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Poder Ejecutivo
Ministeio de S lutl Público y Bieneslar Sociol

R eso I u c i ó n S. G. ¡v'-QG8-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA EL
INGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS REGUITDAS POR Iá COMISIóN
NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS - CONAREM, PARA EL E¡ERCICIO
FISCAL 2021; Y SE DEROGA EL REGLAMENTO APROBADO POR LA RESOLUCIóN
S.G, N" 636, DE FECHA 13 DE DICIEÍi¡IBRE DE 2019,

Asunción,! de febrero de 2027.-

VISTO:

La Nota CONAREM No 0079/2021, reg¡strada como exped¡ente SIMESE N' 14353,
por la cual el Director General del Instituto Nacional de Salud, en su carácter de
Coordinador General de la Comisión Nac¡onal de Res¡dencias Médicas - CONAREM,

solicita la aprobación del Reglamento General de Concursos para el ¡ngreso a las

Residenc¡as Médicas de la CoNAREM, para el ejercic¡o fiscal 2021 y la abrogación del
Reglamento aprobado por la Resolución S.G. No 636, de fecha 13 de dic¡embre de 2019;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional de Ia República del Paraguay, en su Art. 68
encomienda al Estado paraguayo la protección y promoción de la salud como derecho
fundamental de la persona y en interés de la comunidad, y en su Art. 69 enunc¡a que se
promoverá un s¡stema nacional de salud que ejecute acc¡ones san¡tar¡as integradas, con
políticas que pos¡bil¡ten la concertación, la coordinación y Ia complementación de
programas y recursos del sector públ¡co y pr¡vado. Asimismo en su Artículo 47, inc¡so 3)
consagra: "La igualdad para el acceso a las funciones públicas no elect¡va, s¡n más
rqu¡sitos que la idoneidad... "y en el Artículo 101 del mismo cuerpo legal dispone que:
"Todos los paraguayos t¡enen derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

Que la Ley No 836/1980 - Cód¡go San¡tar¡o, en su Art. 30, establece que el
Min¡sterio de Salud Pública y B¡enestar Social, es la más alta dependencia del Estado
competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social; y en su
Art. 40, expresa que la Autoridad de Salud será ejercida por el M¡n¡stro de Salud Pública y
B¡enestar Social, con la responsabilidad y atribuciones de cumplir las disposiciones
previstas en este Cód¡go y su reglamentación. Asimismo establece que son atribuciones
del Minister¡o de Salud Pública y B¡enestar Social. autor¡zar, superv¡sar, asesorar y
controlar toda la activ¡dad vinculada a la formación y capacitación de los Recursos
Humanos del Sector Salud.

Que se encuentran vigentes la Ley N"707212003, por la cual se crea la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES con la finalidad
de evaluar y en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación
super¡or; la Ley No 661U2020, que modifica el Artículo 2 o de la Ley No2385/2004, y
faculta al Instituto Nacional de Salud (INS), dependiente del Minister¡o de Salud Pública y
Bienestar Soc¡al a implementar cursos de pregrado y programas de postgrado en el área
de la Ciencias de la Salud, que el M¡nister¡o de Salud Pública y Bienestar Social considere
pert¡nente en atención a las necesidades del S¡stema Nacional de Salud; y asimismo la
Ley No 4995/2013 - "De Educación Superior", que en su Art. 7, establece que el Consejo
Nacional de Educ¿ción Superior - CONES, es el órgano responsable de proponer y
coordinar las políticas y programas para la educación super¡or la cual en su Art. 64
establece que: " Son programas de Wstgrado: las capac¡tac¡ones, las especial¡zaciones, las
maestrías y los doctorados. Para acceder a un programa de postgradq es necesar¡o
poser prev¡amente un título de grado. Los programas de postgrado deberán tener una
carga horaria mínima en concordancia con las disposiciones y regulaciones vigentes",
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Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Públicn y Bieneslqr Social

Revtlución S.G. N"-46tr

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA EL
INGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR LA COMISIóN
NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS - CONAREM, PARA EL E'ERCICIO
FISCAL 2021; Y SE DEROGA EL REGLAMENTO APROBADO POR LA RESOLUCIóN
s.G. No 636, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

Asunción, I de febrero de 2021.-

Que el Decreto No 21376/1998, en su Art. 5 dice: "...Salud Pública como institución,
se const¡tuye en el ente rector de la politica sanitaria nac¡onal y como tal tiene la
responsab¡lidad de apoyar la conducción del S¡stema Nac¡onal de Salud en base a una
sól¡da capac¡dad normat¡va, de planificación y de decisión, que le posib¡¡¡te ident¡ficar
prioridades controlar la gestión pública y privada en salud, promover recursos humanos
capacitados y tecnología apropiada según niveles de atención...".

Que conforme a lo expuesto por la CONAREM ex¡ste la neces¡dad de reglamentar los
concursos para el acceso de los res¡dentes médicas en las Unidades Formadoras
acred¡tadas por la CONAREIVI, de manera a establecer los requ¡s¡tos de admisión y
unificar cr¡ter¡os de selección para: el Concurso de Ingreso a las Res¡dencias Médicas en
Especialidades Troncales o Primar¡as y el Concurso de Ingreso a las Residencias Méd¡cas
en Subespecialidades, llevados adelante por la CONAREM.

Que en este contexto, considerando la propuesta elevada por la CONAREM, de
modo a garant¡zar la transparencia de los Concursos de Ingresos a Res¡denc¡as MáJ¡cas
en Espec¡alidades Troncales o Primar¡as y en Subespecialidades, en Unidades Formadoras
avaladas por la CONAREM, resulta necesaria la aprobación de su reglamento, para la

Edición de los Concursos del Ejercicio F¡scal 2021.-

Que la Dirección General de Asesoría .Jurídica, según Dictamen A.J. No 114, de
fecha 27 de enero de 2021, ha em¡t¡do su parecer favorable a la presente Resolución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 10. Aprobar el "REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA EL INGRESO A
LAS RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR LA COMISIóN NACIONAL
DE RESIDENCIAS MÉDICAS (CoNAREM) 2021", conforme al Anexo que
forma parte de la presente resolución.

Artículo 20, Derogar el Reglamento aprobado por la Resolución S. G. No 636/2019, de
fecha 13 de diciembre de 2019, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA EL INGRESO A LAS
RESIDENCIAS MÉDICAS DE LA COMISIóN NACIONAL DE RESIDENCIAS
MÉDICAS - CoNAREM, PARA EL ÚERCICIo FISCAL 2o2o Y SE ABRoGA EL
REGLAMENTO APROBADO POR LA RESOLUCION D.G.RR.HH. NO 177, DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2019".

Que por Resoluc¡ón S.G. No 1104, de fecha 20 de setiembre de 2004 "Por la cual se
crea la Comisión Nacional de Res¡denc¡as Médicas - CONAREM., ", en su Art. 4o resuelve:
"Establecer que la CONAREM, tendrá como objet¡vo la organización y gest¡ón de las
ofeftas de programas de Res¡denc¡as Mát¡cas en todo el país".
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Podet Ejecut¡vo
Ministerio de Salud Público y Bienestor Social

R e s o I u c i ó n S. G. N"_-q Ér8

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA EL
INGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS REGUTADAS POR I.A COMISIóN
NACIONAL DE RESIDENCIAS HÉDICAS - CONAREM, PARA EL E'ERCICIO
FISCAL 2O21; Y SE DEROGA EL REGLAMENTO APROBADO PiOR tA RESOLUCIóN
s.G. No 636, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

Asunción, Q de febrero de 202L.-

Artículo 30. Comunicar a quienes corresponda y cumplido rc lvar.

DR. JULIO ANIEL MAZZOLENI INSFRÁN
MINISTRO
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Podet Ejecutivo
Ministerio de Solud Pública ¡, Bienestor Social

Anexo Resolución S.G. N" pl63/2021.-

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS
RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR
RESIDENCIAS MÉDTCAS (CONAREM) 2021.

