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Concurso para obtener una Beca Bienal a otorgar por la Fundación Florencio Fiorini con el auspicio de la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Salvador, dirigido a docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador que deseen desarrollar un proyecto de investigación en medicina.

Este Formulario de 4 páginas y lo indicado en los puntos 2, 7 y 8 deben ser presentados hasta el martes 30 de septiembre de 2014,
en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, Tucumán 1845 P9, C1050AAK Ciudad de Buenos Aires,

tel. 4812-9846 / 4811-8519 / 4813-2935 int. 2714 y 2744

FORMULARIO DE INSCRIPCION

...................................................................

Firma del postulante

DATOS DEL POSTULANTE

Apellido y nombre: ....................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: ........................................................................................................................................... Código Postal: ..............................................................

Localidad: .......................................................................................................................................... Provincia: .....................................................................

DNI / LE / LC: ....................................................... Fecha de nacimiento: ......................................... Nacionalidad: ...............................................................

Teléfono de contacto: .......................................... Teléfono profesional: .......................................... e-mail: ...........................................................................

Título universitario: ....................................................................................................................................................................................................................

Universidad que lo expidió: ......................................................................................................................................................................................................

Lugar de trabajo: Facultad de Medicina - Universidad del Salvador - Tucumán 1845 - C1050 AAK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Cátedra o departamento donde se realizará la investigación: ..................................................................................................................................................

Ha recibido el postulante premios, becas o subsidios por este proyecto?

              En caso afirmativo, detallar: ..................................................................................

              ................................................................................................................................

              ................................................................................................................................

si

no

1

Legajo Veredicto

2 CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE

Se deberá adjuntar el curriculum vitae del postulante con las actividades de los últimos 5 años.
Utilizar hasta un máximo de 5 hojas de tamaño A4 (210 x 297 mm), impresas en interlineado simple.

TITULO DEL PROYECTO3
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RESUMEN DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN EL TEMA. CITAS BIBLIOGRAFICAS, incluirlas en este espacio. 6
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MATERIAL Y METODOS
Desarrollar esta información en un máximo de 2 hojas de tamaño A4 (210 x 297mm), impresas en interlineado simple.
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BASES Y CONDICIONES

La FUNDAClON FLORENCIO FIORINI y la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR llaman a concurso para seleccionar 
y otorgar apoyo económico a proyectos cientificos en Investigación en medicina.

PROPÓSITO 
El propósito de esta Beca es brindar apoyo económico y estímulo científico a docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad del
Salvador que deseen desarrollar proyectos de investigación en medicina. 

CANTIDAD
Se otorgará 1 Beca. 

DURACIÓN y MONTO 
Tendrá una duración de dos años y será por un total de $ 96.000 (pesos noventa y seis mil) que se abonará en veinticuatro pagos mensuales y 
consecutivos de $ 4.000 (pesos cuatro mil), mediante depósitos en cuenta bancaria del Beneficiario. 

POSTULANTES 
Podrán inscribir proyectos de investigación docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. No se exige límite de edad. 
El postulante podrá presentar sólo un proyecto. Los ganadores de una beca Florencio Fiorini no podrán postularse con el mismo proyecto de 
Investigación en dos convocatorias subsiguientes. 

INSCRIPCIÓN 
El Formularlo de Inscripción y los anexos que en él se indican, completados en idioma español, deben ser presentados hasta el martes 30 de 
septiembre de 2014, en el horario de 9 a 17, en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador,
Tucumán 1845 P. 9, C1050AAK, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4812-9846 / 4811-8519 / 4813-2935 int. 2714 y 2744.

SELECCIÓN DE PROYECTOS 
La selección de los proyectos será realizada por un Jurado Integrado por tres miembros, uno designado por la Fundación Florencio Fiorini, otro por la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y un tercero designado por consenso entre ambas instituciones. 
La decisión del Jurado será inapelable. 
En los casos en el que el proyecto implique experimentación con seres humanos, se deberá acompañar al formulario de inscripción, la aprobación 
del correspondiente comité de ética y el modelo de consentimiento informado. 
El resultado del concurso será informado a todos los postulantes a través de la dirección de mail informada en el formulario de inscripción. 

EXCLUSIVIDAD 
El proyecto beneficiado por esta Beca no podrá ser al mismo tiempo beneficiario de otras becas. 

COMUNICACIÓN CUATRIMESTRAL OBLIGATORIA 
El Becario deberá enviar a las direcciones de mail de la Secretaria del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador:
uds-medcon@salvador.edu.ar y de la Secretaría de la Fundación Florencio Fiorini: secretaria@fundacionfiorini.org.ar, un breve informe cuatrimestral 
en el que conste la evolución del proyecto y los resultados preliminares alcanzados. 

CANCELACIÓN DE LA BECA 
La interrupción de las tareas de investigación, la no presentación de la Comunicación Cuatrimestral Obligatoria o el falseamiento de cualquier
información proporcionada por el Becario en relación a esta Beca, dará lugar a su cancelación y suspensión de los pagos. 
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ACEPTACION DE LAS BASES Y CONDICIONES
El postulante a estas Becas Estímulo Florencio Fiorini para investigación en Medicina manifiesta conocer y aceptar las Bases y Condiciones
de este concurso y autoriza a que su nombre, título, lugar de trabajo y fotos de referencia se difundan públicamente. 
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EXPERIENCIAS QUE INVOLUCRAN A SERES HUMANOS

              Indicar si este proyecto de investigación involucra experimentación con seres humanos.

              En caso afirmativo, se deberá acompañar a este formulario la aprobación de un comité de ética y el modelo de consentimiento
              informado.
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si

no
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