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Buenas tardes,  
Les informamos que la inscripción para la cohorte 2021-2023 se habilitará el día 7 de junio del corriente. 

Ya pueden generarse un usuario en el sistema, y a partir de que se abra la inscripción la encontrarán en 

su usuario, en el ítem “cursos disponibles”, “posgrados” 

 

IMPORTANTE: 

Debido a inconvenientes con los mails de Hotmail, y para asegurar la comunicación, deberán 

inscribirse en el sistema con una cuenta de correo de GMAIL 

 

Cada una de las personas interesadas deberá contar los la siguiente documentación para subir al 

sistema, una vez hecho el usuario y/o completado su información personal 
 

 Curriculum vitae (no más de 5 páginas) con los siguientes datos obligatorios: 

 Apellidos y Nombres completos 

 Fecha de nacimiento 

 Domicilio actualizado (incluyendo Ciudad- Provincia- Código Postal) 

 Teléfono particular y celular 

 E-mail (preferentemente gmail) 

 DNI 

 Nº de matrícula 

 Año en el que se recibió 

 Fotocopia del título universitario 

 Copia de DNI (1 y 2 hoja) 

 Copia de matrícula (en caso de carnet frente y dorso) 

 Constancia laboral (aclarando función, cantidad de horas, desde cuándo-fecha/mes/año- y 

servicio donde se desempeña) firmada por el jefe de servicio y docencia e investigación o 

director de la institución y Recursos Humanos.  

 

* Se requieren 2 años de actividad trabajando en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI, 

UCI, UCO, NEO), con ACREDITACIÓN DOCENTE SATI,  con más 30 hs. de carga 

horaria semanal. 

PARA COMPLETAR FICHA DE INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

Sistema de gestión: https://asociados.sati.org.ar/ 
 

- Si el interesado ya pertenecía a SATI, el USUARIO es su E-Mail y la CONTRASEÑA es su número 

de DNI.  

http://www.sati.org.ar/
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- Si no pertenecía deberá generar un usuario nuevo completando los datos 

solicitados. Si al registrarse le da un aviso de "Usuario ya existente" intente acceder con sus datos según 

lo descripto anteriormente. 
De lo contrario puede comunicarse con la Sociedad a fin de ayudarlo con la inscripción, al 

csecci@sati.org.ar 
 

 

 

Una vez dentro del sistema deberán completar todos los datos de “mi información”. Luego podrán 

inscribirse desde “Cursos disponibles” > postgrados – Curso Superior de Enfermería en Cuidados 

Críticos Intensivos. (Estén atentos a los mails – Pueden caer en SPAM) 
Si bien la inscripción es individual, le vamos a pedir a los coordinadores de sede que nos envíen un 

archivo con los nombres y apellidos de los alumnos que están interesados para poder luego organizarlos.  
 

Una vez aprobada la documentación adjuntada en el sistema se habilitará la modalidad de pago 

seleccionada. La primer cuota se abona en octubre, si eligió esta modalidad, o hasta el 30 de ese mes si 

eligió en un pago. Si no se cumple dentro de este plazo se pasará automáticamente a 9 cuotas. 
 

 

Cualquier consulta o inconveniente que tengan no duden en comunicarse.  
 

Saludos, 
 

Departamento de docencia 

 

 

 
Mariana Herrera 
Departamento de Docencia 
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