PARA EL INGRESO A
LA COMISIóN NACIONAL

LAS
DE

Artículo 1o

Artículo 20.

Artículo 3o

Artículo 40.

Artículo 50.

ArtÍculo 60

CAPÍTULO I
DE IáS DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO: Establecer los cr¡terios, procedim¡entos y normativas de
Selecc¡ón para el ingreso a las Residencias Médicas reguladas por la
CONAREM.

Á¡{a¡ro DE APLICACIóN: El presente Reglamento es de apl¡cacíón
obl¡gatoria para los concursos de lngresos a las Residencias Médicas
reguladas por la CONAREM.

DE LA TRANSPARENCIA y PUBLICIDAD DE LOS CONCURSOS DE
INGRESOS A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS:
Se garantizará la transparenc¡a de los Concursos de ingresos a las
Residencias Medicas reguladas por la CONAREM; con dicha finalidad las
convocatorias y publicidad de los Concursos, se harán conforme a los
plazos y con las formal¡dades establecidas en el presente Reglamento.

SECCION I
DE LA POSTULACIóN

Podrán postularse a los Concursos para los Ingresos a las Residencias
MáJ¡cas reguladas por la CONAREM, los profesionales Málicos que
cumplan con los requisitos exig¡dos en el presente Reglamento.

La postulac¡ón a los concursos y el pago de los aranceles determ¡nados
por el Min¡sterio de Salud Públ¡ca y Bienestar Social (MSPyBS) y por la
instituc¡ón proveedora de la corrección informática, aplicables a los
concursos se efectuarán en los lugares dispuestos por la Com¡sión de
Selección y serán incluidos en la Convocator¡a.

La postulación deberá ser presentada personalmente por el interesado,
exhibiendo su Cálula de Identidad Civil.
En caso de ¡mposibil¡dad, debidamente justif¡cada (enfermedad o
ausencia del país), podrá postularse por med¡o de un tercero, facultado
expresamente a dicho efecto med¡ante Poder Espec¡al, otorgado ante un
Notar¡o y Escribano Público con Reg¡stro vigente, y bajo el cumplimiento
de las disposic¡ones legales vigentes. En caso de ser un poder otorgado
en el extranjero deberá estar legal¡zado y dar cumplimiento a los
requisitos legales pertinentes para su validez en el territor¡o nacional.
El representante deberá presentar al momento de la postulación un
ejemplar original del Poder junto con su CáJula de ldentidad C¡v¡1.

El postulante o su representante, conforme a lo previsto en el artículo
6o del presente reglamento, deberá completar y firmar el formulario de
postulación, con carácter de declaración jurada, en el formato proveído

I'riginir I dc 2{)

Artículo 70

CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE CONCURSOS
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Poder Ejecutit'o
Ministe¡io de Sslud Pública y Bieneslor Sociol

AneÍo Resolución S.C, N" C(§-/202t.-

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS
RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR
RESTDENCIAS MÉDTCAS (CONAREM) 2021.

Aftículo 8o.

Artículo 90.

Artículo 10o

Artículo 110.

PARA EL INGRESO A
LA COMISIóN NACIONAL

LAS
DE

por la CONAREM, a dispos¡ción de los ¡nteresados en el portal web:
¡ns.gov.py, el cual deberá ser completado con todos los datos
requeridos, con letra legible o impreso, sin borrones ni enmiendas. La
declaración falsa o incorrecta, comprobada por la Com¡s¡ón de Selección.
será causal de eliminación automática del Concu6o o la resolución del
contrato, si éste ya hubiera sido formal¡zado.

El formular¡o de Postulación debidamente completado y firmado, y todos
los documentos ex¡gidos para el mismo, deberán estar arch¡vados en
una carpeta archivadora. Cada hoja contenida en ésta carpeta deberá
estar foliada y rubricada con la firma del postulante o de su
representante, según el caso. Cumpl¡das estas condic¡ones, la carpeta
será introducida en un sobre de papel madera del tamaño adecuado,
para su presentación ante la mesa de recepc¡ón de postulación, por el
postulante o por su representante (tercero con Poder espec¡al original
registrado en el Registro Público correspond¡ente). En la mesa. el
responsable de la recepción contabil¡zará la cant¡dad de hojas que
cont¡ene la c¿rpeta, verificará el fol¡ado y las rúbricas, dejando
asentados estos datos en la contraseña emitida en duplicado, la cual
será firmada por el receptor de la postulación y el postulante o su
representante, ya no se permitirá agregar, f¡rmar, ni retirar ningún
documento de la carpeta. Concluida esta etapa, el receptor procederá al
lacrado del sobre, en presencia del postulante o su representante, y
posterior entrega al Comis¡ón de Selecc¡ón.

La falta de cumplim¡ento de cualquiera de los requisitos exigidos para la
postulac¡ón, entiéndase: llenado y f¡rma del formulario de postulación,
pago de aranceles, presentación de documentos y formalidades de la
presentac¡ón (foliado y rúbrica); podría inhab¡l¡tar al postulante para las
demás etapas del Concurso y automáticamente se produciría su
exclusión, en forma inapelable en esta Com¡sión.

Los aranceles percibidos en virtud de los Concursos prev¡stos en el
presente Reglamento, serán destinados a cubr¡r los gastos propios de
los Concursos (honorarios docentes, remunerac¡ones adicionales a:
m¡embros de la Comisión de Selección, miembros de apoyo técnico,
m¡embros de apoyo administrativo; aranceles de uso del local de
examen, insumos de papelería, impresiones, alimentac¡ón y otros).

Podrán postularse al Concurso para el Ingreso a las Residencias Méd¡cas

en Especíalidades Troncales los egresados de carreras de medicina
acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Educación Superior (ANEAES), salvo que hayan iniciado la carrera antes
de la entrada en vigencia de la Ley No 4.995/2013, y paraguayos
egresados de carreras de medicina del extranjero que cumplan las
demás disposiciones exigidas en este reglamento.

Serán cons¡deradas acreditadas aquellas carreras que tengan una
resolución de la ANEAES con estado de "Acreditac¡ón" a la fecha de

I'ágina I dc l0

Artículo 12'.
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Podet Ejecul¡vo
Ministerio de Salud Pt:iblica ! Bienestor Soci l

Anexo Resolución S.G. N"A¿€ ,/2021.-

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS
RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR
RESTDENCTAS MÉOrClS ICOUnEM) 2021.

Aftículo 13".

Artículo 14o.

PARA EL INGRESO A LAS
LA COMISIóN NACIONAL DE

culminación de la carrera del postulante. También serán consideradas
acreditadas aquellas carreras con resolución de la ANEAES de
"Postergación de la Acreditación" a la fecha de culm¡nación de la carrera
del postulante, s¡ la carrera en cuestión hubiera estado acreditada en el
periodo inmediato anterior.

SECCION II
DE LA COMISIóN DE SELECCIóN

La Com¡sión de Selección es la ¡nstancia única de ejecución y
responsable d¡recta del proceso de selección, a través de los Concursos,
en tal sent¡do, es la encargada de resolver, con autoridad de cosa
juzgada, todas las cuestiones relat¡vas a la tramitación del proceso de
selección, desde su conformac¡ón hasta la elevación de la lista de
seleccionados. Sus miembros podrán perc¡bir una remuneración por
dicha labor.

