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1- RETIRAR CERTIFICADO 

El Certificado DEBE SER RETIRADO y es válido hasta la fecha de 

vencimiento de la vacuna doble bacteriana/triple bacteriana acelular. 

Cada año, a partir del año 2018, el control de la vacunación antigripal 

anual se realizará en las Cátedras en las cuales curse y/ o rinda examen 

final.  
El resultado del estudio serológico debe ser presentado posteriormente 

con el Certificado extendido de vacunación completa para el registro o 

indicación de vacunación según corresponda. 

El certificado debe estar abrochado en la tapa posterior de la Libreta de 

Estudiante. Se recomienda obtener fotocopias y guardar en lugar 

separado 

 

 Vacunación completa 

Legajo Vencimiento 

70173/3  21/01/2029 + Si no padeció Hepatitis A, IgG cuantitativa 

70268/9 17/07/2022 +  IgG cuantitativa Hepatitis A 

70355/8 Dos dosis vacuna hepatitis A 

70731/1 06/11/2029 

70804/1 13/01/2030 + Si no padeció Hepatitis A, IgG cuantitativa 

70985/3 

18/03/2024 + Fiebre amarilla +  dos dosis vacuna Hepatitis A separadas 
por 6 a 12 meses de intervalo por estudio serológico negativo del 

29/05/2017 

71237/7 19/02/2023  

71251/4 26/06/2029 +  IgG cuantitativa Hepatitis A 

71278/6 06/12/2026  

71344/8  20/06/2022 - Completo mínimo: debe darse una dosis vacuna triple viral 

71371/1 16/07/2029 

71395/1 07/12/2027 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

71436/2 19/05/2029 

71482/8 07/12/2021 

71512/6 13/01/2030  

71565/0 31/07/2028 

71591/2 27/09/2028 

71595/7 09/09/2024 

71645/9 09/02/2027 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

72020/4 12/04/2027  

72174/3 05/04/2029 

72177/6 
29/08/2027 + Debe vacunarse con vacuna Hepatitis A adultos (dos dosis 

separadas por un año de intervalo) 

72212/0 01/11/2026 + Si no padeció varicela y Hepatitis A, IgG cuantitativas 

72266/6 14/03/2029 + Si no padeció varicela y Hepatitis A, IgG cuantitativas 

72298/5 20/04/2028 

72336/3 07/04/2027 + Si no padeció varicela y Hepatitis A, IgG cuantitativas 

72366/9 25/03/2024 

72433/2 28/01/2025 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

72521/2 03/10/2023 + Si no padeció varicela, IgG cuantitativa 
 
 
 
 



2. INDICACIONES PARA COMPLETAR ESQUEMAS. UNA VEZ COMPLETADO 

DEBEN PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ALUMNOS 

 

Completar vacunación 

Legajo Indicación 

70168/6 Dos dosis vacuna Triple viral separadas por dos meses de intervalo   

70383/2 Dos dosis vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + 
Dos dosis vacuna Triple viral separadas por dos meses de intervalo   

70968/3 Dos dosis vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + 
una dosis vacuna Triple viral + IgG cuantitativa varicela 

71512/6 Dos dosis vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo 

72393/2 Certificado transcripto con error porque no estaba disponible la vacuna 
pentavalente en 1987 ni la cuádruple en 1988. Los registros de vacuna 

triple viral (26/01/88 y 30/01/93) no corresponden a esa vacuna porque no 
estaba incluida en el calendario nacional. Por lo tanto, vacúnese con una 

dosis de vacuna triple viral y dos dosis de vacuna de Hepatitis B 
separadas por un mes de intervalo + Si no padeció varicela y Hepatitis A, 

IgG cuantitativas 

72545/0 Una dosis vacuna Triple viral (no consta en la pág 26 Libreta Sanitaria que 
la dosis aplicada 03/11/2000 corresponda a esta vacuna pese a haber sido 

resaltado) 

72598/5 Dos dosis vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo 

73487/2 Una dosis vacuna Triple viral 

 

 

3. RETIRAR CERTIFICADO POR VENTANILLA DE ALUMNADO 

Vacunación completa.  Legajo 

71051/7 

71741/9 
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