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PROGRAMA DE BECAS PROVINCIALES DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 

“DR. CARLOS ALBERTO ALVARADO” 

CONVOCATORIA 2016-2017 
 
A. Fundamentos  

La Coordinación de Investigación del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy tiene la misión de 

promover investigaciones científicas para la salud localmente contextuadas, basadas en evidencias científicas de 

calidad, relevantes y actualizadas; y garantizar su aplicación transfiriendo los resultados de las mismas a los 

diversos actores, responsables de programas y sectores del Sistema Sanitario Provincial. Es nuestra visión que las 

mismas sean realizadas por equipos interdisciplinarios fortalecidos en el abordaje teórico y en la metodología y 

técnicas de Investigación para  la  Salud  Colectiva,  con  énfasis  en  los  Determinantes  sociales,  económicos,  

culturales y ambientales de la Salud en la Provincia de Jujuy (Decreto Nº 72-S-2016). 

En el contexto mundial, los sectores públicos y privados invierten miles de millones de dólares anualmente 

en la investigación en salud. El 90% de esos recursos se destinan a enfermedades que son prevalentes en el 10 % 

más pudiente de la población mundial; y menos del 10 % está destinado a los problemas del 90 % de la población 

mundial (OMS, 1997 Foro Mundial para la Investigación en Salud) (UNESCO, 2014)1. En este escenario es de 

particular importancia que la Provincia de Jujuy promueva investigaciones pertinentes a su realidad sanitaria, 

mediante proyectos de investigación atingentes, que analicen y  busquen soluciones  a  problemas  que preocupan 

a la provincia; y relevantes a las prioridades del Ministerio de Salud y de la sociedad. 

En el año 2016 la Coordinación de Investigación realizó una Encuesta de prioridades de investigación en 

salud con participación de secretarios y directores del Ministerio de Salud, a fin de contar con una Agenda Ministerial 

de Investigación definida localmente, que permita priorizar investigaciones relevantes cuyos resultados sirvan de insumo 

directo para la mejora de las prácticas, programas y políticas de salud. A partir de la misma se establecen las líneas 

prioritarias del presente llamado.  

En el mismo año se celebra el 50º Aniversario del Plan de Salud Rural organizado por el Dr. Carlos Alberto 

Alvarado, en el que crea la figura del "agente sanitario" y la "ronda sanitaria" que se plasmarían en la Atención Primaria 

de la Salud (Jauretche, 1970)2. Por tal motivo, la presente Convocatoria incluye una categoría especial de becas para 

Equipos de Agentes Sanitarios de todo el ámbito provincial. 

 

                                                           
1 Pinto Bustamante BJ, Mojica MC, Díaz RG, Endo Pascuas J, Idárraga J (2014). Bioética y la brecha 10/90: 

fallos, desafíos y oportunidades.  Revista Redbioética/UNESCO, Año 5, 2 (10): julio - diciembre 2014 
2 JAURETCHE, Arturo. ¿Quién es el Dr. Alvarado?. Salud colectiva [online]. 2012, vol.8, n.1 [citado  2016-09-20], pp. 81-83   
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B. Bases y Condiciones 

1. Categorías de la Convocatoria. La presente Convocatoria consta de tres categorías: 

Categoría A: Becas Colocadas en Nivel Central del Ministerio de Salud. Dirigida a Profesionales de la 

Salud que se incorporen como becarios individuales, a equipos de Nivel Central del Ministerio de Salud, para el 

desarrollo de temas prioritarios definidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy. 

Categoría B: Becas de Investigación y Desarrollo para Equipos de Atención Primaria de la Salud. 

Dirigidas a Equipos de Agentes Sanitarios y 1 o 2 profesionales que se desempeñan en las distintas zonas sanitarias a 

lo largo de la Provincia de Jujuy, para proyectos de investigación, sistematización o desarrollo de actividades de 

promoción y prevención en territorio. 

