DIRECCIÓN DE BIOÉTICA E INVESTIGACIÓN
Completar todo el formulario en
procesador de texto (salvo las firmas
que deben ser originales)

ANEXO II a

FORMULARIO DE SOLICITUD DE “BECAS SISNe - CONVOCATORIA 2020”
Aquí se consignan los datos personales del
CATEGORÍA INICIACIÓN

equipo de investigación. El teléfono y correo
electrónico del/de la CP será el canal de
comunicación con la Dir. de Bioética e
Investigación.

1.

DATOS PERSONALES

1.1 COORDINADOR/A DE PROYECTO (CP)
Nombre/s y Apellido/s
completos
DNI:

Nº de empleado/a:

Teléfono:
Correo
electrónico:
Matrícula Prov. Neuquén:
(si aplica)

Ocupación:
Institución que
representa:
Firma:

1.2 INTEGRANTES DEL EQUIPO
( agregar tantos apartados de integrantes según el número de participantes del equipo)
Nombre/s y apellido/s completos:
DNI:
Ocupación:
Agregar
tantos
apartados
como
integrantes
participen

Integrante
Nº1

Matrícula Prov. Neuquén:
(si aplica)

Teléfono:
Correo electrónico:
Institución que representa:
Firma:
Nombre/s y apellido/s completos:
DNI:
Ocupación:

Integrante
Nº2

Matrícula Prov. Neuquén:
(si aplica)

Teléfono:
Correo electrónico:
Institución que representa:
Firma:
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1.3 DIRECTOR DE PROYECTO (DP, equivalente a Director de tesis)
Nombre/s y Apellido/s
completos
DNI:

Nº de empleado (si corresponde):

Profesión:
Institución que representa
(si corresponde)
Firma:

Aquí se consigna el listado de instituciones
que representan a miembros del equipo de
investigación

2. INSTITUCIÓN/ES PARTICIPANTES

2.1 INSTITUCIÓN/ES QUE AVALAN LA POSTULACIÓN
a.
b.
c.
d.

Aquí se consigna el listado de instituciones
donde se realiza la investigación

2.2 INSTITUCIÓN/ES DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO
a.
b.
c.
d.
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Este apartado es
SOLO para
categoría
INICIACIÓN

DIRECCIÓN DE BIOÉTICA E INVESTIGACIÓN
Esta es la declaración jurada en donde el/la
coordinador/a del proyecto se compromete a
respetar las bases de la convocatoria. Debe completar
el título del estudio, firmar, aclarar y fechar

3. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD – DECLARACIÓN JURADA DEL / LA COORDINADOR/A DE
PROYECTO
El/La que suscribe postula el proyecto de investigación titulado:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

de la Convocatoria de la Dirección de Bioética e Investigación, “Becas SISNe 2020, Categoría
xxxxxxxx”. En caso de que el mismo sea seleccionado me comprometo a cumplir con los
términos de las bases de la convocatoria y con las pautas administrativas que la Dirección de
Bioética e Investigación solicite durante el financiamiento del proyecto. Asimismo, me
comprometo a comunicar a la Dirección de Bioética e Investigación, si los resultados de la
investigación son publicados y señalaré en dicha publicación que el proyecto fue financiado
por la Dirección de Bioética e Investigación, de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de
Neuquén, mediante una Beca del Sistema de Investigación en Salud de Neuquén (SISNe),
convocatoria 2020. Declaro también que todos los datos ingresados por mí durante el proceso
de inscripción y presentación del proyecto son veraces y exactos, de acuerdo a mi leal saber y
entender. Asimismo me notifico que cualquier falsedad, ocultamiento u omisión podrán dar
lugar a las intervenciones administrativas que correspondan y apliquen.

Nombre y Apellido
del/la coordinador/a de proyecto

Fecha

Firma
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4. CONFORMIDAD PARA AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO Y DESTINAR TIEMPO INSTITUCIONAL MÍNIMO
“BECAS SISNe 2020, CATEGORÍA INICIACIÓN”
(Esta grilla deberá estar firmada por las autoridades de la institución que autorizan y
respaldan a cada investigador/a a llevar a cabo la investigación. Agregar la cantidad de
formularios similares que correspondan, de manera que se contemplen todas las
instituciones informadas en el punto 2.1 a las que pertenece cada miembro del equipo
de investigación perteneciente al Sistema de Salud Pública de Neuquén)

Instructivo

Declaro haber leído y conocer el proyecto de investigación titulado:
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
Completar con título
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
del proyecto

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............................................................................
Del los/las postulante/s
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Completar con nombre de

postulante/s perteneciente/s

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
la institución firmante

y extendender en este acto mi conformidad para su presentación a la Convocatoria de la
Dirección de Bioética e Investigación, “Becas SISNe 2020, Categoría xxxxxxx”. Este aval incluye
el compromiso de facilitar que el/los becarios/as dispongan, como mínimo, de tiempo
institucional equivalente a media jornada semanal para el desarrollo de las tareas pertinentes a
la ejecución del proyecto, por el tiempo que dure la beca.

