
RESIDENCIAS
DEL EQUIPO

DE SALUD



¿Qué es una
residencia?
Las Residencias del Equipo 
de Salud son programas 
remunerados de formación 
de posgrado en servicio con 
dedicación completa y 
exclusiva, destinadas a 
profesionales de diversas 
disciplinas y orientadas a la 
especialización en un área 
concreta del sistema de 
salud.



RESIDENCIA EN
EPIDEMIOLOGÍA
La Residencia en Epidemiología es un programa 
remunerado de formación de posgrado a tiempo 
completo y con dedicación exclusiva, 
perteneciente a las residencias del equipo de 
salud. 

La especialización que ofrece se orienta a la 
producción de información para describir, 
comprender y explicar los procesos de 
salud-enfermedad-atención-cuidado de la 
población, detectar y priorizar problemas, 
proponer estrategias de intervención, apoyar la 
toma de decisiones y contribuir al monitoreo de 
políticas, programas y servicios de salud.

La modalidad de formación es a través de la 
práctica de la capacitación en servicio: 
desarrollando actividades de vigilancia y análisis 
de información e investigación epidemiológica 
programadas y supervisadas en distintas 
instituciones encargadas del desarrollo de 
información en salud. A su vez incluye aspectos 
de comunicación y gestión ya que considera 
fundamental la articulación de  estrategias con 
actores de diferentes niveles.



Al tratarse de una residencia básica e 
interdisciplinaria permite el ingreso de 
personas recientemente recibidas provenientes 
de las siguientes disciplinas: Medicina; 
Veterinaria; Lic. en Bioquímica; Bioquímica; Lic. 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos; Lic. en 
Ciencias Biológicas; Lic. en Biotecnología; Lic. 
en Ciencias Matemáticas; Lic. en Ciencias 
Químicas; Farmacia; Lic. en Enfermería; Lic. en 
Fonoaudiología; Lic. en Kinesiología/Fisiatría; 
Lic. en Nutrición; Lic. en Obstetricia; 
Odontología; Lic. en Estadística; Lic. en 
Sociología; Lic. en Trabajo Social; Lic. en 
Ciencias Antropológicas; Prof. Universitario en 
Antropología; Lic. en Psicología; Lic. en Ciencias 
de la Comunicación.

La Residencia en Epidemiología es de nivel 
nacional y cuenta con 3 sedes en:

• Dirección Nacional de Epidemiología e 
Información Estratégica (Ministerio de 
Salud de la Nación, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires).
• Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias "Dr. Emilio Coni" (Santa Fe).
• Instituto Nacional de Epidemiología "Dr 
Juan H. Jara" (Mar del Plata).



Carga horaria: 40 horas semanales (8 
horas - 5 días por semana, con posibles 
guardias).

Tipo de contrato: relación de 
dependencia, durante tres años, con 
aportes jubilatorios, obra social, aguinaldo 
y 20 días corridos anuales de vacaciones 
pagas. El sueldo tiene aumentos 
progresivos por pase de año y según 
paritarias.

Requisito: título universitario en mano al 
momento del ingreso.

Modo de ingreso: concurso público que 
consiste en un examen de ingreso tipo 
múltiple choice por puntaje, 
considerándose el promedio universitario. 
Se publicará previamente la bibliografía 
evaluada.

Fechas para el ingreso: 
• Inscripción: mayo 2023. 
• Examen: últimas semanas de junio / 
principios de julio.
• Ingreso: 1ro de septiembre de 2023.



Se publicará el cronograma definitivo en: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiolo
gia/ingresoaresidencia 

Herramientas técnicas: al finalizar la 
residencia, quienes egresen podrán hacer uso 
de programas tales como EpiDat, Epi Info, 
Excel, SPSS, QGIS, R, RStudio, Atlas ti. y 
Redatam.

Viajes: como parte de su formación, los y las 
residentes participarían ocasionalmente en 
viajes a brotes en provincias y existe la 
posibilidad de intercambios o viajes 
internacionales, según disponibilidad.

Para mayor información: 
residenciadirepi@gmail.com 


