
CURSO SUPERIOR DE
TERAPIA INTENSIVA

UTI PEDIÁTRICO

Guía para la
inscripción al

Curso Superior de
Terapia Intensiva
UTI Pediátrico a

través del sistema
de

https://asociados.
sati.org.ar/en/.

https://asociados.sati.org.ar/en/


Antes de comenzar debe corroborar
que cuenta con toda la
documentación en su dispositivo
(Se recomienda computadora) para
adjuntar en el sistema:



Currículum vitae (No más de 5 hojas)
DNI (Anverso y reverso)
Matrícula Nacional o Provincial.(En caso de carnet Frente y Dorso)
Copia del título de  Médico (anverso y reverso) certificado por
escribano público y/o Ministerio de Salud. En caso de Título
Extranjero, la misma debe estar convalidada. (Sello original)
Constancia laboral con las horas detalladas firmada por RRHH o
Dirección Médica (3 años de antigüedad con 36  hs carga horaria
semanal distribuidas en 24 de guardia más 12 de planta) o en caso
de constancia de residencia firmado por Docencia e Investigación. 
Certificación y/o título de pediatra, y/o constancia de residencia o
concurrencia de pediatría completa, o 3 años completo en el
marco de una articulada.

Cada archivo debe estar por separado y en formato de PDF.



COMENZAMOS



REGISTRARSE
O 

INGRESAR

En este espacio usted podrá ingresar al sistema con su USUARIO: mail y CONTRASEÑA:
DNI en caso de que ya haya realizado algún curso anteriormente en la SATI; en caso
contrasio deberá REGISTRARSE con una cuenta de GMAIL y una contraseña.



CURSOS
DISPONIBLES

En este espacio usted deberá seleccionar en la columna izquierda el ítem Cursos
Disponibles. Allí podrá visualizar las categorías de los cursos a los que puede inscribirse.



CATEGORÍAS
DE 

CURSOS

En este espacio usted deberá seleccionar la categoría de POSGRADO.



CURSOS
PUBLICADOS

En este espacio usted deberá seleccionar el curso destacado bajo el nombre  CURSO
SUPERIOR MÉDICOS PEDIATRÍA - COHORTE 2022 - 2024 CURSO SUPERIOR - a  través
del ítem Ver Detalles.



INSCRIPCIÓN

En este espacio usted visualizará el importe total del curso, los medios de pagos,
información del curso y el ícono en azul de INSCRIBIRME.



CARGA DE
INFORMACIÓN 

En este espacio usted deberá completar toda la información en rojo, subir los archivos
correspondientes en cada espacio, leer los términos de condiciones del curso y aceptar el
mismo.
No debe cargar nada en el espacio de CUPÓN.
Una vez finalizado presiona en INSCRIBIRME.



RECOMENDACIONES

Hay un espacio para cada tipo de documentación a subir al
sistema.

CARGA DE DOCUMENTACIÓN

Usted podrá abonar una vez que le hayan aprobado la
documentación.

PAGOS

La modalidad de pago la selecciona usted ya sea en 1 o 2
cuotas.

FORMA DE PAGO

En caso de que suba documentación errónea se le informará por
el mail desde el sistema de asociados y no será aprobado hasta
que suba la correcta. Una vez cargada la documentación
correcta informar al mail del curso y no responder a No-Replay.

DOCUMENACIÓN ERRÓNEA



CONSULTAS E INFORMES

csti.ped@sati.org.ar
Tel: 0810-199-7284 (SATI)