Categoría C: Becas de Investigación para Equipos de Salud. Dirigidas a Equipos de profesionales y/o 

técnicos de la Salud del Sistema Sanitario Jujeño, que propongan estudios de investigación en salud pública, acordes 

a los temas prioritarios definidos por el Ministerio de Salud. Se podrán conformar equipos intersectoriales, sin ser 

este un requisito excluyente. 
  

2. Aspectos Generales de las Postulaciones 
a. Cada persona podrá postularse únicamente a una categoría (A, B o C).  

b. Se considera obligatoria la lectura de los siguientes documentos del Ministerio de Salud de Nación: Guía de 

orientación para la elaboración de proyectos de investigación. 

        Guía para Investigaciones en Salud Humana (GISH). 

Ambos disponibles en la Plataforma del Ministerio de Salud de Nación www.saludinvestiga.org.ar 

 

Categoría A. Becas Colocadas en Nivel Central del Ministerio de Salud 
 

3.a. Descripción. Becas de tipo individual para 3 (tres) profesionales de la Salud o de las Ciencias Sociales, con 

experiencia en investigación, que se integrarán a los equipos técnicos del Ministerio de Salud para el desarrollo de 

investigaciones cuyos resultados sirvan de insumo directo para la toma de decisiones, la mejora de las prácticas, 

programas y políticas de salud, y/o las mediciones de impacto de esas acciones.  

 

3.b. Líneas temáticas. Son las definidas en el cuadro siguiente, pudiéndose incluir otras líneas temáticas las que 

deberán ser presentadas por las respectivas Direcciones y Secretarias del Ministerio de Salud, mediante nota dirigida 

a la Coordinación de Investigación. 

 
 

http://www.saludinvestiga.org.ar/
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Ref. Líneas Temáticas Institución referente 

1 Mortalidad Materna. Calidad de atención perinatal. Control 

prenatal. Interrupción Legal del Embarazo. Accesibilidad a 

Métodos Anticonceptivos. Embarazo adolescente. 

Dirección Provincial de Maternidad e Infancia 

2 Cantidad y calidad del recurso humano para el sistema de 

salud. Adecuación según políticas. Cultura organizacional de las 

Instituciones de Salud Capacitación en servicio. 

Dirección Provincial de Gestión y Desarrollo del 

Factor Humano 

3 Accesibilidad al Sistema de Salud. Salud Bucal Materno 

infantiles. 
Dirección Provincial de Hospitales 

4 Participación Comunitaria. Prácticas de Autocuidado Dirección Provincial de APS 

5 Consumo problemático de sustancias. 

Suicidio e intento de suicidio. 
Secretaría de Salud Mental y Adicciones 

6 Determinantes sociales y discapacidad. Indicadores 

sanitarios y de calidad de la atención en Rehabilitación en la 

Provincia de Jujuy. 

Dirección Provincial de Rehabilitación 

 

3.c. Requisitos de admisibilidad 

a) Los postulantes deben ser residentes en la Provincia de Jujuy 

b) Poseer título universitario (o constancia de título en trámite) de carreras de salud de 4 o más años de 

duración. 

c) Tener antecedentes en investigación (desarrollo de trabajos de tesis u otros trabajos de investigación, 

becas provinciales, nacionales o internacionales de investigación). 

d) Disponer de 20 horas semanales para el desarrollo de la beca. 
 

3.d. Documentos de postulación. Los postulantes deben presentar 2 copias en papel y 1 copia digital (en CD) 

con la siguiente documentación: 

1. Ficha de Postulación provista por la Coordinación de Investigación. 

2. Carta de presentación dirigida al Ministro de Salud, en la que se presenten personalmente detallando su 

formación y lugar de trabajo; su interés en el tema de investigación e importancia para la Provincia de Jujuy. 

3. Currículum Vitae firmado con carácter de declaración jurada. El mismo deberá contener un detalle de la 

información que considere pertinente, sin necesidad de presentar fotocopias de la documentación probatoria, 

la cual será solicitada a los candidatos seleccionados.  