La Com¡s¡ón de Selección será const¡tuida para cada ed¡ción de los
Concursos, por Resolución del Minister¡o de Salud Públ¡ca y Bienestar
Social, y estará integrada y estructurada de la siguiente manera:

a) El Coord¡nador General de la CONAREM, o un (1) representante
designado por el m¡smo.

b) El responsable de la Dirección ceneral de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que oficiará de
secretario de la Comisión.

c) Tres (3) representantes por cada Organismo o Entidad del
Estado (OEE) que oferta las vacancias, entiéndase el fvlSPyBS y
el IPS, designados por la máxima autoridad institucional.

d) Un (1) representante del Consejo Nacional de Educación Super¡or
(coNES).

e) Un (1) representante de la ANEAES.
El responsable de la Coordinación de la Comisión de Selección será
des¡gnado por los miembros plenos.
Los ¡ntegrantes des¡gnados en v¡ftud de los ¡ncisos a,b,c,d y e; tendrán
la categoría de miembros plenos, los cuales tendrán voz y voto y serán
considerados para el quorum requerido en el presente reglamento.

También se integrará la Comisión de Selección, con los siguientes
m¡embros en carácter de observadores:

/ Dos (2) representantes de los Residentes: uno por el Inst¡tuto de
Previsión Social (IPS) y el otro por el MSPyBS, para la etapa 2
(Altículo 58').

/ Dos 02) representantes de la Unidad de Transparenc¡a o similar:
uno por el IPS y el otro por el I\4SPyBS.

/ Un (1) representante la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), para la etapa 2 (Artículo 58).

QUóRUM Y ADOPCIóN DE DECISIONES: La Com¡sión de Setección
sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros plenos.
Las dec¡siones serán adoptadas por consenso o en su defecto por

I'ripin.r I dc 20

Artículo 15'.
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Poder Ejecutivo
Mitrisleio rle Salud Púhl¡ca ! Bienestat Social

Anexo Resolución S,G, N"96t /2021.-

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS
RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR
RESTDENCIAS MÉDTCAS (CONAREM) 2021.

PARA EL INGRESO A
I¡ COMISIóN NACIONAL

LAS
DE

Artículo 160

mayoría simple, debiendo llevarse a votación aquellas mociones que se
contrapongan. El Coordinador de la Comisión de Selección votará solo
en caso de empate.

ATRIBUCIONES DE I¡ COMISIóN DE SELECCIóN: Las func¡ones
de la Comisión de Selección serán las establecidas por la normativa
v¡gente en materia de los Concursos y por el presente reglamento.

SECCION III
DE LOS DOCENTES

Artículo 17' El proceso de elaboración del banco de preguntas, para los respectivos
exámenes de admisión, y sus respuestas estará a cargo de un Equipo
docente integrado por Médicos de cada especialidad, contemplada como
materia de evaluación.
A d¡cho efecto se const¡tuirá un Equipo docente para cada Concurso por
cada Ed¡ción.

Cada materia de evaluación contará con un mínimo de dos (2) y un
máximo de cuatro (4) docentes, los cuales serán elegidos por la

Comisión de Selección, teniendo en cuenta criterios de experiencia,
idoneidad y honestidad; y no podrán participar en ningún proceso
preparatorio de postulantes.

Artículo 19". Serán funciones de los Docentes:

1. Elaborar el banco de preguntas y sus respuestas para el componente
evaluativo de los respectivos concursos, de acuerdo a las normas
establec¡das por la Comisión de Selección. Este material deberá
permanecer en absoluta reserva, bajo la responsabilidad del docente
y será entregado el día de la evaluación escr¡ta a la Comisión de
Selección, en presencia de por lo menos dos (2) miembros de dicha
Comisión para su procesamiento ¡nmediato, en Ia forma establec¡da
en el presente reglamento.

Artículo 20'

2. Permanecer en el lugar del examen para responder a los reclamos de
los postulantes, hasta tanto haya concluido ei periodo de reclamos,
verificación y corrección del examen escrito.

Los docentes, que intervengan en el proceso de Concurso, y en Ia etapa
de evaluación, podrán percibir una remuneración por dicha labor.

SECCIóN IV
DEL EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE APOYO

Los proceso de los concursos contaran con un Equ¡po Técn¡co y
Adm¡nistrativo de Apoyo, integrado con los siguientes miembros:

a. Representantes de la Direcc¡ón General de Recursos Humanos del
M¡nisterio de Salud Pública y Bienestar Social, y de la D¡rección de

l'llrir)¡-l dc lr)

Artículo 210,

Artículo 18".
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Poler Ejecutivo
Mittisterio de Salud Público ¡ Bienestar Social

Ane-ro Resolución S.G. No9É8,/202 t.-

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA EL INGRESO A
RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR LA COMISIóN NACIONAL
RESTDENCTAS MÉDTCAS (CONAREM) 2021.

Gestión y Desarrollo del Talento Humano, o equivalente del Instituto
de Previsión Social.

b. Funcionarios del área administrativa del Inst¡tuto Nacional de Salud
(INS), sede de la CONAREM.

Artículo 22o Las funciones del Equipo Técn¡co y Administrat¡vo de Apoyo serán
asignadas por la Comisión de Sele€ción para los procesos de los
Concursos y podrán percibir una remunerac¡ón por dicha labor,

CAPÍTULO UI
DE LAS EVALUACIONES APLICADAS EN LOS CONCURSOS

SECCIóN I
DEL CONTENIDO DE LA EVALUACIóN ESCRTTA

Artículo 23o. El contenido de la evaluación escrita del Concurso de admisión para las
Residencias Med¡cas en Especialidades pr¡marias o troncales abarcará las
s¡guientes mater¡as: Medicina Interna, Clínica Quirúrg¡ca, Ped¡atría,
G¡neco-Obstetric¡a y Salud Públ¡ca.

Aftículo 24' La evaluación escrita del Concurso de admisión para las para las
Residencias Medicas en Subespec¡alidades abarcará el conten¡do
programático de la especialidad troncal o primaria concluida y
considerada como prerrequisito.

SECCIóN II
DEL SISTEMA DE EVALUACIóil ESCRITA

Aftículo 25'. La evaluación de los postulantes será en forma escrita, mediante un
examen de t¡po selección múltiple, con una cantidad máx¡ma de cinco
(5) y mín¡ma de tres (3) opciones de respuesta.

Artículo 260. La evaluación escrita de todos los postulantes será real¡zada en un solo
día y en un único local, que reúna las cond¡ciones necesarias, que
garant¡cen la imparc¡al¡dad del proceso. Para el efecto, los postulantes
serán llamados y d¡str¡buidos en forma aleatoria en el s¡tio en el cual
presentarán examen y solo podrán introducir lápiz de papel, bolígrafo,
plancheta transparente y borrador, Esta prohibida la introducción de:
teléfonos celulares, cámaras digitales, reloj dig¡tal (Smart Watch),
agendas y cualqu¡er otro aparato electrón¡co.

El incumplimiento de lo establecido en la presente norma será
considerado fraude, causal de exclusión del Concurso. Los Superv¡sores
están autorizados a ver¡ficar, si fuere necesario, los efectos personales

del postulante.

La evaluación escr¡ta, para las Especialidades troncales o primarias

constará de dos (2) bloques en donde se distribuirán las preguntas de

LAS
DE

v

Artículo 270.
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Poder Ejecutivo
Minisler¡o de Sulud Público ! Bie eslar Sociol

Anero Resolución S,G. Ngi&/202 t.-

Artículo 28o.

Artículo 29". La Evaluación escrita será considerada de la siguiente manera:

REGI.AMENTO GENERAL DE CONCURSOS
RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR
RESTDENCTAS MÉO¡CIS (CO¡rlnEM) 2021.

Artículo 30o

PARA EL INGRESO A LAS
LA COMISIóN NACIONAL DE

las materias a ser evaluadas: Medicina Interna, Clínica Quirúrgica,
Ped¡atría, Gineco-Obstetricia y Salud Pública. La cant¡dad de preguntas
por cada materia y el tiempo asignado a cada bloque, serán
determinadas por la Comisión de Selección.

La evaluación escr¡ta para las Subespecialidades constará de cincuenta
(50) preguntas del área de la especialidad ex¡gida como prerrequisito. El

tiempo asignado para el examen será determinado por la Comisión de
Selección.

