
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

El único requisito es que tengas aprobado el Nivel Secundario 
 

La información completa la encontrarás en la página del Instituto: 
 

https://itsscarrerasycursos.webnode.es 
 

 La inscripción para el nuevo Ciclo Lectivo 2023 cierra el 31/03/2023. 
 No se abona Matrícula de Inscripción. 
 Se pagan 11 cuotas al año (Febrero – Diciembre). 
 Valor de la primera cuota, correspondiente a febrero (Bonificada): $7.500. 
 Valor de la cuota mensual actualmente: $21.000. 
 No se abonan montos adicionales (seguro, constancias, exámenes, título, etc.). 
 Al egresar recibirás tu Título como Enfermera/o, Técnico Superior en Instrumentación 

Quirúrgica o Radiología, según corresponda. 
 Los Títulos son Oficiales y están avalados por la DGEGP del GCABA y la GOTyL. 

Tienen validez nacional y te permitirán matricularte como profesional de la salud. 
 Todas las carreras se cursan en el Hospital Militar Central. 
 Modalidad de la cursada: 30% a distancia (materias teóricas) y 70% presencial 

(materias teóricas y prácticas profesionalizantes). 
 Las clases comienzan el día lunes 20 de marzo de 2023. 
 Días y horarios de cursada (Teoría y prácticas profesionalizantes): 

- ENFERMERÍA: lunes a viernes de 14:00 a 19:00 hs. 
- INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs. 
- RADIOLOGÍA: lunes a viernes de 14:00 a 19:00 hs. 

 
Documentación que vamos a pedirte: 
 

1. DNI (Original y copia). 
2. Título Secundario ó Certificado de Título en Trámite (Original y copia). 
 Si tienes un título extranjero, debes traer la Convalidación de este. 

3. Dos fotos 4x4 (Actuales). 
4. Certificado de vacunación HEPATITIS B y ANTITETÁNICA (Original y copia). 
 

Para mantenerte al tanto de las novedades, te invitamos a seguirnos por las redes 
sociales: Facebook/Instagram: @ITSSANIDAD 
Si quieres hacer una consulta, envía un WhatsApp al: 11 2673 5796 
 

Saludos cordiales. 
 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE SANIDAD (A-1392) 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
AV. LUIS MARÍA CAMPOS 726 – PLANTA BAJA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENSO AIRES 
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