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COLEGIO ARGENTINO DE NEUROCIRUJANOS 
INSTRUCTIVO PARA INGRESO 

 
 
Presentar la solicitud de ingreso al CANC antes del 1° de Mayo de cada año completando sus 
requisitos y adjuntando Curriculum Vitae con: 
 

1. Fotocopia autenticada de Título de Médico. 
 

2. Certificado de formación neuroquirúrgica ininterrumpida durante 5 años  en Centro 
Especializado reconocido. 

 
3. Certificados de aprobación del curso on-line dictado por la Asociación Argentina de 

Neurocirugía o los cuatro módulos del Curso Superior de Neurocirugía para graduados, 
dictados conjuntamente por la AANC y la Cátedra de Neurocirugía de las Universidades 
Argentinas. 

 
4. Carta de presentación avalando sus condiciones neuroquirúrgicas por  un miembro del 

CANC. 
 

5. Currículum Vitae: Trabajos científicos, concurrencias, becas, cursos de post-grado,  
jornadas,  congresos, idiomas, etc. 

 
6. Lista de cirugías realizadas especificando: fecha, lugar, número de Historia Clínica, 

diagnóstico y grupo del nomenclador de la AANC al cual corresponde, donde conste su 
actuación como cirujano o 1er.ayudante, en un mínimo de doscientas (200) cirugías, de las 
cuales cien (100) deberán corresponder a los grupos C y D de dicho  nomenclador y 
haberse desempeñado como cirujano en el 50%de las mismas.(El CANC se reserva la 
posibilidad de verificar las historias clínicas correspondientes).     

 
7. Deberá completar la Declaración Jurada en su totalidad adjuntada (Solicitud de ingreso) 

 
8. Toda la información debe ser enviada en formato digital escaneada a 

canc.argentina@gmail.com 
 
 

9.  La fecha límite para la presentación de los requisitos es el 20 de Junio de 2015 
 

10. Siendo aceptada la solicitud por las Autoridades Ejecutivas, será puesta a consideración en 
la Asamblea y se le comunicará lo resuelto. En caso de no existir impugnaciones se le 
entregará el Programa de Examen e informará sobre la metodología del mismo. En  ésta 
oportunidad se deberá abonar el arancel correspondiente al Derecho de Examen (1400$ 
argentinos). 
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SOLICITUD DE INGRESO 
 

                                                                                                Fecha..................................... 
 
 
Sr. Decano................................................................. 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle mi ingreso al Colegio Argentino 
de Neurocirujanos. 
 Declaro conocer las exigencias de formación científica y técnica  requeridas y los 
exámenes a los que seré sometido según los reglamentos del CANC. 
 Me comprometo a observar y promover los principios éticos, científicos y técnicos 
que sustentan sus miembros y que constituyen la base fundacional y el motivo de existencia 
del Colegio Argentino de Neurocirujanos. 
 Declaro bajo juramento que todos los datos consignados en la presente y los 
antecedentes que se adjuntan son verdaderos. 
 
APELLIDO Y  NOMBRES.................................................................................................. 
MATRICULA NACIONAL  N°................................PROVINCIAL................................... 
DOMICILIO......................................................................................................................... 
LOCALIDAD...........................................................PROVINCIA....................................... 
CODIGO POSTAL...............................TELEFONO..............................FAX...................... 
CORREO ELECTRÓNICO.................................................................................................. 
GRADUADO EN.........................................................................FECHA............................ 
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD NEUROQUIRURGICA................................... 
ACTIVIDAD ACTUAL........................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 
Declaro que he desarrollado mi formación regular en neurocirugía en los siguientes Centros 
Neuroquirúrgicos: 
 
1.............................................................................................................................................. 
desde.....................hasta.....................Jefe de Servicio........................................................... 
2.............................................................................................................................................. 
desde....................hasta......................Jefe de Servicio........................................................... 
3.............................................................................................................................................. 
desde....................hasta......................Jefe de Servicio........................................................... 
en calidad de Residente /Becario/ Concurrente (tachar lo que no corresponda). 
 
 Declaro que durante mi formación he  participado en un total de .........cirugías, 
habiéndome desempeñado como Cirujano en ..................... y en........................como 
Ayudante. 

Firma............................................................. 
Aclaración..................................................... 
D.N.I............................................................. 