1. PARA LAS ESPECIALIDADES TRONCALES O PRIMARIAS:
a. La evaluac¡ón escrita inclu¡rá c¡ento cuarenta (140) preguntas.
b. Para la obtención del puntaje final del examen, se tendrá en

cuenta lo siguiente:

i. La mediana de los diez (10) mejores puntajes obtenidos en el
examen (POE) corresponderá a c¡en (100) puntos finales.

ii. Se utilizará la regla de tres s¡mple para determinar los puntos
que corresponden a los puntajes inferiores a la mediana.

i¡i. Los puntajes super¡ores a la med¡ana obtendrán cien (100)
puntos f¡nales, que serán desempatados según los puntajes
obtenidos en el examen (POE).

M 

- 

100 puntos M: Mediana
POE _ X

POE: Puntaje Obten¡do en el Examen

Luego:
X: Puntaje final obtenido

X= POE x 100
M

iv. El puntaje de la evaluación escr¡ta utilizará tres (3) dec¡males.

2. PARA LAS SUBESPECIALIDADES:
a. La evaluación escrita ¡nclu¡rá cincuenta (50) preguntas, que

corresponde a cincuenta (50) puntos del puntaje Final del
concurso.

b. A cada pregunta marcada con la respuesta correcta se le
asignará el valor de un punto del puntaje F¡nal del concurso.

La fecha, horario y el local para la realización de la evaluación escríta de
los respectivos Concursos serán establec¡dos por la Com¡sión de
Selección e incluidos en los respectivos llamados a concurso.

Los postulantes deberán acudir al local, donde se realizará la evaluación
escrita del Concurso, correspondiente a su postulación, en el día y a la
hora f¡jada, con la debida puntualidad, con su documento de identidad

I'ri!ina l, (le l(,
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Artículo 32'

RESTDENCTAS MÉDTCAS (CONAREM) 2021.

vigente (Cedula de Identidad C¡v¡l o Pasaporte). Una vez ¡nic¡adas las
evaluac¡ones, los postulantes que no se presentaron al momento del
segundo y último llamado, no podrán ¡ngresar al recinto donde se
desarrolla el examen.

SECCIóN III
DE Iá E¡áBORACIóN DE LA EVATUACIóN ESCRITA

Artículo 33o. Durante todo el proceso de elaboración de los exámenes escritos
deberán estar presentes los miembros de la Comisión de Selección,
reunidos en mayoría simple; también deberán estar presentes los
docentes. Salvo mot¡vos de fuerza mayor¡ las personas arriba citadas, no
podrán abandonar el local designado para la elaboración del examen
respectivo y hasta que se dé inicio al mismo.

SECCIóN IV
DE LA CORRECCIóN DE LA EVALUACIóN ESCRITA

Artículo 34o. La ausenc¡a del postulante a la Evaluación será causal de automática
descalificación.

Aftículo 35'. Las respuestas correctas del Examen, serán exhib¡das en línea en el sitio
web del INS, una vez concluido el examen.

Artículo 360. En caso de que a criter¡o del postulante se diera error material o de
interpretación de las preguntas y/o opciones de respuestas del examen,
podrá efectuar el reclamo en el plazo perentorio de una hora, a partir
del momento de expos¡ción de las respuestas correctas. Para los
reclamos sobre interpretación de los preguntas y/o opciones de
respuestas se tendrá en cuenta ún¡camente la bibliografía establecida
por la CONAREM.

///

_á
////-{
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Para garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso de
selecc¡ón, la elaboración de la evaluación escrita se realizará en el
mismo día y en el m¡smo local donde se apl¡carán los exámenes. Para tal
efecto, se seguirá el siguiente proceso:
1. Los docentes responsables de la elaboración del banco de preguntas

y respuestas, presentarán las mismas en formato digital en un
soporte magnét¡co a la Comisión de Selección, deb¡endo estar
presentes en dicho acto al menos dos (2) miembros de la Comisión
de Selección.

2. Del banco de preguntas y respuestas entregadas, serán
seleccionadas, las preguntas para cada materia.

3. Las preguntas seleccionadas, serán sometidas a una última revisión
por los docentes de cada materia, y a cr¡terio consensuado de éstos,
podrán ser modificadas o re-seleccionadas.

4. Conclu¡da la últ¡ma revisión se procederá al ensamblado e impresión
de los orig¡nales.
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Artículo 37" Los reclamos deberán ser presentados personalmente y en forma escrita
por el postulante, dentro del plazo establecido en el articulo 360 del
presente reglamento.

Artículo 38'. Los reclamos serán recib¡dos por la Comisión de Selección y ésta a su
vez pondrá a cons¡deración de los docentes asignados a la revisión de
los mismos. La Comisión de Selecc¡ón adoptará la decisión sobre el
punto en part¡cular, y la comunicará al postulante.

Resueltos todos los reclamos o transcurrido el plazo establecido para su
presentación sin que ningún postulante lo haga, se procederá a la

corrección de los exámenes.

Artículo 40" La corrección de la evaluación escrita se realizará necesariamente con la
presenc¡a como mín¡mo de:
a) Cinco (5) miembros de la Comisión de Selección.
b) Un (1) asesor técnico del equipo informát¡co de corrección, para el
Concurso de las Esp€c¡alidades primarias o troncales.
c) Tres (3) postulantes elegidos por sorteo, para el Concurso de las
Especialidades primarias o troncales.

Artículo 41' Una vez corregidos los respect¡vos exámenes con el sistema establecido,
se elaborará una planilla en donde serán asentados los puntajes de los
postulantes. La misma deberá estar firmada como mínimo por 5 (cinco)
miembros de la Comisión de Selección, y 1(un) representante de los
postulantes. La Comisión de Selección, labrará un Acta F¡nal por
tr¡plicado, en la cual se consignarán el número del documento de
identidad, los nombres y apellidos, y el puntaje total obtenido, por cada
postulante examinado.

Artículo 42o. El resultado f¡nal del proceso de selección será publ¡cado en la pág¡na
web del INS y en los demás sit¡os que la normativa vigente disponga.

Artículo 43o. Cada postulante podrá solicitar la reconsideración, dentro del plazo
perentorio de dos (2) días hábiles siguientes al examen, previo pago del
arancel correspondiente establecido a d¡cho efecto.

La solicitud de reconsideración deberá estar fundamentada en alguno de
los sigu¡ente supuestos:

a. Irregularidades en el procedimiento del concurso.
b. Error material en el puntaje asignado.
c. Todo lo estipulado en la reglamentación vigente.

El Comité de Selección resolverá todas las solicitudes de reconsideración
presentadas.

No será aceptada ninguna sol¡citud, reclamo o reconsideración que haya
sido realizada fuera de los plazos arriba establecidos.

'a5a7*i*t*t" .t l, 6f.f"f !f-i,-.l 1s64 - tBZo"

Artículo 44".

I
L

l'ágin¿ tl de 20



"5-j*i*l-*;" ,t /" q,"r.r !t..i,,".l Í Bt;4 1¿.20"

Poder Ejecutivo
Ministerio de Solud Pública y Bienestor Sociol

AneÍo Resoluc¡ón S.G. N" O 6J /202 t.-

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS
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PARA EL INGRESO A
LA COMISIóN Í{ACIONAL

LAS
DE

CAPITULO ry
DEL INGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS PARA LA FORMACIóN EN

ESPECIAUDADES TROÍ{CALES O PRIMARIAS

SECCION I
OEL PERFIL DEL POSTULANTE PARA INGRESAR A LA RESIDENCIA MÉDICA EN

UNA ESPECIALIDAD TRONCAL O PRIMARIA

Artículo 45o. Podrán postularse para el ingreso a la Res¡dencia MáJic¿ en una
Especíalídad troncal o primaria, todos los profesionales málicos, y que
reúnan los siguientes requisitos:
a. Nacionalidad Paraguaya.

b. En caso de Extranjeros, deben fijar res¡dencia permanente y legal en
el país y haber cursado la totalidad de la carrera de Medicina en el
Paraguay, en una Universidad pública o pr¡vada, legalmente
hab¡litada.

