
INGRESANTES 2017 
 

DÉCIMO OCTAVO CONTROL  14/12/2018 
 

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 

 

 Vacunación completa 

Legajo Vencimiento 

70.293/1 30/08/2022 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

70.323/9 23/05/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A  
  

70.355/8 07/11/2026 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

70.387/6 06/11/2028 

  

70.443/6 28/03/2022 ya informado 16/11/2017 

70.647/7 30/10/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

70.585/1 29/11/2027  

70.647/7 30/10/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

70.669/4 18/10/2020 + IgG cuantitativa antihepatitis A (entregado en mano) 

70.729/9 
10/03/2021 + dos (2) dosis de vacuna hepatitis A separados por seis a 

doce meses de intervalo  

70.820/2 
10/08/2027 + dos (2) dosis de vacuna hepatitis A separadas por seis a 

doce meses de intervalo 

71.026/6 27/09/2026  + IgG cuantitativa antihepatitis A 

71.083/6 01/09/2021  ya informado 18/11/2017 

71.100/8 29/04/2026 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

71.327/8 05/12/2026 ya informado 13/12/2017 

71.599/2 13/04/2021  

71.686/9 21/02/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A ya informado 23/03/2018 

71.702/1 
07/11/2021 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster ya 

informado 22/04/2018 

71.719/1 14/11/2021 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

71.752/2 23/05/2023 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

71.796/5 30/1/2028 

71.862/8 05/03/2025 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

71.938/0 10/07/2020 + IgG cuantitativa antihepatitis A  

71.954/1 
06/03/2028 + dos (2) hepatitis A separadas por sies a doce meses de 

intervalo 

71.965/3 06/11/2028 + una (1) dosis vacuna hepatitis A 

71.966/4 04/10/2027 + una (1) dosis vacuna hepatitis A 12/01/2019 

71.999/5 25/02/2025 

72.011/3 08/07/2025 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

72.022/6 04/11/2021 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

72.034/1 10/09/2020 + IgG cuantitativa antihepatitis A 



 Vacunación completa 

Legajo Vencimiento 

72.084/2 29/11/2028  + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.123/1 13/03/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.133/3 14/02/2027 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.170/8 30/03/2022 + una (1) dosis triple viral 

72.294/0 07/11/2024 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.297/4 02/09/2020 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.398/8 03/12/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

72.425/3 26/04/2021 

72.449/2 29/08/2024 

72.498/2 28/01/2025 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

 30/10/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

 

 

2- INDICACIONES PARA COMPLETAR ESQUEMAS. UNA VEZ COMPLETADO 

DEBEN PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ALUMNOS 

 

Completar vacunación 

Legajo Indicación 

 
70.173/3 

Una (1) dosis vacuna doble bacteriana + triple viral +  IgG cuantitativa 
Hepatitis A 

70.268/9 Una (1) dosis hepatitis B +  IgG cuantitativa Hepatitis A 

70.339/7 
Una (1) dosis vacuna doble bacteriana + Triple viral + antigripal + IgG 

cuantitativa antihepatitis A  
70.486/9 Una (1) dosis vacuna Triple viral + IgG cuantitativa antihepatitis A 
70.535/0 antigripal 2018  

70.585/1 Una (1) dosis doble adulto 

70.647/7 Una (1) dosis vacuna doble bacteriana +  IgG cuantitativa Hepatitis A 

70.689/9 Dos (2) dosis de doble bacteriana separada por un mes de intervalo+ una 
(1) dosis de triple viral+ IgG cuantitativa antihepatitis A 

70.825/7 Una (1) dosis vacuna doble bacteriana + una (1) dosis Triple viral + IgG 
cuantitativa antihepatitis A 

70.854/2 

Una (1) dosis de triple viral + una (1) dosis vacuna doble bacteriana + 
antigripal + IgG cuantitativa antihepatitis A  

71.061/0 
Una (1) dosis vacuna Triple viral + una (1) dosis de doble bacteriana  + 

IgG cuantitativa antihepatitis A  

71.171/5 
Dos (2) dosis de doble bacteriana separada por un mes de intervalo+ una 

(1) dosis de triple viral+ IgG cuantitativa antihepatitis A 
71.422/5 antigripal 2018 +  IgG cuantitativa Hepatitis A 

71.463/5 Dos (2) dosis de triple viral separadas por dos meses de intervalo + tres 
dosis de hepatitis B separadas por un mes de intervalo y la 4ta al año de 

la última dosis + dos dosis dT separadas por un mes de intervalo + 
antigripal + dos (2) dosis hepatitis A separadas por seis meses de 

intervalo 
 

 

 

 

 



Completar vacunación 

Legajo Indicación 

71.512/6 Dos (2) dosis dT separadas por un mes de intervalo+ una (1) dosis de 
Triple viral + antigripal 2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

71.645/9 Una (1) dosis Triple viral + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.099/9 Antigripal + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.822/3 Una (1) dos vacuna Hepatitis B+ una (1) dosis triple viral + antigripal + 
dos (2) dosis doble bacteriana separadas por un mes de intervalo + IgG 

cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 
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