación) o certificado
de título en trámite.
Anverso y reverso del DNI o Certificado de residencia precaria.
Constancia de CUIL/CUIT.
Original y fotocopia del promedio general de la carrera (con
aplazos y hasta dos decimales).
Acta de matrimonio o certificado de convivencia, en caso de
corresponder.
Declaración jurada en la que le postulante indicará si posee
proceso judicial civil o penal pendiente o condena firme, como
parte demandada, en relación a delitos por violencia de género,
incluyendo las medidas preventivas (prohibición de
acercamiento, exclusión de hogar, etc.) de la Ley N° 26.485 de
Protección Integral a las Mujeres, consignando en forma
completa los datos necesarios para identificar la causa judicial
y el juzgado interviniente. Además, deberá adjuntar copia de
sentencia y/o resolución sobre medidas preventivas, en caso de
haberse dictado.
Certificados vigentes tanto del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires como del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Impresión del formulario de solicitud de preinscripción (SISA).
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Tené en cuenta que podes inscribirte a un solo concurso
público y podés sumar a esa inscripción los concursos de
instituciones privadas y de la UBA que consideres

¡Importante!



  Luego de que se evalúe la
documentación, se publicará, según
el cronograma correspondiente a la
residencia, un listado de quienes
están habilitades para rendir el
examen. Hay un periodo de dos días
hábiles para interponer reclamos al
proceso antes de que se publiquen
los listados definitivos.

Y ya estamos listes para rendir el
examen :)

Preinscripción en línea: 30 de mayo
al 16 de junio
Inscripción definitiva con
documentación: 30 de mayo al 24
de junio 
Examen en soporte papel: 9 de
agosto
Ingreso: 1 de octubre

Cronograma acotado de
Concurso Unificado 2022:
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En qué consiste el examen y cómo se
calcula el puntaje

 En cada CU, todas las disciplinas rinden un mismo examen escrito con
preguntas de elección múltiple (choice). Usualmente se publica la
bibliografía obligatoria de cada concurso unos meses antes de que se
abran las inscripciones; a continuación les compartimos la bibliografía
correspondiente para el examen 2022.

BIBLIOGRAFÍA RIE BIBLIOGRAFÍA RIEPS

Luego, para calcular los puntajes finales se toma la nota del examen (75%) y
el promedio de la carrera (25%) para confeccionar rankings por disciplina. Es
importante recordar que los antecedentes laborales declarados no puntean
en este ranking, ya que solo valen como parte de los requisitos para poder
concursar. 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022_bibliografia_examen_epidemiologia._%20residencia%20_%20interdisciplinaria%20_%20basica.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022_bibliografia_examen_interdisciplinaria_en_educacion_y_promocion_de_la_salud_-_caba.pdf
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Una vez rendido el examen, consultás el orden de mérito final y, de acuerdo
a tu orden, participás de la adjudicación de cargos dentro de la especialidad
e institución elegida. De esta forma, y con el espíritu de conformar un
equipo interdisciplinario, se van a incorporar los primeros puestos de cada
disciplina. 

Beca de investigación 
Docencia universitaria de dedicación simple (hasta 10 hs reloj)
Monotributo

TRABAJAR EN UNA RESIDENCIA: INFO GENERAL
Duración: 3 años. 
Estipendio: aproximadamente $80/90 mil mensuales (en 2022). 
Horarios: Lunes a viernes de 8/9 a 17hs.
Compatibilidades: Las residencias requieren dedicación exclusiva, pero fuera 
de sus horarios son compatibles con alguna de las siguientes actividades: 

Recomendación de residentes actuales de RIEPS:
presentate en el acto público aunque no hayas quedado
en los primeros puestos del ranking, porque a veces las

personas no se presentan o no pueden tomar el cargo por
no tener la documentación requerida, entonces podés

tener una oportunidad.  
 



A continuación, les compartimos el testimonio de Vero, profesora de Ciencias
Antropológicas y residente de RIEPS en CABA:

¡Hola compas!!!
Les cuento un poco sobre mi experiencia.
Para el examen me prepararé accediendo al programa que contiene los textos que entran en
él. Este programa está dividido en “Contenidos Transversales” y “Contenidos Específicos”. Los
primeros abarcan leyes, guías, protocolos y textos sobre salud social y comunitaria. Los
segundos, abarcan textos que tienen que ver con Atención Primaria de la Salud (APS), con los
ejes transversales de la residencia (interculturalidad, género, derechos y entiendo que se
incorpora la cuestión de soberanía alimentaria), el proceso de salud-enfermedad, atención y
cuidado, epidemiología, prevención, promoción y educación para la salud, comunicación en
salud y, planificación y participación social. 
La realidad es que leí y resumí a casi todos y también tuve la oportunidad de conseguir un
modelo de examen para tener una idea del tipo de preguntas. Los exámenes constan de 100
preguntas del tipo multiple choice y se pregunta por autor, por casos o situaciones concretas
(sobre todo aquellas relacionadas con las leyes y protocolos).

