
 

REQUISITOS DE ROTACION - HOSPITAL PRIVADO UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA (HPUC)

Una vez autorizada la solicitud de rotación, deberá enviar al correo  docencia@hospitalprivado.com.ar los

siguientes requisitos escaneados, no fotografiados (*):

 Documento de Identidad (DNI, Cédula o Pasaporte), frente y dorso.

 Foto carnet (a color, reciente, nítida y mirando al frente).

 Copia del título de grado o constancia de alumno regular (según corresponda), frente y dorso.

 Constancia del centro donde cursa sus estudios; presta sus servicios o realiza su residencia, en el que

se autorice y recomiende su rotación (según corresponda). NOTA DE PRESENTACION QUE HACE LA

CATEDRA

 Certificado de cobertura médica (carnet de obra social o prepaga. En caso de rotantes extranjeros el

seguro de salud deberá tener validez en Argentina).

 Constancia de aseguradora de riesgo de trabajo o seguro de accidentes personales. En ambos casos
con cláusula de no repetición a favor del Hospital Privado Universitario de Córdoba S.A. CUIT: 30-
54602252- 4.CONSTANCIA QUE  TRAMITAR CON SECRETARÌA ACADÈMICA DE LA ESCUELA

 Formulario de Inmunización para rotantes, con las copias del carnet de vacunación y serologías. FIRMADO
POR MEDICO PERSONAL DEBIENDO ADJUNTAR LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS DE VACUNACIÒN

 Certificado de competencia lingüística para hablar y entender español (para rotantes extranjeros cuya

lengua materna no sea el español).no corresponde

 Certificados de capacitaciones institucionales del Hospital Privado Universitario de Córdoba (recibirá

los datos de acceso al curso en caso de aceptación de la solicitud). no corresponde

Además, el primer día antes de comenzar su rotación, deberá dirigirse a la Secretaría del Dpto. de Docencia

e Investigación para firmar su compromiso de rotación, el código de ética y conducta, retirar su credencial

identificatoria y abonar el arancel mensual (según corresponda). ). no corresponde

* Estos requisitos son obligatorios     y deben     ser     presentados     30     días     antes (plazo máximo) de comenzar su 

rotación en el HPUC.

Hospital Privado Universitario de Córdoba
Av.  Naciones  Unidas  346.  CP X5016KEH
Tel: (0351) 468-8200. Int: 8619-519 - 894
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