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FORMULARIO DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA INVESTIGADORES NOVELES – AAOMM 2021 

 

Para 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.  

 

CARATULA 

Debidamente firmado por el investigador responsable del proyecto y por la máxima autoridad de la 

Institución en donde se llevará a cabo el proyecto e indicando categoría a la cual se presente (básico o 

clínico) 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

1. TÍTULO DEL PROYECTO (máximo 35 palabras)  

2. NOMBRE y APELLIDO DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE (Socio de AAOMM con cuota 2021 al día)  

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 2 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). 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. 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. Enuncie de manera clara los objetivos específicos que el grupo se 

propone alcanzar en el marco del proyecto.  

7. PLAN DE TRABAJO  

7.1. Actividades y enfoques experimentales (máximo 2 carillas) 

De acuerdo a los objetivos específicos, enuncie el plan de actividades a realizar. 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 
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procesamiento (abordaje estadístico). Incluya los gráficos, diagramas o representaciones, que considere 

pertinente para una mejor comprensión del plan.  

7.2. Metodología (máximo 2 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 o 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 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 COLABORADOR (si lo tuviera, 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.  

-Monto solicitado a AAOMM  

-Especifique otras fuentes de financiamiento si el proyecto no puede ser cubierto en totalidad con el 

presupuesto destinado por AAOMM 

-Insumos  

-Equipamiento  

-Viajes y viáticos (máximo 25%) 

-Gastos de bibliografía y servicios a terceros  

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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Para investigaciones que involucren animales de experimentación deberá presentar autorización 

correspondiente del Comité de Ética/CICUAL de la institución donde se ejecutará el proyecto. 

En ambos casos se aceptará comprobantes de trámite en curso o resolución de proyecto acreditado por 

organismos de Ciencia y Tecnología (Universidades, CONICET, entre otras).   

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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CV DE LOS INTEGRANTES 

Confeccionar el CV de acuerdo a las siguientes pautas  

* máximo de 5 páginas para el investigador responsable 

* máximo de 2 páginas para cada integrante del grupo colaborador 

 

DATOS PERSONALES Nombre y Apellido Fecha de Nacimiento Nacionalidad Estado civil DNI Dirección laboral 

Teléfono laboral/Fax/celular e-mail  

TÍTULO/S DE GRADO (consignar: título, universidad, ciudad, país, año).  

TÍTULO/S DE POSGRADO (consignar: título, universidad, ciudad, país, año).  

TÍTULO/S DE ESPECIALISTA (consignar: título, institución/colegio/asociación, ciudad, país, año).  

CARRERA HOSPITALARIA Indicar cargos de pasante-residente-profesional de planta u otros, obtenidos. 

Informar el período de ejercicio en años.  

CARRERA ACADÉMICA Indicar los cargos docentes obtenidos con la dedicación y el nombre de la institución 

correspondiente, categoría actual en el programa de incentivos docentes, cargos en organismos de 

Investigación Científica. Informar el período de ejercicio en años.  

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Mencionar dirección de pasantes, residentes, tesinistas, tesistas, 

becarios, investigadores u otros, consignando el período de dirección  

SUBSIDIOS Y DONACIONES RECIBIDOS EN CARÁCTER DE TITULAR Indicar los subsidios y donaciones recibidas 

en los últimos diez años para la ejecución de proyectos de investigación (Por ejemplo Universidad de Buenos 

Aires, CONICET, ANPCYT u otras Instituciones/Asociaciones, etc.)  

PUBLICACIONES En los últimos 10 años: indicar autores, título del trabajo, nombre de la revista o libro, tomo 

y número de páginas y año de publicación. DISERTANTE EN CONFERENCIAS, SIMPOSIOS y MESAS REDONDAS 

En los últimos 10 años: indicar nombre del evento científico, título del trabajo y el año.  

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN REUNIONES CIENTÍFICAS En los últimos 10 años: indicar nombre del evento 

científico, título del trabajo y el año.  

PARTICIPACION EN LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE CURSOS Y CONGRESOS  

FINANCIAMIENTO A LA INVESTIGACION  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN  

OTROS ANTECEDENTES NO CONTEMPLADOS EN LO ANTERIOR QUE CONSIDERE PERTINENTES 