Artículo 46". Esta inhabilitado para postularse el profesional M&¡co, que habiendo
elegido piaza en Concurso de ingreso regulado por la CONAREM, se
encuentre en algunas de las siguíentes situaciones:
a. Haber presentado renunc¡a poster¡or al mes de ¡nic¡o de la
Residencia: inhabilitación por dos (2) ed¡ciones, sigu¡entes a la renuncia.
b. Haber sido expulsado del programa de residencias málicas de la
CoNAREM: ¡nhab¡litac¡ón estará v¡9ente por tres (3) ed¡c¡ones, s¡gu¡entes
a la expulsión.
No const¡tu¡rá causal de inhabilitación la renuncia, presentada por el
postulante durante el programa de Residencia regulado por la

CONAREM, cuando la misma haya sido motivada y fundada en una
situación de fueza mayor (enfermedad) debidamente demostrada,
siempre y cuando haya sido resuelta previa evaluación y autorización de
la Comis¡ón Nacional de Residencias Málicas.

SECCION II

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA POSTULACIóN AL CONCURSO DE INGRESO
A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS EN UNA ESPECIALIDAD TRONCAL O PRIMARIA

Artículo 47'. DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA LA POSTULACION, Son

documentos excluyentes para la postulación de profesionales médicos,
paraguayos egresados en el Paraguay, y extranjeros, que hayan cursado
la total¡dad de la carrera en el Paraguay, y eqresado en el Paraguay los
sigu¡entes:
a. Formato A: Formulario de postulación con carácter de declaración

jurada, en el cual se expresa la conform¡dad con lo dispuesto en el
Reglamento de Concurso, en el formato proveído por la CONAREM,

debidamente completado con todos los datos requer¡dos en el

m¡smo, con letra leg¡ble o impreso, sin borrones ni enmiendas,

I)¡1Il ina 9 de 20
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firmado por el postulante o su representante conforme a las
normativas vigentes, previo pago del arancel correspond¡ente.

b. Fotocopia simple del comprobante de pago del arancel
correspondiente al "Derecho a Inscr¡pción al Examen de Admisión de
Ia CONAREM,,.

c. Fotocop¡a s¡mple del comprobante de pago de los aranceles
correspondiente a "Correcc¡ón del Examen de CONAREM", pagadas

al proveedor encargado de la corrección informática.
d. Cuatro (4) cop¡as autent¡cadas por escribanía de la Cédula de

Identidad C¡vil, paraguaya vigente.
e. Antecedente Jud¡c¡al, vigente.
f. Antecedente Pol¡c¡al, vigente.
g. Formato B: Una (1) copia del Currículum Vitae actualizado, en el

formato proveído por la CONAREM, y una (1) foto carnet,
engrampada al currículum vitae.

h. Formato C: Certificado Médico en el formato proveído por la

CONAREM, certificando que el postulante es APÍO, con respecto a

su salud física y mental, para realizar la residencia medica, expedido
por Málico de la Espec¡alidad de Medicina Interna o Medicina
Fam¡liar, v¡sado por la Dirección de Registros y Control de
Profesiones en Salud del MSPyBS.

i. Copia autenticada por escribanía del Certificado de estudios de la

carrera completa de Med¡cina culminada.
j. Copia autenticada por escr¡banía del Título Univers¡tario de Medico,

legalizado por el MEC, o Constanc¡a original de título en trámite,
f¡rmada por la autoridad competente para aquellos egresados en el
año 2020.

k. Una (1) copia autenticada por escribanía del Registro Profesional
v¡gente para los que tienen más de un año de egreso o quienes ya
cuenten con el título universitario al momento de presentar su
postulación.

l. Para los que iniciaron la carrera de Medicina después de la entrada
en vigencia de Ia Ley No4.995/2013, de fecha 0zl08l21l3, copia
simple de la Resolución de acreditación de la ANEAES de la carrera,
la cual debe estar vigente en la fecha de culminación de la carrera
del postulante. En los casos en que el postulante haya egresado
durante la vigencia de una resolución de " Postergación de la
Acreditaciól', el postulante deberá presentar copia simple de la
Resolución de la ANEAES de " Postergac¡ón de la Acred¡tac¡ón,"
además de una copia simple de la Resolución de acred¡tación de la
ANEAES de la carrera del periodo inmediato anterior.

Artículo 48o. DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA I.A POSTULACIóN. Son
documentos excluyentes para la postulación de profesionales m&icos
paraguayos rec¡b¡dos en el Extranjero los s¡guientes:
a. Formato A: Formular¡o de postulación con carácter de declaración

jurada, en el cual se expresa la conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Concurso, en el formato proveído por la CONAREM,
debidamente completado con todos los datos requeridos en el
m¡smo, con letra legible o impreso, sin borrones ni enmiendas,

l'a,gin¡ l0 dc l0 Z
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firmado por el postulante o su representante conforme a las
normat¡vas vigentes, prev¡o pago del arancel correspondiente.

b. Fotocopia simple del comprobante de pago del arancel
correspondiente al "Derecho a Inscripción al Examen de Admisión de
la CONAREM".

c. Fotocop¡a simple del comprobante de pago de los aranceles
correspondiente a "Corrección del Examen de CONAREM", pagadas al
proveedor encargado de la corrección informática.

d. Cuatro (4) copias autenticadas por escribanía de la Cedula de
Ident¡dad Civ¡l paraguaya vigente.

e. Antecedente ludicial, vigente.
f. Antecedente Policial, vigente.
g. Formato B: Una (1) copia del Currículum Vitae actualizado, en el

formato proveído por la CONAREM, y una (1) foto carnet,
engrampada en el curríaulum vitae.

h. Formato C: Certif¡cado Málico, en el formato proveído por la

CONAREM, certificando que el postulante es APTO, con respecto a su
salud física y mental, para realizar la residenc¡a medica, exp,edido por
Mál¡co de la Especialidad de Medicina Interna o Medicina Fam¡liar,
visado por la D¡rección de Registros y Control de Profesiones en Salud
del MSPyBS.

i. Cop¡a autent¡cada por escribanía del Certificado de estudios de la
carrera de Medicina culminada, con todas las legalizac¡ones y anexos
exigidos por las normativas vigentes.

j. Copia autent¡cada por exribanía de la Resolución de Reconocimlento
por el CONES del título univers¡tar¡o de Medico,

k, Copia autenticada por escr¡banía del Certificado de inscripción del
Reconocimiento del Título Un¡vers¡tario expedido por el Vice
Min¡sterio de Educación Superior.

l. Copia autent¡cada por escribanía del Título Un¡vers¡tar¡o de Medico,
legal¡zado por el MEC, con los anexos exig¡dos por las normativas
vigentes.

m.Copia autenticada por escribanía de la Resolución de Homologac¡ón
por el V¡ce Min¡ster¡o de Educación Superior del título un¡versitario de
Med¡co.

n. Copia autenticada por escribanía del Certificado de inscripción de la
Homologación del Título Universltario expedido por el Vice Ministerio
de Educación Superior.

o. Una (1) copia autenticada por escribanía del Reg¡stro Profesional
v¡gente.

SECCIóN III
DEL SISTEMA DE EVALUACIóN PARA EL ACCESO A LAS RESTDENCIAS MÉDICAS

TRONCALES O PRIMARIAS

La evaluación de los postulantes se realizará considerando aspectos
curriculares y académicos, que se citan a continuación, y cuyo puntaje
para el concurso se establece de la siguiente forma:
a. Examen escrito: basado en el contenido programático de las

mater¡as de Medicina Interna, Clínica Quirúrg¡ca, Pediatría, G¡neco-

fiiginaIILlc:0
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Obstetricia y Salud Públ¡ca, y sobre un máximo obtenible de cien
(10O) puntos sobre el puntaje final del Concurso.

