
 
ANEXO “A”

PONDERACIÓN DE ANTECEDENTES

 

1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En Establecimientos Hospitalarios Oficiales y/o Establecimientos Asistenciales Privados, 
deberá  estar  certificada por  el  Director  y/o  Jefe  de  Servicio,  con el  agregado en  las 
Especialidades Quirúrgicas,  de una lista  certificada de las prácticas realizadas en los 
cinco (5) años del período a considerar. La actividad asistencial debe ser ininterrumpida y 
con  dedicación  exclusiva  a  la  especialidad  a  recertificar.  En  el  caso  de  los 
Establecimientos  Privados,  donde  la  persona  que  certifique,  es  quien  efectuó  la 
presentación,  la misma tendrá  carácter de declaración jurada.-

             Por año:                                                                                           5 puntos

2. CARGOS JERÁRQUICOS

En Establecimientos Hospitalarios Oficiales y obtenidos por Concurso. Se considerará un 
(1) cargo por periodo

● Cargo Directivo :                                                                                         10 puntos 
● Jefe de División :                                                                                           8 puntos 
● Jefe de Departamento :                                                                                 5 puntos 
● Jefe de Servicio :                                                                                           3 puntos

                                                                         

Para los Establecimientos Asistenciales Privados, se analizará caso por caso quedando a 
criterio  del  Tribunal  su  aceptación,  con  puntaje  similar  al  de  los  Establecimientos 
Hospitalarios oficiales

3. ACTIVIDAD ACADÉMICA

Actividad Docente en la Especialidad o Materia afín: 
Se entiende por materia afín  aquella que en su contenido curricular incluye no menos de 
un 55% de los contenidos de la especialidad solicitada. 

● Carrera Docente completa en Medicina de Universidad Nacional, Provincial o 
Privada, habilitada por el Estado                                                                60 puntos 
      En el periodo a recertificar, aprobado por la CONEAU.En el caso de 
      Universidades Privadas con una o más promociones de graduados

● Profesor titular,  Asociado,  Adscripto o Adjunto por Concurso         100 puntos



 Cargo Docente por Concurso, en la carrera de Medicina de Universidad Nacional, 
Provincial o Privada, habilitada por el Estado y aprobada por la CONEAU     
                                                                                                                    60 puntos 

 Profesor titular o asociado sin concurso                      30 puntos

 Profesor adjunto sin concurso                      15 puntos

 Cargo Docente por Concurso de una Residencia Médica reconocida por el 
Consejo Superior Médico de la Provincia de La Pampa                             30 puntos 

 Instructor, Jefe de T.P.,  Instructor o Jefe de Residentes  por concurso
                                                                                            Por año:            2 puntos

 Instructor,  Jefe de T.P.,  Instructor o Jefe de Residentes sin concurso .
                 Por año:               1 punto 

                                                                                            

Director o Coordinador de cursos de la especialidad con  evaluación 
final:
Actividad  Docente  en  cursos  de  la  carrera  de  Medicina  de  Universidad  Nacional, 
Provincial o Privada, habilitada por el Estado; o Entidades Científicas u Organismo de Ley 
reconocidas por el Consejo Superior Médico de La Pampa

 Director o Coordinador de curso de hasta 20 horas, con evaluación final, por cada 
curso:                                                                                                            5 puntos

 Director o Coordinador de curso de hasta 50 horas, con evaluación final, por cada 
curso:                                                                                                           10 puntos

 Director o Coordinador de curso de hasta 100 horas, con evaluación final, por cada 
curso:                                                                                                          15 puntos

 Director o Coordinador de curso de  hasta 200 horas, con evaluación final, por cada 
curso:                                                                                                          20 puntos

 Director  o Coordinador de curso, de más de 200 horas, con evaluación final, por 
cada curso:                                                                                                  30 puntos

Docente de cursos de la especialidad o materia afín:
Reconocidos por el Consejo Superior Médico de La Pampa

● Docente de curso de hasta 20 horas, con evaluación final y dictado como mínimo 
del 25 % del curso, por cada curso:                                              5 puntos (1 punto)

● Docente de curso de hasta 50 horas, con evaluación final y dictado como mínimo 
del 25 % del curso, por cada curso:                                         10 puntos (2 puntos)