4. Fotocopias de DNI (1° y 2° hoja, o anverso y reverso). 

5. Fotocopias del título de grado y certificado analítico (calificaciones durante la carrera de grado) certificadas 

por escribano público o por la Dirección de Gestión y Desarrollo del Factor Humano.   De contar con título de 

maestría, fotocopia del título de maestría y certificado analítico, con igual certificación.  
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6. Proyecto de Investigación enmarcado en las prioridades de investigación en salud definidas para la presente 

categoría. 

i.   El  mismo  debe  incluir  un  Plan  de  Trabajo  a  desarrollarse  entre  el 01/05/2017 y el 

28/02/2018. 

ii.   Deberá tener las siguientes características: Formato Word, Fuente tamaño 12,  Interlineado 1.5, 

márgenes preestablecidos por Word como “normal”. Extensión máxima de 10 carillas (incluyendo la 

bibliografía). 

iii.   La estructura y partes del protocolo deben adecuarse a lo especificado en la Guía de orientación 

para la elaboración de proyectos de investigación y Guía para Investigaciones en Salud Humana (GISH) 

del Ministerio de Salud de Nación.  

Los postulantes serán responsables de la veracidad de la información consignada, debiendo presentar la 

documentación probatoria en cualquier momento a solicitud del Ministerio de Salud. 
 

3.e. Número de becas y Estipendio. Se otorgarán 3 (tres) BECAS A TIEMPO PARCIAL (20 horas semanales) por 

un período de 10 meses, no renovables. El estipendio de la beca será de $ 60.000 (sesenta mil  pesos argentinos), 

a pagarse en 2 cuotas (una en el primer trimestre de iniciada la beca, y la segunda luego de presentar el segundo 

informe de avance). 
 

3.f. Obligaciones del becario. El becario deberá integrarse al equipo de nivel central a partir del 01/05/2017. 

Previo al inicio de la beca, deberá contar con el dictamen de aprobación del Comité de Ética de Investigación para 

la Salud (CEIS) de la Provincia de Jujuy para el desarrollo de la investigación. 

Deberá presentar dos informes de avance firmados por su tutor, el primero a los 3 meses de iniciada la beca (hasta 

el 15 de Agosto de 2017), y el segundo a los 6 meses (hasta el 15 de Noviembre de 2017). Al finalizar la beca 

deberá presentar un informe final del trabajo de investigación al equipo tutor, así como a la Coordinación de 

Investigación y por su intermedio a la Dirección de Gestión y Desarrollo del Factor Humano (hasta el 15 de Marzo 

de 2018). Las guías de presentación de informes serán provistas a los becarios por la Coordinación de 

Investigación. 

El becario/a deberá iniciar el registro de la investigación en el Registro Nacional de Investigaciones en Salud 

(ReNIS) -creado por Resolución Ministerial Nº 1480/11 (disponible en https://sisa.msal.gov.ar/sisa/) antes de la 

entrega del primer Informe de avance. El registro debe estar concluido para la aceptación del primer informe de 

avance.  

Las becarias podrán solicitar prórroga en el caso de embarazo, instancia en que podrán hacer uso de una extensión 

del período de beca por un máximo de tres meses en total. 
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Al aceptar la beca los postulantes conocen y aceptan las bases y condiciones de la presente convocatoria, y 

autorizan a que su condición de becario y temas de investigación se difundan públicamente. 

Los insumos o gastos de transporte que ocasione el desarrollo del proyecto correrán por cuenta del becario. Los 

becarios que no sean personal de planta o contratados por el Ministerio de Salud deberán presentar 

documentación correspondiente de su Aseguradora de Riesgos de Trabajo, responsabilidad que quedará a cargo 

del becario. 
 

3.g. Compromiso de la institución de salud. Los equipos de nivel central definirán un tutor para el seguimiento 

del becario. La institución de salud en la que se integra el becario se comprometerá a brindar el apoyo institucional 

necesario para el desarrollo de la investigación. 