SECCION IV
DE LA CORRECCIóN DE LA EVALUACIóil ESCRITA DEL CONCURSO DE INGRESO

A LAS RESIDENCIAS ilÉDICAS EN ESPECIAL¡DADES TROilCALES O
PRIMARIAS

Artículo 50". La corrección de la evaluación escr¡ta del Concurso de especial¡dades
troncales o primarias, se llevará a cabo por medios informát¡cos y
conforme a lo establecido en el artículo 39o del presente reglamento.

Artículo 51'. Una vez pasadas las hojas de respuestas por el lector óptico y guardadas
éstas, en archivos digitales, en la memoria magnética de la
computadora; las planillas con las respuestas correctas, serán firmadas
por un (1) miembro de la Comis¡ón de Selección, designado por el
Coordinador de dicha Comisión y un (1) representante de los
postulantes, Las hojas de respuestas, serán arch¡vadas en las
¡nstalaciones del Instítuto Nacional de Salud, ante cualquier
eventualidad, por un periodo de tres (3) meses.

Artículo 52' A los efectos de la corrección informática se tendrá en cuenta el llenado
correcto de las hojas de respuestas de ta evaluación, siguiendo las
exigencias para la correcc¡ón, en cuanto al
a) Número de cédula de identidad, s¡guiendo las ex¡gencias
¡nformát¡cas para la correcc¡ón.
b) Marcación adecuada de la respuesta seleccionada en los espac¡os
delimitados para ella, s¡guiendo las ex¡genc¡as informáticas para la
corrección.

Artículo 53'. Serán causales de nulidad de la Evaluación:

a) Cualquier falla o def¡c¡enc¡a en la marcac¡ón del número de Cédula
de Identidad Civil o fuera del espacio del¡mitado para tal efecto.

b) Cualquier marcación o escritura que ¡mpida u obstacul¡ce el proceso

de corrección informático, atribuible al postulante.

Artículo 54'. Serán causales de nulidad del punto a la respuesta:

a) Marcación débil.
b) Marcación fuera del espacio establecido.
c) Marcación en dos o más opciones de respuesta a una misma

pregunta.

Artículo 55' En todos los casos de los errores mencionados en los artículos
precedentes, la responsabilidad será únicamente del postulante, en caso
de que éste no haya denunc¡ado cualquier error material atribuible a
terceras personas, antes del ¡nic¡o del examen.

/
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LAS
DE

sEccIoN v
DEL DESEMPATE EN EL CONCURSO DE INGRESO A I.AS RESIDENCIAS MÉDICAS

EN ESPECIALIDADES TRONCALES O PRIMARIAS

Artículo 56'. En caso de paridad, para el desempate, se tendrá en cuenta, cuanto sigue
y en este orden de prelac¡ón:

a. El Puntaje Obtenido en el Examen (POE).
b. En caso de persistir la paridad con lo dispuesto en el inc¡so a), se

considerará el puntaje obtenido en las materias de: Medicina Interna,
Clínica Quirúrgica, Pediatría, Gine€o-Obstetricia y Salud Pública, según
orden de prioridad a ser determinado por la Comis¡ón de Selección.

c. En caso de persistir la paridad con lo dispuesto en el inciso b), se
considerará el Promedio de la Carrera de Grado, obtenido por los
postulantes.

d. En caso de pers¡stir la paridad con lo dispuesto en el inciso c), se
cons¡derará la nota obtenida en la carrera de grado que corresponde a
la especialidad considerada según lo establecido en el inciso b).

SECCIóN VI
ETAPAS DEL PROCESO

Artículo 57' El puntaje total establecido será de cien (100) puntos. Al conclu¡r todas
las etapas de evaluación, el postulante deberá obtener por lo menos el
sesenta por ciento (60010 ) del puntaje total establec¡do en la matriz para
conformar la lista de preseleccionados.

Artículo 58'. El concurso consta de las s¡guientes etapas:

a. Etapa 1: Evaluac¡ón documental para verif¡car el cumplimiento de los
requ¡sítos excluyentes.
Producto: Lista Larga de Adm¡t¡dos y No Adm¡tidos.

b. Etapa 2: Evaluación de conocimientos (evaluación escrita).
Producto: Lista f¡nal de postulantes preselecc¡onados.

c. Etapa 3: Selección de plazas.

Las plazas serán elegidas por los postulantes, s¡gu¡endo el orden
secuencial de mejores puntajes de mayor a menor, según la

disponib¡lidad de plazas.

Los postulantes que deseen accder a las plazas de especialidades
avaladas por Instituciones de Educación Super¡or y/o unidades
Formadoras que requieran egreso de una carrera acreditada para

adm¡sión al posgrado, deberán presentar al momento de la elección de
plaza, copia simple de la Resolución de la Acreditación por la ANEAES de
la Carrera de Grado y copia s¡mple del Cert¡ficado de estudios de la

Carrera de Grado, en concordanc¡a con el Reglamento General de

l'ágina l3 tle 20
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Residencias Málicas Resolución S.G. No 44212079, Att. 3Lo "... El
Res¡dente deberá estar matr¡culado en el programa de Posgrado de la
Un¡vers¡dad o Instituto Super¡or resp«tivo."; de no presentar las
documentaciones exig¡das, no podrá seleccionar la plaza.

Producto: L¡sta final de postulantes selecc¡onados.

CAPÍTUIO V
DEL CONCURSO PARA EL INGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS DE

SUBESPECIALIDADES

SECCION I
DEL PERFIL DEL POSTUIáNTE A Iá RESIDENCIA MÉDICA

DE SI'BESPECIALIDAD

Artículo 590. Podrán postularse para el ¡ngreso a la Residencia Médica en una
subespecialidad todos los profesionales médicos que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Los paraguayos y extranjeros que acrediten haber concluido la
Res¡denc¡a Mál¡ca en una especialidad troncal o pr¡maria.

b) Haber culm¡nado la Residencia Málica en la especialidad troncal, en
los cinco (5) años anteriores al año de la postulación.

SECCIóN II
DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA FOSTULACIóN AL CONCURSO DE

I¡TGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS
DE SUBESPECIAUDAD (EXCTUYENTE)

Artículo 60'. Los postulantes deberán presentar los s¡guientes documentos:

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA I.A POSTULACIóN:
a) Formato A: Formulario de postulación con carácter de declaración

jurada, en el cual se expresa la conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Concurso, en el formato proveído por la CONAREM,

deb¡damente completado con todos los datos requeridos en el

mismo, con letra leg¡ble o impreso, sin borrones n¡ enmiendas,
firmado por el postulante o su representante, conforme a las
normativas v¡gentes, previo pago del arancel correspondiente.

b) Fotocopia simple del comprobante de pago del arancel
correspond¡ente al "Derecho a Inscripción al Examen de Admisión
de la CONAREM".

c) Fotocopia simple del comprobante de pago de los aranceles
correspondiente a "Corrección del Examen de CONAREM", pagadas

al proveedor encargado de la corrección informática,
d) Cuatro (4) cop¡as autenticada por escribanía de la Cedula de

Identidad Paraguaya v¡gente.
e) Antecedente Judicial, vigente.
f) Antecedente Pol¡cial, vigente.