• Docente de curso de hasta100 horas, con evaluación final y dictado como mínimo 
del 25 % de las horas del curso, por cada curso:                     20 puntos (3 puntos)

• Docente de curso de hasta 200 horas, con evaluación final y dictado como mínimo 
del  25 % de las horas del curso, por cada curso:                    30 puntos (4 puntos)

• Docente  de  curso  de  más  de  200  horas,  con  evaluación  final  y  dictado  como 
mínimo del  25 % de las horas del curso, por cada curso:       40 puntos (5 puntos)

En caso  que el curso se dicte más de una vez en el año se tendrá en cuenta sólo el  
dictado de dos.  En los  dictados en años sucesivos se reconocerá sólo la  mitad del  
puntaje. 
La puntuación que figura ente paréntesis corresponde a puntaje por repetición del curso

Participación en cursos de la especialidad o materia afín:
Cursos  homologados por el Consejo Superior Médico de la Provincia de La Pampa, en la 
carrera  de  Medicina  de  Universidad  Nacional,  Provincial  o  Privada,  habilitada  por  el 
Estado, Entidades Científicas o de Ley,  reconocidas por el Consejo Superior Médico   de 
la Provincia de La Pampa. 
Cursos  en  el  extranjero,  Cursos  de  Actualización  a  Distancia  o  Semipresenciales:  su 
ponderación quedará a consideración del  Tribunal de Especialización para cada caso en 
particular.

● Curso de hasta 20 horas, con evaluación final, por cada curso:                  2 puntos

● Curso de hasta 50 horas, con evaluación final, por cada curso:                10 puntos

● Curso de hasta100 horas, con evaluación final, por cada curso:               20 puntos

● Curso de hasta 200 horas, con evaluación final, por cada curso:              40 puntos

● Curso de más de 200 horas, con evaluación final, por cada curso:           60 puntos

● Curso sin evaluación final, de  hasta 20 horas, por cada curso:                 0,5 punto
● Curso sin evaluación final, de más de 20 horas, por cada curso:                2 puntos

Participación como disertante en conferencias, mesas redondas o 
jornadas reconocida por el CSM de La  Pampa:

● Participación en Mesas Redondas de la Especialidad como disertante  en 
Jornadas o Congresos Locales o Nacionales           10 puntos 

● Coordinación de Mesas Redondas de la especialidad en Jornadas o Congresos 
Locales o Nacionales   5 puntos

● Miembro de Jurados Médicos:                                     20  puntos



● Conferencias en Congresos, Jornadas Locales o Nacionales           20 puntos

● Conferencias Plenarias en Congresos nacionales o Relator Oficial          25  puntos

● Conferencias Congresos Extranjeros                               30  puntos

● Invitado a dictar Conferencias por Cátedras  o Sociedades Científicas     20 puntos

● Relator Oficial  en  Congresos Internacionales                     50  puntos

● Comentador o Discutidor Oficial de conferencias en Congresos               10  puntos

Asistencia  a congresos,  simposios  o reuniones científicas reconocida 
por el CSM de La Pampa:
Participación en Congresos y/o Jornadas de la Especialidad o Materia afín:.

● Jornadas o Congresos Locales                                             5 puntos

● Jornadas o  Congresos Nacionales                                  5 puntos
  

● Jornadas o Congresos Internacionales                                             5 puntos 

● Reuniones Científicas ordinarias de las Sociedades Científicas de la 
           Especialidad                                                                                                  5 puntos 

4.TRABAJOS CIENTÍFICOS
Trabajos y/o Comunicaciones en la Especialidad o Materia afín debiendo especificarse la 
entidad donde se  efectuó la presentación y/o publicación, indicando fecha, sección o 
página, tomo y editorial.-

● Presentados en Congresos Nacionales o  Internacionales                     20  puntos

● Presentados en Jornadas Regionales o Locales                     10  puntos

● Presentados en Sociedades Científicas                                                    10  puntos

● Publicados en Revistas Médicas sin Referato, Nacionales o Extranjeras  15 puntos

● Publicados en Revistas Médicas con Referato, Nacionales o Internacionales 
                                                                                                                    20 puntos

● Autor de Capítulos de Libros de Texto Nacionales de la Especialidad o Afines 
                                                                                                                    15 puntos