 

Categoría B. Becas de Investigación y Desarrollo  

para Equipos de Atención Primaria de la Salud 

4.a. Descripción. Son becas para 7 (siete) equipos de Agentes Sanitarios y Profesionales que se desempeñan en 

Centros de Atención Primaria de la Salud u Hospitales de primer nivel de atención. En cada equipo deberán 

participar 3 a 5 agentes sanitarios y 1 o 2 profesionales. Uno de los profesionales deberá cumplir  el  rol  de  

Director  del  Proyecto,  preferentemente  con  experiencia  en  investigación o desarrollo de proyectos de 

promoción y prevención. 

La selección de proyectos se realizará por Zonas Sanitarias: Centro, Valles, Quebrada, Puna y Ramal. 
 

4.b. Líneas de trabajo. Para la presente convocatoria, podrán postularse trabajos de investigación local 

participativa; trabajos de sistematización de conocimientos y actividades de promoción y prevención 

desarrolladas en territorio; o mediciones de impacto de esas acciones. En todos los casos, se deberá incluir una 

propuesta para la mejora de las prácticas sanitarias a nivel local. 
 

4.c. Requisitos de admisibilidad 

a)   Equipo conformado por 3 o más Agentes Sanitarios y 1 o 2 profesionales de la salud. 

b)   Un Director del Proyecto, que deberá ser un profesional que se desempeñe en relación directa con el equipo 

de APS, preferentemente con experiencia en investigación o desarrollo de proyectos de promoción y prevención. 

c)    Contar con autorización escrita de la Dirección del Jefe de APS que avala la realización de la investigación. 

4.d. Documentos de postulación. Los postulantes deberán presentar 2 copias en papel y 1 copia digital (en CD) 

con la siguiente documentación: 

1.   Ficha de Postulación del Equipo provista por la Coordinación de Investigación. 

2.   Carta de presentación dirigida al Ministro de Salud, en la que se presenten detallando su lugar de trabajo; 

soliciten la beca fundamentando su interés en el tema de investigación y su importancia para la Provincia de Jujuy. 
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3.   Currículum Vitae Resumido de todos los integrantes del Equipo, firmados con carácter de declaración jurada. 

El mismo deberá contener un detalle de la información que considere pertinente, sin necesidad de presentar 

fotocopias de la documentación probatoria, la cual será solicitada a los candidatos seleccionados. 

4.   Fotocopias de DNI (1° y 2° hoja, o anverso y reverso). 

5.   Proyecto de Investigación, Desarrollo, Sistematización o Evaluación de impacto 

i.   El  mismo  debe  incluir  un  Plan  de  Trabajo  a  desarrollarse  entre  el 01/05/2017 y el 

31/12/2017. 

ii.   Deberá tener las siguientes características: Formato Word, Fuente tamaño 12, Interlineado 1.5, 

Márgenes preestablecidos por Word como “normal”. Se deberá respetar una extensión máxima de 10 

carillas (incluyendo la bibliografía). 

Los postulantes serán responsables de la veracidad de la información consignada en todos los documentos 

presentados, debiendo presentar la documentación probatoria en cualquier momento, en caso de ser solicitada 

por las autoridades del Ministerio de Salud. 
 

4.e. Número de becas y Estipendio. Se otorgarán 7 (siete) BECAS A EQUIPOS (con una dedicación de 10 horas 

semanales) por un período de 8 meses, no renovables. El estipendio de beca para el equipo será de $ 45.000 

(cuarenta y cinco mil pesos argentinos) a pagarse en 2 cuotas (una en el primer trimestre de iniciada la beca, y la 

segunda luego de presentar el informe de avance). 
 

4.f. Obligaciones del Equipo de Becarios. Los becarios deberán iniciar sus actividades a partir del 01/05/2017. 

