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Perfil de Postulantes a las Becas de 
investigación en salud PúBlica 2016

o’donnell carolina,1 carla carbonelli,1 Bonet fernanda,1 
1 Comisión Nacional Salud Investiga 

salud investiga

Con el objetivo de promover la investigación en salud en todo el país, se realizó en 2015 la décimo 
cuarta convocatoria a becas de investigación financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación a través 
de la Comisión Nacional Salud Investiga. Se recibieron 251 postulaciones para becas individuales y 63 
para Estudios Multicéntricos que abarcaron a otras 370 postulaciones. En esta sección se describen las 
principales características del las mismas.

El Ministerio de Salud, a través de la 
Comisión, viene financiando ininte-
rrumpidamente desde 2002 investi-
gaciones de salud pública y clínicas 
no farmacológicas con el objetivo de 
fortalecer la producción de conoci-
mientos orientados a la toma decisio-
nes sanitarias. Para ello, anualmente 
realiza convocatorias públicas a becas 
para estudios individuales y multicén-
tricos. Las becas individuales están 
divididas por tipo –Salud Pública y 
Clínica– y por categorías, según la 
experiencia en investigación del pos-
tulante, en Iniciación y Perfecciona-
miento. El objetivo de este artículo es 
presentar el perfil de las postulacio-
nes recibidas para la convocatoria 
2016.

La mayoría de las postulaciones se 
concentró en cinco provincias. Sobre 
un total de 621 el 80% perteneció a 
Ciudad de Buenos Aires y a las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Tucumán, Misiones, Santa Fe y Jujuy. 
Cabe destacar que solo cinco provin-
cias no presentaron postulaciones: 
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Catamarca, Formosa, La Pampa, La 
Rioja y Tierra del Fuego.

Con respecto a las postulaciones a 
becas individuales, de las 251 recibi-
das, 63% aplicaron para Salud Públi-
ca y el resto para investigación Clíni-
ca. La distribución de estas 
postulaciones por tipo y categorías se 
presentan en el Gráfico 1.

Según los requisitos administrativos 
del financiamiento de la Comisión, 
cada postulación requiere un aval ins-
titucional de una entidad que puede 
pertenecer al ámbito público o priva-
do. Del total de las postulaciones in-
dividuales recibidas, 84% fueron ava-
ladas por instituciones del sector 
público. Asimismo, 36% fueron insti-
tuciones hospitalarias, 29% académi-
cas, 20 % organismos de gobierno, 
11% institutos de investigación y 4% 
organizaciones no gubernamentales.

De modo similar a las últimas con-
vocatorias,1 no se establecieron lími-
tes de edad para ambos tipos de es-
tudio. La edad de los postulantes a 
becas individuales osciló entre los 24 

y 64 años, con una mediana de 33. 
Cabe destacar que al igual que las 
convocatorias inmediatamente ante-
riores, las mujeres concentraron el 
82% de las postulaciones (ver Gráfi-
co 2).

Otro aspecto de interés para analizar 
es el campo disciplinar al que pertene-
cen los postulantes, que en esta con-
vocatoria a becas individuales se dis-
tribuyó del siguiente modo: 42% 
perteneció al área de las Ciencias Mé-
dicas, 33% a Ciencias Sociales y Hu-
manidades, 19% a Ciencias Exactas y 
Naturales, 4% a Ingeniería y Tecnolo-
gía y 2% a Ciencias Agricologanaderas. 
Para definir estas áreas se tomó como 
referencia la definición del indicador 
denominado “Disciplinas de aplicación 
de las actividades de I+D” del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva. Es importante tam-
bién tener en cuenta que dentro del 
campo Ciencias Sociales y Humanida-
des se encuentran comprendidas, en-
tre otras, profesiones como Psicología 
y Trabajo Social, ambas de alta inci-Sa
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dencia en este grupo.
Finalmente, al considerar las áreas 

temáticas a las que aplicaron, se ob-
servó que casi el 80 % de las postu-
laciones individuales se concentraron 
en 12 áreas de un total de 23: Salud 
Infantil, Salud Mental, Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles, Salud y 
Ambiente, Enfermedades Transmisi-
bles y Descuidadas, Salud Materna y 
Perinatal, Salud de Adolescentes, Sa-
lud Sexual y Reproductiva, Salud de 
Adultos Mayores, Gestión y Políticas 
Sanitarias, Recursos Humanos en Sa-
lud y Discapacidad (ver Gráfico 3).

La categoría Estudios Multicéntricos 
(EM) es una estrategia diseñada para 
fortalecer las políticas de Salud Públi-
ca mediante la obtención de conoci-
miento sobre temas priorizados por 
el Ministerio de Salud de la Nación, 
preferentemente con alcance federal 
o regional. Comprende a un grupo de 
6 o 7 becas pertenecientes a un mis-
mo proyecto de investigación y avala-

do por  al menos tres instituciones 
distintas. En ésta convocatoria pública 
se recibieron 63 presentaciones para 
EM con un total de 370 postulaciones 
a becas, de las cuales el 83% corres-
pondió al sector público. Asimismo, 
del total de postulantes, 29% estuvo 
avalado por organismos de gobierno, 
29% por instituciones hospitalarias, 
26% por instituciones académicas, 
10% por  institutos de investigación y 
6% por ONG.

En relación a las edades de los 
postulantes para EM, las mismas fue-
ron de entre 24 y 75 años, con una 
mediana de 39. En este caso, el 73% 
de las postulaciones fue realizado por 
mujeres.

La distribución de las postulaciones 
de los EM por campo disciplinar se 
comportó de manera similar a las 
postulaciones individuales: 42% per-
tenecían al campo de las Ciencias de 
la Salud, 36% a Ciencias Sociales y 
Humanidades, 19 % a Ciencias Exac-

tas y Naturales, 2% a Ingeniería y 
Tecnología y 1% al sector Agrícologa-
nadero (ver Gráfico 4).

Por último, y atendiendo a la distri-
bución de los 63 EM por áreas temá-
ticas, se observó que el 78% aplicó a 
Enfermedades Transmisibles, Gestión 
y Políticas Sanitarias, Salud Mental y 
Adicciones, Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles, y Salud Materna, 
Perinatal e Infantil.

A modo de conclusión, cabe seña-
lar que para la convocatoria 2016 se 
presentaron menos postulaciones a 
becas individuales que en los últimos 
años, aunque no ocurrió lo mismo 
con los EM, que cada año han incre-
mentado sus postulaciones. 

Por otro lado, la distribución se ha 
mantenido constante con respecto a 
los aspectos descriptos relativos a 
edad, género, campos disciplinares y 
tipos de instituciones, a excepción de 
la distribución geográfica con variacio-
nes anuales. 1,2,3, 4,5
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gráfico 2. Distribución de postulantes por sexo y edad ( n=251)

Fuente: elaboración propia
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gráfico 1. Distribución total de 
postulaciones por tipo de investigación 
(n=251)

Fuente: elaboración propia
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gráfico 3. Distribución por área temática (n=251).

Fuente: elaboración propia

gráfico 4. Distribución de postulantes a 
Estudios Multicéntricos por campo disciplinar 
en porcentaje (n=370).
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