INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DE POSTGRADO DE LA
ASOCIACIÓN DE PSIQUIATRAS ARGENTINOS - APSA
Rincón 355. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Curso Superior de Médico Especialista en Psiquiatría
Sede Metropolitana
Información para interesados en ingresar al curso
El Curso Superior de Médico Especialista en Psiquiatría del Instituto Superior de
Formación de Postgrado de APSA cuenta con un campus virtual al que se puede acceder
desde la página web de APSA: www.apsa.org.ar
Aquellos interesados en obtener más información sobre el curso, como días y horarios de
cursada, sedes donde se realizan las prácticas hospitalarias, fechas de exámenes, etc.,
podrán obtener esa información, así como otros datos de interés, ingresando al Campus
Virtual del Instituto, al que se accede desde la mencionada página web, de la siguiente
forma:
1. Haga click sobre el sector destinado al Instituto, en la solapa superior de la página
(ver la flecha):

2. Luego, haga click sobre el acceso al campus virtual (ver la flecha):

El acceso al campus requiere registrarse en el mismo. Se trata de un procedimiento muy
sencillo que requiere unos pocos datos, como nombre, apellido y dirección de correo.
Cualquier persona interesada en interiorizarse sobre el curso puede registrarse, lo que no
implica su admisión a la carrera ni ningún otro tipo de compromiso con la institución.
El procedimiento y las instrucciones para registrarse se encuentran haciendo click sobre:
Usted no se ha autentificado. (Entrar)

Una vez registrado en el campus, para acceder a la información sobre la carrera, deberá
hacer click sobre:
Información general sobre el curso superior

Observe la siguiente imagen para más claridad:

Es conveniente registrarse con UNA ÚNICA DIRECCIÓN DE CORREO
Aquellos interesados en inscribirse en el curso superior, deberán solicitar una entrevista
de admisión, en la que serán recibidos por el Equipo Directivo. A la misma deberán
concurrir con la siguiente documentación:







Fotocopia certificada de su título de Médico (o constancia de título en trámite)
Fotocopia certificada de su matrícula profesional
Curriculum vitae actualizado
Certificado de ética expedido por el Ministerio de Salud y Acción Social o Colegio
Médico correspondiente
Fotocopia de D.N.I.
2 Fotos carnet

Es necesario que, antes de concurrir a esa entrevista, los interesados lean la
información general sobre el curso que se encuentra en el campus virtual.
También pueden solicitarse entrevista para obtener más información.

Se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2017.
La misma continúa hasta cubrir el cupo de inscriptos.
Las clases comienzan el primer viernes de julio.

Para solicitar entrevista:

(011) 4952-1249 Int. 16.

instituto@apsa.org.ar

Rincón 355. CABA. De lunes a viernes de 10 a 17 hs.