Sólo en el caso de tratarse de un proyecto de investigación, deberán contar con el dictamen de aprobación del 

Comité de Ética de Investigación para la Salud (CEIS) de la Provincia de Jujuy, previo al inicio del trabajo de campo. 

Deberán presentar un informe de avance firmado por el Tutor, a los 5 meses (hasta el 15 de Octubre de 2017), y 

un informe final de trabajo (hasta el 15 de Febrero de 2018), presentando dos copias dirigidas a la Dirección 

Provincial de APS y a la Coordinación de Investigación. La presentación será responsabilidad del Director del Equipo. 

Las guías de presentación de informes serán provistas a los becarios por la Coordinación de Investigación. 

Cada becario/a deberá iniciar el registro de la investigación en el Registro Nacional de Investigaciones en Salud 

(ReNIS) -creado por Resolución Ministerial Nº 1480/11 (disponible en https://sisa.msal.gov.ar/sisa/) antes de la 

entrega del primer Informe de avance. El registro debe estar concluido para la aceptación del primer informe de 

avance.  

Los insumos o gastos que ocasione el desarrollo del proyecto correrán por cuenta de los becarios.  

Al aceptar la beca los postulantes conocen y aceptan las bases y condiciones de la presente convocatoria, y 

autorizan a que su condición de becario y temas de investigación se difundan públicamente. 
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4.g. Compromiso de la institución de salud. El Centro de Salud, la Jefatura de APS del Área Programática y la 

Dirección Provincial de APS se comprometerán a brindar el apoyo institucional necesario para el desarrollo de la 

investigación o proyecto de desarrollo, así como autorizar una dedicación de 10 horas semanales para el desarrollo 

de la beca. 

 

Categoría C. Becas de Investigación para Equipos de Salud 
5.a. Descripción. becas para 5 (cinco) Equipos de Salud del Sistema Sanitario Público, que desarrollen trabajos de 

investigación en temas prioritarios. Cada Equipo deberá estar conformado por 3 o más profesionales y 1 o más 

técnicos de la salud. La conformación del equipo podrá incluir técnicos o profesionales de otras instituciones 

(Municipios, ONGs, otros Ministerios o instituciones) en calidad de becarios o asesores ad-honorem. Se deberá definir 

un Director del Equipo el cual deberá contar con antecedentes de investigación y ser personal de planta o contratado 

del Sistema Sanitario Público (Ministerio de Salud) de cualquier punto de la provincia. 
 

5.b. Líneas temáticas 

1. Salud Materna infantil 

2. Salud Infantil 

3. Salud sexual y reproductiva 

4. Salud de adolescentes 

5. Salud de adultos mayores 

6. Enfermedades transmisibles 

7. Inmunizaciones 

8. Enfermedades no Transmisibles 

9. Salud Mental y adicciones 

10. Lesiones 

11. Discapacidad y rehabilitación 

12. Cuidados Paliativos 

13. Donación y trasplante de órganos. 

14. Alimentación saludable 

15. Salud y ambiente 

16. Salud bucal 

17. Salud e interculturalidad 

18. Recursos humanos en salud 

19. Gestión y políticas sanitarias 

20. Regionalización sanitaria 

21. Redes integradas de servicios de salud 

22. Atención primaria de la salud 

23. Calidad de atención 

24. Salud y comunicación 

 

5.c. Requisitos de admisibilidad 

a)   Equipo conformado por 3 o más profesionales y 1 o más técnicos de la salud. Los mismos deberán contar con título 

universitario o de tecnicaturas relacionadas a la salud. 

b)   Un Director del Equipo el cual deberá contar con antecedentes de investigación y ser personal de planta o contratado 

del Sistema Sanitario Público (Ministerio de Salud) de cualquier punto de la provincia. 

c)    Contar con autorización escrita de la Dirección de la Institución que avala la realización de la investigación. 

Podrán ser parte del Equipo profesionales o técnicos de otros sectores (Municipios, ONGs, otros Ministerios o 

instituciones) para conformar equipos intersectoriales, no siendo este un requisito excluyente. En la postulación se 

deberá especificar si los mismos se postulan como becarios o asesores ad-honorem. 



