Preguntas frecuentes Ideas proyecto

1. ¿Para inscribirme a las becas Salud Investiga “Dr. Abraam Sonis”, debo
inscribirme antes a Ideas proyecto?
NO, las ideas proyecto forman parte de una estrategia que tiene como objetivo
brindar una apoyo metodológico por parte del equipo de la Dirección de
investigación para la salud a quienes no cuenten con las herramientas para el
desarrollo de un proyecto de investigación para la presentación posterior a la
convocatoria Salud Investiga.
2. Las ideas proyecto, ¿tienen límite de edad?
No, al igual que las Becas Salud Investiga no hay límite de edad para la
inscripción.
3. ¿Cómo se realiza la selección de ideas proyecto que serán tutoradas?
La selección de las ideas proyecto a ser apoyadas metodológicamente, se realiza
teniendo en cuenta:
 área geográfica de procedencia del postulante (se priorizan áreas más
desfavorecidas)
 Pertinencia y factibilidad del tema
 No pertenecer a una institución académica o sociedad científica o instituto
de investigación
 No contar con becas Salud Investiga anteriores
4. ¿Para inscribirme a Ideas proyecto debo cumplir con los requisitos para
las becas Salud Investiga?
Si, la admisibilidad de los postulantes es otra de las pautas de selección para el
proceso de tutorías. Los postulantes deben tener en cuenta que para inscribirse a
ideas proyecto tienen que:
 Las ideas proyecto deben estar enmarcadas dentro de las áreas de
investigación priorizadas.
 Los postulantes No deben contar con investigaciones previas de ningún tipo
 Contar con un director de beca
 Pertenecer a una institución que Avale la postulación
 Contar con título universitario de carreras cuya extensión sea igual o mayor
a 4 años.

5. ¿Si mi Idea proyecto No fue seleccionada, puedo inscribirme a la
convocatoria Salud Investiga?
Si, en el caso que una idea proyecto no sea seleccionada por la Dirección de
investigación para la salud, el postulante puede presentarse sin inconvenientes en
la postulación general desarrollando un plan de trabajo sin nuestra tutoría.
6. Formamos parte de un grupo de trabajo que no contamos con
experiencia en investigación y queremos presentarnos a idea proyecto
para presentarnos luego a un Estudio Multicéntrico. Podemos?
No, la inscripción de ideas proyecto solo está planeada para el apoyo metodológico
de postulantes a becas INDIVIDUALES.

7. En el caso que mi idea proyecto sea seleccionada, ¿cuáles son los pasos a
seguir?
El postulante tendrá tres meses para desarrollar el proyecto de investigación que
luego presentará (mediante previa inscripción a la convocatoria a Becas Salud
Investiga 2017) compitiendo con el resto de los postulantes.
Durante el transcurso de la tutoría, el postulante deberá tramitar la documentación
necesaria para la postulación a las Becas Carrillo-Oñativia (Aval institucional,
Comité de ética si la investigación lo requiere, documentación personal, aval del
Director de beca), donde además tendrá apoyo y seguimiento de un tutor
asignado.
8. Qué tipo de investigación se selecciona para la tutoría?
Se realizan tutorías de investigación clínica y salud pública
9. Que documentación en papel debo presentar para la inscripción a Ideas
proyecto?
La inscripción a Ideas Proyecto no requiere documentación en papel. La inscripción
se hace enteramente on line, completando los datos solicitados y adjuntando la
plantilla de anteproyecto completa.

La planilla de anteproyecto está disponible para su descarga en la misma
plataforma on line.

