
Oficina de Residencias Médicas

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN UNA
RESIDENCIA DE LA ESCUELA DE MEDICINA 

RESIDENTES DE PRIMER AÑO

Universidad Autónoma de Santo Domingo
Facultad de Ciencias de la Salud

1. Copia de título  de médico, certificado por el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT)

2. Record original de notas de la carrera de medicina, 
certificado por el MESCyT 

3. Acta de nacimiento certificada
4. Fotocopia del exequátur de ley (o constancia de  trámite)
5. Constancia de que ganó el concurso, expedida por la 

institución empleadora
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6. Fotocopia de la cédula personal de identidad o del 

pasaporte si es extranjero
7. Dos fotografías 2 x 2 de frente
8. Un folder 8 ½ x 11
9. Presentar estos documentos en la ORM (2do. Piso Antiguo 

Hospital Marión)
10.Orden de pago obtenida  en la ORM   
11.Entregar recibo de pago en la ORM para anexar a su 

expediente
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Nota: Los residentes de mayor jerarquía que nunca se han inscrito en la UASD, deben
cumplir con estos requisitos y además traer las notas de cada promoción y pagar los
años cursados.

Los residentes promovidos que no se han reinscrito deben presentarse con la
certificación de promoción para fines de reinscripción.