¡']rieirra l.l rlc l0 ú
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g) Formato B: Una (1) copia del Curriculum Vitae actual¡zado, formato
proveído por la CONAREM, y una (1) foto carnet, engrampada al
curr¡culum vitae.

h) Formato C: Certificado M&ico, en el formato proveído por la
CONAREIq, certif¡cando que el postulante es APTO, con respecto a
su salud física y mental, para realizar la residencia máJica, exped¡do
por Máiico de la Especial¡dad de lvledicina Interna o Medicina
Familiar, visado por la D¡rección de Reg¡stros y Control de
Profesiones en Salud.

i) Copia autenticada por escr¡banía del Titulo Universitario de Málico,
legalizado por el MEC.

j) Una (1) copia autenticada del Reg¡stro Profesional vigente.
k) Copia autenticada por escribanía del Titulo de Especialista, a los que

culminaron la especialidad troncal en un tiempo mayor a un año a la
fecha de la postulación o Constancia orig¡nal de culminación de la
especialidad, expedida por la Universidad o Instituto Superior
respectivamente, para los que culminan su especialidad troncal en
el año de postulación.

l) Constanc¡a or¡g¡nal de culminación de la Residencia ¡4álica en
Especial¡dad troncal o primar¡a en una unidad formadora para los
que culminaron la residencia en un tiempo mayor a un año a la
fecha de la postulación, o Constancia original, em¡t¡da por la
Unidad Formadora de estar cursando el último año de la Residencia
Medica y la fecha prevista de finalización de la residencia.

m) Copia autent¡cada por escribanía del Certif¡cado de estudios del
Postgrado (Especialidad Medica) culminado, con el promdio de
calificación final.

DOCUMENTOS NO EXCLUYENTES
n) Constancia de culminación de la Residencia Májica en Especialidad

Troncal o primaria en una Unidad formadora, avalada por la
CONAREM (or¡9¡nal).

o) Cop¡a simple de Trabajos Científ¡cos, elaborados durante su
Residencia Medica en Especialidad troncal o primar¡a, o posterior
a su culminación, con copia autenticadas por escr¡banía de
Certificados respaldatorios, emitidos por las respectivas Sociedades
Científicas reconocidas por el Círculo Paraguayo de Málicos, o
Universidades, y Autoridades de Congresos o Jefaturas de
docencias, s¡ correspondiere.

La evaluación de los postulantes se realizará considerando los aspectos
curriculares y académicos que se citan a continuac¡ón y cuyo puntaje
para el concurso se establece de la s¡gu¡ente forma:

l'á!r¡na l5 dc 20

Artículo 61'

SECCIóN III
DEL SISTEMA DE EVALUACIóN PARA EL ACCESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS

DE SUBESPECIALIDADES

á



REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS
RESIDENCIAS MÉDICAS REGULADAS POR
RESTDENCIAS MÉDICAS (CONAREM) 2021.

PARA EL INGRESO A LAS
I.A COMISIóN NACIONAL DE

a. Examen escrito: basado en el contenido programático de la
Especial¡dad troncal o pr¡mar¡a, de tipo selección múltiple, de
cincuenta (50) puntos posibles. La presentación del postulante al
examen en fecha, hora y lugar designado por la CONAREM, es de
carácter obligatorio para el Concurso.

b. Promedio de la Especial¡dad troncal o primaria conc¡uida. Otorga una
cantidad de puntos igual al producto del promedio multiplicado por
dos (2).

c. Autoría en trabajo/s científico/s concluido/s, relacionado/s con la
Especialidad troncal o primar¡a real¡zado durante el periodo de la
Residencia, o posterior a ella, otorga/n los s¡guientes puntajes por
cada t¡po de trabajo:
1. l"lonografía: tres (3) puntos.
2. Trabajos prospect¡vos: tres (3) puntos.
3. Trabajos retrospectivos: dos (2) puntos.
4. Reportes de casos, de hasta dos (2) autores: un (1) punto por

trabajo. máximo de tres (3) puntos.
El puntaje máximo posible otorgado en este ítem será de veinte (20)
puntos.

d. Culminación en una Un¡dad Formadora avalada por la CONAREM:
otorga veinte (20) puntos.

e. Culminac¡ón en una Unidad Formadora no avalada por la CONAREM:
otorga d¡ez (10) puntos.

SECCIóN IV

DE LA CORRECCION DE LA EVALUACION ESCRITA DEL CONCURSO DE
INGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS DE SUBESPECIALIDADES

Artículo 62'. La corrección de la evaluación escrita del Concurso de ingreso a las
Residencias Medicas de subespecialidades se llevará a cabo, por medios
manuales o informáticos, según lo previsto en el artículo 39 de presente
reglamento.

Artículo 63o. Para la corrección se tendrá en cuenta el llenado correcto del formulario
de evaluación en cuanto a:
a) Nombre y Apell¡do.
b) Número de Cálula de Identidad Civil.
c) Marcación adecuada de la respuesta en los espac¡os delim¡tados

para ella.

Artículo 64" Serán causales de nulidad de la Evaluación:
a) Cualquier error o def¡ciencia en la marcación del número de Cálula

de Identidad civil y del nombre del postulante.

Serán causales de nulidad del punto a la respuesta:
a) Marcación débil.
b) Marcac¡ón fuera del espac¡o establecido.
c) Marcación en dos o más opc¡ones de respuesta a una misma
pregunta.

PriSina l6 dc 20

Artículo 65'.
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SECCIóN V
DEL DESEMPATE EN CONCURSO DE RESIDENCIAS MÉDICAS DE IáS

SUBESPECIALIDADES

Artículo 66'.

Artículo 67'. El puntaje total establecido será de cien (100) puntos, Al concluir todas
las etapas de evaluación, el postulante deberá obtener por lo menos el
sesenta por ciento (600/o) del puntaje total establecido en la matr¡z, para
conformar la lista de preseleccionados.

Artículo 68. El concurso consta de las sigu¡entes etapas:
a. Etapa 1: Evaluación documental y curricular, para verif¡car el

cumplimiento de los requis¡tos y establecer la puntuación en función
a la valoración curricular.
Producto: Lista Larga de Admitidos y de No Admitidos.

b. Etapa 2: Evaluación de conocimientos (evaluación escrita).
Producto: lista de preseleccionados.

c. Etapa 3: Selección de plaza. Las plazas serán elegidas por los
postulantes, siguiendo el orden secuencial de mejores puntajes de
mayor a menor, según la disponibilidad de plazas.
Producto: Lista f¡nal de postulantes selecc¡onados.

Los postulantes que deseen acceder a las plazas de
subespecialidades avaladas por Instituciones de Educación Superior
y/o Unidades Formadoras que exúan egreso de una carrera
acreditada para la matriculación al posgrado deberán presentar al
momento de la elección de plaza, copia s¡mple de la Resolución de la
Acreditación por la ANEAES de la Carrera de Grado y cop¡a simple del
Certificado de estudios de la Carrera de Grado, en concordancia con
el Reglamento General de Residencias Médicas Resolución S.G. No

442170t9, Art. 31 "... El Res¡dente deberá estar matr¡culado en el
programa de Posgrado de la Universidad o Inst¡tuto Super¡or
respect¡vo.,."; de no presentar las documentaciones exigidas no
podrá seleccionar la plaza.

CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Serán consideradas faltas graves y pas¡bles de sanciones los sigu¡entes
hechos cometidos por los postulantes en el proceso del concurso:

Aftículo 69'.

l'ágina l7 dc 20
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En caso de paridad, para el desempate, se tendrán en cuenta, Ios
puntajes obtenidos en los criterios de evaluación d¡spuestos conforme al
siguiente orden de prelac¡ón:
a. Examen escrito.
b. Promedio de la Espec¡alidad troncal concluida.
c. Autoría en trabajo/s científico/s en el siguiente orden: Monografías,

Trabajos Prospectivos, Trabajos Retrospectivos, Reportes de Casos.

SECCIóN VI
ETAPAS DEL PROCESO



"5-7,;*t*,i" 
"x L 6¡tr"r 91,"¡*./' ttot - tszo"

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Público y Bienestar Sociol

Ane-to Resolución S.C. N'0(2&/202 t.-

REGLAMENTO
RESIDENCIAS

Articulo 70'.