● Autor de Capítulos de Libros de Texto Internacionales de la Especialidad o Afines 
                                                                                                                    25 puntos

● Autor de Libros , Único o Principal de la  Especialidad           50 puntos

● Por trabajos Científicos de la Especialidad Premiados ( por Universidad o 
Asociaciones Científicas)                                                                            25 puntos

● Editoriales, Comentarios o Cartas al Comité de redacción en Revistas Médicas   
con referato                                                                                                   7 puntos



● Editoriales, Comentarios o Cartas al Comité de redacción en Revistas Médicas 
sin referato                                                                                                    3 puntos

● Presentación de videos médicos en Sociedades Científicas, Cursos,  Jornadas 
o Congresos                       10 puntos

● Por cada trabajo experimental, hasta un máximo de dos por año              20 puntos

● Por cada trabajo de Investigación publicado                                              40 puntos

Premios en la Especialidad o Materia afín:
Premios en la Especialidad o Materia afín: otorgado por el Consejo Superior Médico de la 
La  Pampa,  en  la  carrera  de  Medicina  de Universidad  Nacional,  Provincial  o  Privada, 
habilitada por el Estado, Entidades Científicas o Gremiales, reconocidas por el Consejo 
Superior Médico de La Pampa

● Premios Nacionales o Provinciales, por cada uno:                                     20 puntos

● Premios Internacionales, por cada uno:                                                      25 puntos

Becas, pasantías en servicios de la especialidad reconocidos o 
acreditados:
Becas  Nacionales,  Provinciales  o  Internacionales  en  la  Especialidad  o  Materia  afín 
otorgado por el CSM de La Pampa, en la carrera de Medicina de Universidad Nacional, 
Provincial  o  Privada,  habilitada  por  el  Estado,  Entidades  Científicas  o  Gremiales, 
reconocidas por el Consejo Superior  Médico de la Provincia de LP,  por cada una: 

● Becas duración  de 3 a 6  meses                                10 puntos
                           de  6 meses a 1 año                                                      20 puntos
                           mayor de 1 año                                40 puntos

● Pasantías en servicio reconocido o acreditado: 
                          duración de hasta 1 mes                                                     5 puntos 

     de hasta 3  meses                                                             10 puntos
     de hasta  6  meses                                                            15 puntos

                           más de 6  meses                                                              20 puntos

Cargos en Sociedades Científicas:
Sociedades Científicas legalmente constituidas, con funcionamiento regular documentado 
en actas y actividad científica continua.
Uno por Sociedad, por período a recertificar.-

● Presidente de Comisión Directiva de Sociedad Científica Local                  5 puntos

● Presidente de Comisión Directiva de Soiedad Científica  Nacional            15 puntos

● Presidente de Sociedad Científica  Internacional                                       20 puntos

● Miembro de Comisión Directiva de Sociedad Científica local                       2 puntos

● Miembro de Comisión Directiva de Sociedad Científica Nacional              10 puntos



● Miembro de Comisión Directiva de Sociedad Científica Internacional        15 puntos
 

Para obtener la Recertificación, el profesional solicitante deberá reunir un mínimo de 50 
(cincuenta) puntos. Quienes acrediten entre 30 (treinta) y 49 (cuarenta y nueve) puntos 
podrán optar por una prórroga no renovable de 1 (un) año para reunir el puntaje faltante, o 
rendir una prueba de competencia. Quienes finalizado el período de prórroga no hubieren 
alcanzado los 50 (cincuenta) puntos, o aquellos profesionales que inicialmente acrediten 
una puntuación inferior a 30 (treinta) puntos, deberán rendir la prueba de competencia.    

Se  establecen dos períodos de presentación de los profesionales médicos para solicitar 
la Recertificación y presentar los antecedentes referidos precedentemente:

a) Primer período:    Comprendido entre el 01/ 03 y el 30/ 05  de cada año, debiendo 
remitirse la nómina de postulantes por especialidad y el dictamen del Tribunal de 
Especialización antes del  15/07  del mismo año.-

b) Segundo período:    Comprendido entre el  01/08 y  el 30/ 10 de cada año, debiendo 
remitirse la nómina de postulantes por especialidad y el dictamen del  Tribunal de 
Especialización,  antes del 15/12 del mismo año.-
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