S E C R E T A R I A    D E   S O P O R T E   D E L  S I S T E M A  D E   S A L U D 

Dirección Provincial de Gestión y Desarrollo del Factor Humano 

Coordinación de Investigación 

 

Página 8 de 10 

 

5.d. Documentos de postulación. Los postulantes deberán presentar 2 copias en papel y 1 copia digital (en CD) con 

la siguiente documentación: 

1. Ficha de Postulación del Equipo provista por la Coordinación de Investigación. 

2. Carta de presentación dirigida al Ministro de Salud, en la que se presenten detallando su lugar de trabajo; 

soliciten la beca fundamentando su interés en el tema de investigación y su importancia para la Provincia de 

Jujuy. 

3. Currículum Vitae Resumido de todos los integrantes del Equipo, firmados con carácter de declaración jurada. 

El mismo deberá contener un detalle de la información que considere pertinente, sin necesidad de presentar 

fotocopias de la documentación probatoria, la cual será solicitada a los candidatos seleccionados. 

4. Fotocopias de DNI (1° y 2° hoja, o anverso y reverso) 

5. Proyecto de Investigación enmarcado en las prioridades de investigación en salud definidas para la presente 

categoría. 

i.   El  mismo  debe  incluir  un  Plan  de  Trabajo  a  desarrollarse  entre  el  

01/05/2017 y el 28/02/2018. 

ii.   Deberá tener las siguientes características: Formato Word, Fuente tamaño  

12, Interlineado 1.5, Márgenes preestablecidos por Word como “normal”. Se deberá respetar una 

extensión máxima de 10 carillas (incluyendo la bibliografía). 

iii. La estructura y partes del protocolo deben adecuarse a lo especificado en la Guía de orientación 

para la elaboración de proyectos de investigación y Guía para Investigaciones en Salud Humana (GISH) 

del Ministerio de Salud de Nación.  

Los postulantes serán responsables de la veracidad de la información consignada en todos los documentos 

presentados, debiendo presentar la documentación probatoria en cualquier momento, en caso de ser solicitada por 

las autoridades del Ministerio de Salud. 
 

5.e. Número de becas y Estipendio. Se otorgarán 7 (siete) BECAS A EQUIPOS DE SALUD (con una dedicación de 10 

horas semanales) por un período de 10 meses, no renovables. El estipendio de beca para el equipo será de $ 70.000 

(setenta mil pesos argentinos) a pagarse en 2 cuotas (una en el primer trimestre de iniciada la beca, y la segunda luego 

de presentar el informe de avance). 
 

5.f. Obligaciones del Equipo de Becarios. Los becarios deberán iniciar sus actividades a partir del 01/05/2017. 

Deberán contar con el dictamen de aprobación del Comité de Ética de Investigación para la Salud (CEIS) de la 

Provincia de Jujuy, previo al inicio del trabajo de campo. 

Deberán presentar un informe de avance a los 5 meses (hasta el 15 de Octubre de 2017), y un informe final de 

trabajo (hasta el 15 de marzo de 2018), presentado a la Dirección de su Institución y a la Coordinación de 
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Investigación. Las guías de presentación de informes serán provistas a los becarios por la Coordinación de 

Investigación. 

Cada becario/a deberá iniciar el registro de la investigación en el Registro Nacional de Investigaciones en Salud 

(ReNIS) -creado por Resolución Ministerial Nº 1480/11 (disponible en https://sisa.msal.gov.ar/sisa/) antes de la 

entrega del primer Informe de avance. El registro debe estar concluido para la aceptación del primer informe de 

avance.  

Los insumos o gastos que ocasione el desarrollo del proyecto correrán por cuenta de los becarios. 

Al aceptar la beca los postulantes conocen y aceptan las bases y condiciones de la presente convocatoria, y 

autorizan a que su condición de becario y temas de investigación se difundan públicamente. 
 