Firma y aclaración del/de la Jefe/a inmediato superior
(completar solo si es distinto al responsable de la institución que avala la postulación)

Firma y aclaración del/de la directora/a o autoridad equivalente de la Institución que avala la postulación

Fecha
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Esta es la declaración jurada en donde las
autoridades de las instituciones donde se realizará el
estudio
prestan conformidad
DE CONFORMIDAD PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO
EN LA para ello.

5. DECLARACIÓN
INSTITUCIÓN ELEGIDA “BECAS SISNe 2020, CATEGORÍA INICIACIÓN”
(Este formulario deberá estar firmado por el/la Director/a o autoridad equivalente de la
institución donde se ejecutará el estudio avalando la realización de la investigación en su
establecimiento. Agregar la cantidad de formularios similares que correspondan, de
manera que se contemplen todas las instituciones informadas en el punto 2.2 donde se
desarrollará el estudio)

Declaro haber leído y conocer el proyecto de investigación que se encuadra en la Convocatoria de
la Dirección de Bioética e Investigación, Becas SISNe 2020, categoría xxxxxxx, titulado:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Completar con título
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
del proyecto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
........................................................
A

llevarse

a

cabo

por

el

equipo

conformado

por

los

postulantes

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
Completar con nombres de

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
todos los/las miembros del
equipo de investigación

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

y extendender en este acto, mi aval y conformidad para su realización en el establecimiento
Completar con nombre de la
……………………………………………………..
institución donde
se
desarrollará el estudio

del cual soy Director/a o autoridad equivalente responsable.

Firma y aclaración del/a Director/a o Autoridad equivalente de la Institución donde se realiza la
investigación

Fecha
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6. AVAL DEL COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN O ÁREA DE INVESTIGACIÓN EQUIVALENTE
DE LA INSTITUCIÓN (si lo hubiere)
“BECAS SISNe 2020, CATEGORÍA xxxxxxx”
(Este formulario deberá estar firmado por el responsable del Comité de Docencia e Investigación
o Área de Investigación equivalente, de la institución donde se desarrollará el estudio)

Institución u Organismo: ……………………………………………………………………………………………………..………
Completar con nombre de la
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

institución referente del Comité

de Docencia e Investigación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

donde se desarrollará el estudio

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Apellido y nombre del/de la Coordinador/a del Comité de Docencia e Investigación/Área de
Investigación equivalente de la Institución:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Por la presente se informa que, luego de haber leído y analizado el proyecto de investigación
titulado:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con Coordinador/a de Proyecto : …………………………………………………………………………………………………….
y con N° de Registro Interno: …………………………………………………….., este Comité de Docencia e
Investigación/Área de Investigación decide APROBAR el proyecto.

Firma y aclaración responsable Comité
de Docencia e Investigación/Área de
Investigación

Fecha
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Este apartado es
SOLO para
categoría
INICIACIÓN

7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD – DECLARACIÓN JURADA DEL /DE LA DIRECTOR/A DE
PROYECTO – “BECAS SISNe 2020, CATEGORÍA INICIACIÓN”

Completar con nombre del/de la
directora/a del proyecto
El/la que suscribe ……………………………………………………………………………………………………………………
he 1.3 que
informado en el ,punto
sido seleccionado/a como Director/a del proyecto de investigación titulado:
guiará al equipo de investigación

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Completar con el título
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
del proyecto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
postulado para la Convocatoria de la Dirección de Bioética e Investigación para las Becas
SISNe 2020, Categoría iniciación. En caso que el mismo sea seleccionado, me comprometo a
cumplir con los términos de las bases de la convocatoria y con las pautas administrativas que la
Dirección solicite durante el financiamiento del proyecto, en relación a la fines de mi
competencia, según las Bases y condiciones de la presente convocatoria. Esto incluye asesorar
al equipo de investigación e informar a esta Dirección sobre el desarrollo del proyecto con los
informes correspondientes a los 5 y 10 meses de comenzado el proyecto.
Declaro también, que todos los datos ingresados por mí durante el proceso de inscripción y
presentación del proyecto son veraces y exactos, de acuerdo a mi leal saber y entender.
Asimismo me notifico que cualquier falsedad, ocultamiento u omisión podrán dar lugar a las
intervenciones administrativas que correspondan y apliquen.

Nombre y Apellido del/de la
Director/a de Proyecto

Fecha y Firma
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