GENERAL
MÉDIcAs

DE CONCURSOS
REGULADAS POR

PARA EL INGRESO A LAS
LA COMISIóN NACIONAL DE
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a. El fraude de cualquier tipo, comprobado por la Comisión del concurso.
b. Actos de ind¡sciplina que atenten contra la integridad fís¡ca o moral de

algún miembro de la Comisión de Selección, de alguno de los
Docentes evaluadores. del personal administrativo o de otro
postulante y que pongan en riesgo la continuidad del proceso.

En caso de comprobarse el fraude o ante actos de indisciplina, que a
ju¡cio de Ia Com¡sión de Selección, pongan en riesgo el proceso y/o
alterasen la transparenc¡a de los Concursos, la misma procederá a la
aplicación de las siguientes sanciones: el apercibimiento verbal, nulidad
individual del examen y/o exclusión del Concurso, así como también la
imposibilidad de postularse a concursos posteriores organizados por la
CONAREM por un plazo de hasta cinco años, según la gravedad de los
hechos.
La aplicación de lals siguiente/s sanción/es: anulac¡ón del examen, y/o
la exclusión del concurso, y/o imposibilidad de postularse a concursos
posteriores organizados por la CONAREM, será resuelta por mayoría
simple de votos de los miembros de la Comisión de Selección reunidos
con el quórum correspondiente (mayoría simple).

CAPTTULO VII
DE LA DISTRIBUCIóN DE LAS PLAZAS

Artículo 71" Los seleccionados en el Concurso respectivo, una vez concluidas las
etapas, tendrán derecho a elegir la Especialidad o Subespecialidad
correspond¡ente y la sede en la que qu¡era formarse. Para las
subespec¡al¡dades, las plazas a ser electas deberán ser af¡nes a las
troncales culminadas, a ser determinadas por la CONAREM.
El orden de elección será de acuerdo al orden de puntajes obtenidos en
orden decrec¡ente hasta llenar las vacancias. La distribución de plazas se
hará en un acto protocolar único y en d¡cho acto es ¡nd¡spensable la
presencia del postulante seleccionado, quien deberá ident¡ficarse con su
documento de identidad (Cédula de Identidad Civ¡l Paraguaya). No se
aceptarán intermediarios ni representantes en el proceso de distribución.

Artículo 72'.

Artículo 73o.

I'risi¡a l8 dc l0

La elección de la plaza tiene carácter definitivo, por lo cual no se
permiten los cambios: de sede, de espec¡alidad o subespecialidad. En

caso de renuncias, dentro del p€riodo de una semana a contarse desde
la fecha de elección y distribución de plazas, las mismas serán ofrecidas
a los postulantes que no hayan seleccionado una plaza, El plazo de
recepción de vacanc¡as t¡ene como fecha límite siete (7) días corr¡dos
después de la elecc¡ón de plazas, hasta las 15 horas del día de
venc¡miento del plazo, en caso de que el vencim¡ento del plazo recaiga
en día inhábil, el venc¡miento se prorrogará en forma automática hasta
las 15 horas del s¡guiente día hábil. No se incorporarán nuevas plazas

para la segunda convocatoria.

La convocator¡a para la redistr¡bución de las vacancias por renuncias o

expulsiones, será realizada por la Comis¡ón de Selección. La convocator¡a

Á
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Artículo 74'

Artículo 75'

Artículo 76'.

será publ¡cada a través del sitio web del INS (www.¡ns.gov.py), y demás
med¡os establecidos por la normativa vigente.
Para la asignación de las plazas vacantes se respetará el orden de
prelación de los mejores puntajes de los seleccionados que no
accedieron a plazas.
Poster¡or a la redistribución, ya no se realizarán nuevas as¡gnaciones de
plazas vacantes por el año académico vigente, aunque se den renunc¡as
o expulsiones. La notificación a la Coordinac¡ón ceneral de la CONAREM,
de las plazas vacantes es responsab¡lidad de la Dirección del Hosp¡tal
sede de la Residencia electa por el renunciante o expulsado.

La segunda d¡str¡bución, prevista en el Art. 73o, se realizará en un plazo
no mayor de tres (3) días hábiles desde la fecha de cierre del periodo de
recepción de renuncias.

Los postulantes que hayan accedido al Concurso, presentando su
Constancia de título un¡vers¡tar¡o de médico en trámite y que elijan una
plaza de residencia deberán presentar al INS una (1) copia autenticada
por escribanía del Título Universitario de Médico, legalizado por el MEC y
cuatro (4) cop¡as autenticadas por escribanía del Registro Profesional
v¡gente, dentro de los tre¡nta (30) días corridos siguientes a la elección
de plazas. De no presentar dichos documentos para la fecha y hora
señalada, el postulante perderá su plaza.

Dado que el cargo de Residente en las especialidades málicas troncales
es de dedicac¡ón exclusiva, los postulantes que accedan a una plaza de
residenc¡a y que tengan otra vinculac¡ón laboral deberán presentar ante
el INS, la Constancia, orig¡nal, de su renuncia a dicha vinculación, para
el s¡gu¡ente dí.a hábil de haber elegido una plaza.

En caso de que el postulante tenga un vínculo laboral con un ente del
Estado:
1. Los postulantes que tengan un contrato con un ente del Estado

deberán presentar al INS, Constancia, original, de su renuncia a dicho
contrato para el s¡guiente día hábil de haber elegido una plaza.

2. Los postulantes que tengan un vínculo permanente con un ente del
Estado deberán presentar al INS, Constancia de su pedido de
permiso sin goce de sueldo durante la duración de su res¡denc¡a, para

el sigu¡ente día háb¡l de haber elegido una plaza. El postulante
deberá mantener v¡gente dicho perm¡so y cumplir con la presentación
de la renovac¡ón del mismo por la durac¡ón de su residencia.

3. Los postulantes que tengan un vínculo con las Fuezas Armadas de la
Nación (FF.AA.) o con la Policía Nacional deberán presentar al INS,
una Constanc¡a de su pedido de permiso o comisionamiento al cargo
de res¡dente para el s¡gu¡ente día hábil de haber elegido una plaza,

dicho permiso o comis¡onamiento deberá mantenerse vigente durante
la duración de su residencia.

4. Los postulantes que accedan a una plaza de Subespecialidades
podrán tener otras actividades as¡stenc¡ales remuneradas que en su
total¡dad no superen las veinticuatro (24) horas semanales, s¡empre y

I'ágin¡ l9 dc l0
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Artículo 77'.

Artículo 78o.

Artículo 79'

Aftículo 80'.

Artículo 81'

PARA EL INGRESO A
I.A COMISIóN NACIONAL

LAS
DE

cuando d¡cho horario no se superponga al horario establecido para
realizar la residencia en dicha Subespecialidad. Aquellos postulantes
con otras actividades asistenc¡ales remuneradas, conforme a lo
previsto en este numeral, deberán presentar al INS el Certificado de
trabajo, orig¡nal, para el siguiente día hábil de haber elegido una
plaza.
Los postulantes quienes no cumplan las dispos¡ciones de presente
artí,culo, perderán su plaza.

CAPTTULO VIU
DISPOSICIONES FINALES

La comunicación de los resultados de las diferentes etapas del proceso
será realizada a través de las páginas web del INS y en los demás s¡tios
que la normativa vigente disponga.

Se formalizará un Contrato entre la Un¡dad Formadora y el Res¡dente
que haya accedido a una plaza.

Los documentos de postulac¡ón de los postulantes que no acced¡eron a
una plaza, deberán ser retirados por el postulante o su representante
des¡gnado conforme a lo establecido en el presente reglamento, en un
plazo máximo de tre¡nta (30) días corridos a part¡r de la fecha de
conclusíón del Concurso.

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán
considerados y resueltos por la Comisión de Selección, conforme a las
disposiciones legales vigentes.

/
l'rigina 11) d. li)

Periodo de Contrato: Las personas que han accedido a la plaza ofertada
ocuparán el puesto por el tiempo que dure el proceso de formación,
salvo los casos de renuncias o exclusión del programa de residencia.

J,l


