Asociación Argentina de Osteología y
Metabolismo Mineral
FORMULARIO DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
- CONVOCATORIA 2014Para la presentación de proyectos, se sugiere respetar los lineamientos de la guía que se muestra a
continuación. Los objetivos de esta guía son:
 favorecer la exposición ordenada, clara y concisa de los diferentes puntos citados a continuación.
 homologar la estructura de la presentación para facilitar su evaluación.
 ayudar a los jóvenes investigadores en la confección de las solicitudes.

1. TÍTULO DEL PROYECTO (máximo 35 palabras)
2. NOMBRE y APELLIDO DEL INVESTIGADOR TITULAR (Socio de AAOMM sin deuda de
cuotas societarias al año 2013 inclusive)
3. LUGAR DE TRABAJO
4. RESUMEN DEL PROYECTO (máximo 500 palabras)
Describa en forma concisa el objetivo general del problema en estudio, los objetivos específicos e
hipótesis de trabajo, la metodología a utilizar y resultados esperados.
5. INTRODUCCIÓN (máximo dos carillas):
Describa el estado general del conocimiento y los interrogantes no resueltos a los que se dirige el
proyecto, como así también la importancia e impacto para la especialidad. Describa el estado de arte
citando y comentando las principales contribuciones de otros autores al tema específico, y las del grupo
de trabajo (si fuese pertinente).
6. OBJETIVO GENERAL (máximo 200 palabras):
Describa el problema general del estudio en el campo disciplinario e identifique que parte del problema
se intenta abordar o pretende contribuir.
6.1. Hipótesis (máximo 100 palabras):
En base a lo anterior formule la/s hipótesis que darían respuesta a los interrogantes planteados y que
pretende aclarar con la ejecución del proyecto.
6.2. Objetivos específicos (máximo 60 palabras por cada objetivo específico):
Enuncie de manera clara las metas concretas que el grupo se propone alcanzar en el marco del proyecto.
7. PLAN DE TRABAJO
7.1. Actividades y enfoques experimentales (máximo dos carillas):
De acuerdo a los objetivos específicos, enuncie el plan de actividades a realizar, mencionando la
metodología propuesta para alcanzar dichas metas. Describa, según corresponda al tipo de proyecto, el
diseño experimental. En los estudios clínicos describir población a estudiar, criterios de inclusión y
exclusión.
En ambos casos describir el procedimiento para la recolección de información y su procesamiento
(abordaje estadístico).
Incluya los gráficos, diagramas o representaciones, que considere pertinente para una mejor
comprensión del plan.
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7.2. Metodología (máximo dos carillas):
Describa la metodología a emplear. En el caso de técnicas de uso corriente o metodología previamente
utilizada se sugiere citar las publicaciones propias del grupo y evitar descripciones detalladas de las
mismas.
8. RESULTADOS ESPERADOS (máximo 300 palabras):
Enuncie los aportes ó contribuciones que el desarrollo del proyecto pudiese generar.
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (máximo 40 referencias):
Todas las fuentes citadas o mencionadas deben estar numeradas y claramente identificadas siguiendo el
Estilo Vancouver (URM: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)
establecido por el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Norma usada por
PubMed y por la National Library of Medicine (NLM).
Para mayor información consultar http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

10. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN (máximo 300 palabras):
Indique composición del grupo de investigación. Detalle el rol y actividades que realizará cada uno de
los integrantes durante la ejecución del proyecto.
11. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA (máximo 500 palabras):
Describa equipamiento, infraestructura, bases de datos, archivos, documentos, muestras o piezas
importantes para el desarrollo del proyecto, a los que el grupo tiene acceso en su lugar de trabajo o en
otras instituciones.
12. CUADRO DESCRIPTIVO DE PRESUPUESTO ESTIMADO, GASTOS A REALIZAR
(máximo 1 carilla):
Complete el cuadro y justifique los gastos a realizar los cuales deben ajustarse a los lineamientos de
gastos admitidos descriptos en las bases de la convocatoria.
Solicitado a AAOMM

Otras fuentes de financiamiento

Insumos
Equipamiento
Viajes y viáticos

a

Gastos bibliografía

b

Servicios a terceros
TOTAL
a
b

monto total asignado a este rubro hasta un 25% del total solicitado a AAOMM
monto total asignado a este rubro hasta un 20% del total solicitado a AAOMM

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Presente una tabla de doble entrada con tareas desagregadas y tiempo (meses) estimado para su
ejecución.
14. ASPECTOS ÉTICOS (máximo 200 palabras):
Para investigaciones que involucren a seres humanos deberá presentar autorización correspondiente del
Comité de Ética de la institución donde se ejecutará el proyecto, garantizando se respeten los derechos
individuales, culturales y de identidad
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15. ASPECTOS DE SEGURIDAD LABORAL AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD
RELACIONADOS CON EL PROYECTO (máximo 200 palabras):
Describa los recaudos tomados por la institución donde trabaje que contribuyen al cuidado de la
seguridad laboral, la bioseguridad y la contaminación del medio ambiente.
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