Convocatoria 2018 a “Proyectos de Investigación en Implementación para la reducción de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles”
Instructivo para la carga en línea de la Nota Conceptual.

1.

Ingresar al link que la Dirección de Investigación para la Salud creó para esta convocatoria
http://saludinvestigaconv.org.ar/convocatoria/2018/81

2.

Una vez ingresado al link se podrá visualizar la siguiente pantalla:

Para una nueva postulación
seleccionar “Crear postulación”

3.

En la solapa 1, se deberán completar datos de la investigación y el investigador principal

Cuando complete los datos,
recuerde guardar la pantalla

4.

A continuación se deberá completar los datos de la Institución académica y autoridad Gubernamental

Al comenzar a escribir el nombre de la institución en el campo
“Buscar Institución”, se abrirá una lista desplegable en el campo
“Elegir institución”. Haga click en la institución correspondiente, la
cual quedará grisada, lo que indica su selección.

Al comenzar a escribir el nombre de la dependencia gubernamental
en el campo “Buscar Dependencia Gubernamental”, se abrirá una
lista desplegable en el campo “Elegir Dependencia
Gubernamental”. Haga click en la dependencia correspondiente, la
cual quedará grisada, lo que indica su selección.

5.

En la siguiente solapa, debe completar los datos del investigador principal del proyecto

Cada una de estos ítems contiene datos para
completar. Recuerde Guardar la pantalla al final
del proceso

6.

La siguiente solapa corresponde a los datos Co-investigador principal del proyecto

Una vez completos los datos,
recuerde guardar la pantalla

7.

En la siguiente pantalla se deberá subir todos los archivos que se detallan

Seleccionar el archivo a subir desde el
explorador de archivos de su PC. Una vez
seleccionado, pulsar “subir archivo”

Los Cv de los investigadores no deben
exceder las 5 páginas
Guardar pantalla al finalizar el
proceso

8.

En la siguiente solapa se deberá aceptar los términos de la base y enviar la postulación.

Aceptar

9.

Una vez enviada la postulación, el Investigador principal recibirá un mail con un Número de registro (NRU) que será el número de
seguimiento de la postulación.