5.g. Compromiso de la institución de salud. La institución se comprometerá a brindar el apoyo institucional 

necesario para el desarrollo de  la investigación o  proyecto de desarrollo, así como autorizar  una  dedicación 

de 10 horas semanales para el desarrollo de la beca. 

 

6. Proceso de Selección (para todas las categorías) 
 

6.a. Recepción de postulaciones. Toda la documentación deberá ser presentada en la Coordinación de 

Investigación, Hall Central del Ministerio de Salud sito en Independencia esq. Av. Italia. S.S. de Jujuy, de Lunes a 

Viernes de 8.00 a 13.00 hs. 

Las postulaciones serán sometidas a un examen administrativo de admisibilidad en el cual se verificará el 

cumplimiento de los requisitos y la documentación solicitada. Las postulaciones que no cumplan con los mismos 

no serán evaluadas. 
 

6.b. Evaluación. Las postulaciones admisibles se someterán a un proceso de evaluación y selección a cargo de 

un tribunal ad hoc designado por el Ministerio de Salud, el cual será oportunamente publicado. La decisión del 

tribunal será inapelable. Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

Antecedentes del/los solicitante/s: 

■  Promedio de calificaciones en la carrera de grado. 

■  Antecedentes de investigación 

■  Formación  de  posgrado  (cursos  de  posgrado,  especialidad,  maestría, participación en proyectos de 

investigación, autoría de trabajos realizados, trabajos presentados a congresos, premios y publicaciones) 

■  Trabajos de tesis o tesinas y calificación de las mismas. b.   Proyecto de investigación o desarrollo 

Calidad de la propuesta y Relevancia para la Salud Pública de la Provincia de Jujuy 

Criterio de Equidad: se buscará representación de diversas profesiones y distintas zonas sanitarias de la 

provincia. 
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Se otorgará prioridad a las postulaciones de menores de 40 años cumplidos al 31 de diciembre de 2016, no siendo 

este requisito causa de inadmisibilidad. 
 

6.c. Publicación de resultados. Los resultados de la selección de postulantes serán publicados en cartelera de 

la Coordinación de Investigación y de la Dirección de Gestión y Desarrollo del Factor Humano. La decisión del 

tribunal en el proceso de evaluación y selección será inapelable. 

 

7. Cronograma de la Convocatoria 
 

Difusión de la convocatoria:    inicia el 12 de Diciembre de 2016 

Recepción de postulaciones:   12 de Diciembre al 24 de Marzo de 2017 

Selección de postulantes:         Abril de 2017 

Publicación de resultados:       Abril de 2017 

Inicio de becas:                  1 de Mayo de 2017 

Finalización de becas:      28 de Febrero de 2018 para Becas Individuales y Equipos de Salud 

                                              31 de Diciembre de 2017 para Equipos de Atencion Primaria de la Salud 

 

8. Situaciones no previstas en la presente reglamentación 
Las mismas serán resueltas por la Coordinación de Investigación y Dirección Provincial de Gestión y 

Desarrollo del Factor Humano, siendo sus resoluciones de carácter vinculante. 
 
 

9. Rendición de gastos 

Los becarios deberán presentar rendición de gastos relacionados al desarrollo del proyecto, al 

momento de la entrega del informe final. En la misma deberá constar nota de recibo de la institución que avala 

la postulación (CAPS u Hospital) en la que deberá constar un aporte del becario o equipo, por un monto 

equivalente al 10% de la beca el que podrá ser en efectivo o por medio de equipamientos, en calidad de 

donación. 

 

10. Consultas referidas a la presente convocatoria 
Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a la Coordinación de Investigación 

investigacion.msjujuy@gmail.com, al teléfono 4311855 o en forma personal en la Coordinación de Investigación 

cita en dependencias del Ministerio de Salud, Independencia esq. Av. Italia, S. S. de Jujuy, de lunes a viernes de 

8 a 13 hs. 
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