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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 

 

 Vacunación completa 

Legajo Vencimiento 

70.256/5 02/02/2027 + IgG varicela zóster + 2 (dos) dosis vacuna hepatitis B 

70.265/7 20/09/2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A y varicela zóster 

70.399/0 
 20/09/2018 + 2 dosis de vacuna Hepatitis A separadas por 6-12 meses 

de intervalo 
  
  

70.558/8 
Informado 23/10/2017 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

Vence 08/06/2020 
  

70.602/3 13/03/2024 + IgG cuantitativa Hepatitis A 
  

70.810/0 20/04/2018  

70.892/9 Informado 24/12/2017 vence 02/03/2020  

70.893/0 25/04/2024 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

71.445/3 10/03/2026 + información referida haber padecido varicela y hepatitis A 

  
71.557/1 20/04/2027 + serología IgG cuantitativa Hepatitis A 

  

71.592/3 Informado el 24/10/2017 vence 22/02/2028 
  

71.596/8 
Informado el 24/10/2017 vence 21/12/2019 + 1 dosis vacuna varicela 

22/06/2018 

71.635/7 31/07/2025 + información referida haber padecido varicela y hepatitis A 

71.641/6 11/09/2024 
  

71.642/6 09/11/2026 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

71.702/1 07/11/2021 + información referida haber padecido varicela y hepatitis A 

71.758/8 07/03/2027  

71.818/3 17/06/2020  

71.842/3 23/02/2025  

71.884/3 05/04/2027 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

72.070/5 Informado el 21/11/2017 vence 10/11/2026 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

72.090/9 22/03/2026  

72.110/5 Informado el 23/03/2018 vence 22/03/2022 



 Vacunación completa 

Legajo Vencimiento 

 
72.130/9 17/04/2025 

72.412/7 
Informado el 13/12/2017 vence 19/03/2020 + información referida haber 

padecido varicela y hepatitis A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- INDICACIONES PARA COMPLETAR ESQUEMAS. UNA VEZ COMPLETADO DEBEN 

PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

ALUMNOS 

Completar vacunación 

Legajo Indicación 

70.298/6 Una (1) dosis vacuna Triple viral y dT + 2 dosis de hepatitis A separadas 
por un mes de intervalo + IgG cuantitativa varicela zóster + antigripal 
2018 

70.852/0 
Dos dosis triple viral separadas por dos meses de intervalo + antigripal 

2018 + informe si padeció varicela y hepatitis A 

71.157/7 

Tres dosis vacuna hepatitis B 0, 30 y 180 días + 2 dosis de hepatitis A 
separadas por 6-12 meses de intervalo 

71.181/7 
Debe adjuntar páginas copia 25 a 27 libreta sanitaria + IgG cuantitativa 

Hepatitis A y varicela zóster   

71.422/5 
Una (1) dosis dT + información que padeció hepatitis A y varicela 

 

71.459/0 
Una dosis vacuna triple viral + dos dosis vacuna dT separadas por un 

mes de intervalo 

71.511/5 Una (1) dosis dT + IgG cuantitativa Hepatitis A 

71.518/3 Una (1) dosis dT + IgG cuantitativa Hepatitis A y varicela zóster   

71.567/3 Dos dosis de vacuna dt separada por un mes de intervalo + antigripal 
2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

71.572/9 Una (1) dosis dT 

72.219/9 Dos dosis vacuna triple viral separadas por dos meses de intervalo + 
dos dosis vacuna dT separadas por un mes de intervalo + IgG 

cuantitativa Hepatitis A 

72.222/3 Una dosis vacuna triple viral + dos dosis vacuna hepatitis A separadas 
por 6-12 meses de intervalo 

72.307/7 Dos dosis triple viral separadas por dos meses de intervalo + Dos dosis 
vacuna dT separadas por un (1) mes de intervalo + antigripal 2018 + IgG 

cuantitativa Hepatitis A y varicela zóster   

72.311/2 Una dosis vacuna triple viral  

72.429/7 Una dosis vacuna triple viral + + Dos dosis vacuna dT separadas por un 
(1) mes de intervalo + una dosis Hepatitis B 10/05/2018 

72.453/7 Presentar certificado 1ra dosis vacuna Hepatitis B + información referida 
haber padecido varicela y hepatitis A 
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