Con respecto a lo que hago en el trabajo cotidiano, es importante recordar que las sedes
previstas para ingresar a la residencia son 7 y que corresponden a Hospitales de CABA y los
Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) de sus respectivas áreas programáticas. Son 8
hs. de trabajo, con una hora para comer, de Lunes a Viernes. En los diferentes CeSACs se
llevan adelante dispositivos relacionados con APS desde una perspectiva integral y amplia de
salud, y se participa en ellos en los distintos momentos: planificación, difusión, realización y
evaluación. Estos dispositivos son de lo más diversos (talleres, grupo de pares, equipo de
comunicación, epidemiología, juegoteca, sala de espera, postas de salud, consejerías, etc.) y
forman parte de distintas áreas sustantivas (Salud Sexual y Reproductiva, Juego y Lectura,
Adultos Mayores, Epidemiología, Comunicación, Infecciones de Transmisión Sexual, Crianzas,
Salud Ambiental, Enfermedades Crónicas No Transmisibles, etc.). Por otro lado, existe el “día
académico”, un día a la semana que se destina a cursos de formación de acuerdo al año de
residencia y a la participación en los equipos de comunicación e investigación en 2° y 3° año
respectivamente. Asimismo, se llevan adelante ateneos, conversatorios, charlas, así como
actividades con otras residencias o servicios tanto del Hospital como del CeSAC.
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CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN
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Para consultar y/o ampliar la información presentada en esta guía descargable,
se ofrecen a continuación los siguientes enlaces a los diversos sitios oficiales
de contacto:

Data general
- Página Web de las Residencias en el Ministerio de Salud de la Nación
- Instrucciones oficiales para acceder a las diversas residencias
- Contactos de Concursos 
- Especificaciones sobre el Concurso Unificado
- Documento de requisitos del Concurso Unificado
- Web de requisitos y componente por concurso

Más datos sobre la RIEPS
- Sitio oficial del gobierno de CABA
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Bibliografía para la RIEPS
- Correo electrónico de consultas sobre la RIEPS: riepsenlaciudad@gmail.com 
- Correo electrónico de consultas sobre la bibliografía para el ingreso a la RIEPS:            
cedo_salud@buenosaires.gob.ar  

Más datos sobre la RIE
- Sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación
- Facebook
- Bibliografía para la RIE
- Correo electrónico para consultas sobre la RIE: residenciaepi@msal.gov.ar 
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http://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias
http://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias/paso-paso-del-ingreso-residencias
http://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias/contactos-de-concursos
http://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso-residencias/concurso-unificado-0
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022-requisitos-basicas.pdf
http://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso/requisitos-y-componentes-de-los-concursos-de-residencias
http://www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvestigacion/residenciasyconcurrencias/interdisciplinaria-de-educacion-y-promocion
http://rieps.blogspot.com/
http://www.facebook.com/residenciaeducacionypromociondelasalud/
https://www.instagram.com/rieps.caba/
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022_bibliografia_examen_interdisciplinaria_en_educacion_y_promocion_de_la_salud_-_caba.pdf
mailto:riepsenlaciudad@gmail.com
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/ingresoaresidencia
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
http://www.facebook.com/residentes.de.epidemiologia.naci/
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022_bibliografia_examen_epidemiologia._residencia_interdisciplinaria_basica.pdf
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
mailto:residenciaepi@msal.gov.ar
mailto:cedo_salud@buenosaires.gob.ar
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Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud (RIEPS) de CABA,
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APS: Atención Primaria de la Salud.
Residencias: Constituyen formaciones de posgrado especializadas en un
área concreta del sistema de salud, a realizarse en servicio con una
dedicación exclusiva y remunerada.
Residencia básica: Se denomina residencia básica a aquella residencia a la
que se accede con el título universitario, sin que se requiera formación
previa en otra especialidad.
Residencia posbásica: Estas instancias están pensadas como una
continuación de las residencias básicas.
RIEPS: Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud
RIE: Residencia Interdisciplinaria de Epidemiología
CU: Concurso Unificado
Examen Único: Para residencias de enfermería, bioquímica y medicina de
todo el país, es un solo examen por disciplina (no incluye antropólogues).
CeSAC: Son Centros de Salud y Acción Comunitaria, que permiten abordar
las problemáticas de salud y las desigualdades en el territorio desde una
perspectiva de promoción y prevención mediante prácticas participativas.
SISA: Sistema integrado de información sanitaria argentino.
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