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E l proceso se inició con la publi-
cación del llamado a convoca-
toria en los medios gráficos de 

distribución masiva en septiembre de 
2010. Se recibieron 282 postulaciones 
para becas individuales, repartidas 
entre las categorías de Iniciación y 
Perfeccionamiento, de las cuales 99 
accedieron a financiamiento. Por su 
parte, la convocatoria para los Estudios 
Colaborativos Multicéntricos (ECM) 
fue realizada por invitación, es decir, 
los distintos programas que integran 
el Ministerio de Salud fueron convo-
cados a presentar propuestas de in-
vestigación según sus necesidades en 
alianza con actores del campo cientí-
fico académico. Asimismo, como par-
te de una estrategia de política de 
investigación con fondos públicos, se 
requirió  la participación en cada EMC 
de diversas jurisdicciones del país. En 
total, los ECM recibieron 137 becas.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Al igual que en anteriores convocato-
rias, cada uno de los proyectos pre-
sentados fue evaluado de forma anó-
nima por dos evaluadores externos, 
quienes fueron convocados por la 
Comisión Salud Investiga atendiendo 
a su experiencia y trayectoria profe-
sional en distintas disciplinas. Partici-
paron de este proceso en forma ho-
noraria 139 evaluadores.

Para la evaluación de los proyectos, 

los expertos dispusieron de un instru-
mento de evaluación on line especial-
mente diseñado para esta instancia. 
Se obtuvo un promedio de las dos 
evaluaciones con el que se estableció 
el ranking de ganadores y suplentes 
para la asignación de las becas. El lí-
mite inferior de puntaje establecido 
para calificar como proyecto aprobado 
fue de 700 puntos promedio, mientras 
que el puntaje mínimo ganador fue 
de 790 puntos promedio. Los proyec-
tos que presentaron una diferencia 
porcentual interevaluador mayor a 
40% fueron enviados a un tercer eva-
luador.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
La distribución de las becas individua-
les 2011 alcanzó al 75% (18/24) de 
las jurisdicciones del país, lo que re-
presentó un incremento del 27,7% 
en la cobertura geográfica con respec-
to a 2010, año en el que la cobertu-
ra fue del 54,16% (13/24). En cuan-
to a los ECM, la dispersión geográfica 
de la convocatoria 2011 fue del 
95,83% (23/24), cifra que represen-
tó un aumento del 21,7% (18/24) 
en comparación con 2010. La distri-
bución de las becas por jurisdicciones 
otorgadas este año pueden observar-
se en los Gráficos 1 y 2.

REsULTADOs DE LA COnVOCATORIA 2011 DEL 
PROGRAMA DE BECAs “RAMÓn CARRILLO – ARTURO 
OÑATIVIA”
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La Comisión Nacional Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación concluyó exitosamente 
la Convocatoria 2011 con la adjudicación de 236 becas de investigación distribuidas entre dos 
modalidades: Individual y Estudio Colaborativo Multicéntrico. Los becarios ganadores dieron inicio a sus 
proyectos de investigación el pasado mes de mayo.
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GRÁFICO 1. Distribución geográfica de Becas individuales 2011.

Fuente: Base de datos Becas “Carrillo - Oñativia”, 
convocatoria 2011.




