
                  
 

 
 
 

Para Sociólogxs,  

Se solicita a los interesadxs enviar su CV a:  
residenciadirepi@gmail.com 

Fecha de cierre: 01/05/2023 (inclusive) 
 

Carrera: Sociología. 
 
Nivel Académico: Estudiante Avanzadx (próximo a recibirse). 
 
Nombre del área del puesto: Residencia de Epidemiología 
 
Nombre del puesto: Residente de Epidemiología 
 
Principales responsabilidades y tareas a desarrollar: 

La Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación es un 
programa de capacitación de posgrado a tiempo completo y con dedicación 
exclusiva que depende de la Dirección Nacional de Epidemiología e 
Información Estratégica. 

Su propósito es formar epidemiólogos/as a través de un programa integrado 
que contemple la formación en servicio, la formación académica y la 
investigación, con vista a su inserción en las distintas dependencias del 
Ministerio de Salud de la Nación y otras jurisdicciones provinciales y/o 
municipales, atendiendo a la necesidad de desarrollar y/o fortalecer áreas de 
vigilancia y análisis epidemiológico. 

Su objetivo es formar profesionales calificados para: 

 La vigilancia de la salud en todo el país en articulación con las distintas 
jurisdicciones. 

 El monitoreo de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

CONVOCATORIA Nº:08/23 

 
) 



 El análisis de información con vista a la toma de decisiones: la 
elaboración de salas de contingencia y de tendencia. 

 La investigación epidemiología. 

Tipo de contratación: Programa de formación en servicio – Concurso 
Público.  Dedicación exclusiva 
 
Duración del contrato: 3 años. 
 
Manejo de PC: Se valorará conocimientos avanzados en Excel, R, R 
Studio, SQL, QGIS, EPIDAT, Atlas Ti. 
 
Otros requisitos: Se valorará la formación en salud.   
 
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs., con posibles guardias según 
situación epidemiológica. 
 
Zona de trabajo: Monserrat 
 
Modalidad: semipresencial, con posibilidad de regreso a la 
presencialidad plena. 
 
Remuneración neta a enero 2023(a ajustarse por paritarias) 1er año: 
$174.062, 2do año: $186.765, 3er año: $201.441. 
 
Beneficios:  20 días corridos de vacaciones por año, 6 días por motivos 
personales por año. 
 
Observaciones: 
Mediante la presente convocatoria se comunica el llamado a concurso 
público (examen múltiple choice) 
 
Para más información sobre la residencia descargar el boceto 
informativo:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/residencia-de-epidemiologia 
 
Para anotarse a la charla informativa del 15/03 o a la lista de mailing 
para futuras charlas: https://docs.google.com/forms/d/1IKXC-
WMP238uc_l5MNAAIWOlUdG3KIFkSQozL77kpN0/edit 
 
Publicación de fechas definitivas para la inscripción: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/ingresoaresidencia  
 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/residencia-de-epidemiologia
https://docs.google.com/forms/d/1IKXC-WMP238uc_l5MNAAIWOlUdG3KIFkSQozL77kpN0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IKXC-WMP238uc_l5MNAAIWOlUdG3KIFkSQozL77kpN0/edit
https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/ingresoaresidencia


Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

residenciadirepi@gmail.com 

Fecha de cierre: 01/05/2023 (inclusive) 
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