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ANEXO I 

 
BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA A 

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER • 2022  
 
 
El Instituto Nacional del Cáncer (INC) abre una nueva convocatoria nacional para la adjudicación de 
Becas de Investigación en Cáncer dirigidas a estudiantes de grado avanzadas/os, graduadas/os 
recientes, estudiantes de posgrado y posgraduadas/os que estén participando o quieran insertarse 
en grupos de investigación en cáncer existentes en centros asistenciales, universidades, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en entidades públicas o privadas sin fines 
de lucro. 
 
Las Becas de Investigación se otorgarán a través de la presentación de un plan de trabajo de un año 
de duración, cuyos objetivos se encuadren en algunas de las líneas temáticas priorizadas para la 
presente convocatoria en las áreas de investigación social, epidemiológica, implementación o 
traslacional en cáncer. Los proyectos deben desarrollarse en el ámbito de la investigación en cáncer 
a nivel nacional, en el marco de un proyecto de investigación existente o de las acciones desarrolladas 
por un departamento o área que certifique su actividad científica. 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 
1.1. Presentación de Ideas Proyecto (IP) 
La convocatoria de becas de investigación en cáncer incorpora en esta oportunidad la presentación 
de Ideas Proyecto (IP) como primera instancia para la selección de las postulaciones. Se trata de un 
documento breve en el que se sintetizan los objetivos de la investigación, el diseño metodológico y 
el potencial impacto sanitario de los resultados.  
 
Las IP serán evaluadas por una Comisión Evaluadora Interna del INC. Solo aquellas IP que superen 
dicha etapa, quedarán habilitadas para completar el envío de la propuesta completa.  
 
La presentación de las IP se realizará desde el 29 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 a las 18 
hs, mediante el envío del Formulario de postulación al que se accede desde el siguiente enlace: 
https://Form_Becas_Investigación_IP 
 
Allí cada postulante deberá completar los campos solicitados y efectuar el envío de los archivos que 
se detallan a continuación. Los envíos que se realicen fuera de ese término serán desestimados 
automáticamente sin excepción. 
 

a) IP: debe tener un máximo de 4 (cuatro) carillas, tamaño de letra 12, fuente Arial, justificado, 
interlineado simple y debe adjuntarse en formato PDF de acuerdo con el modelo que se 
presenta como Anexo III, sin excepción. Debe enmarcarse en las líneas priorizadas por el 
INC para la presente convocatoria (ver Anexo II).  

b) Nota de compromiso de la/el postulante y directora/or firmada por ambos, de acuerdo con 
el modelo que se presenta como Anexo IV. 

c) Nota de aval institucional firmada por la máxima autoridad de la institución que avala la 
postulación, de acuerdo con el modelo que se presenta como Anexo V. 

d) DNI (escaneado o digital). 
e) Constancia de CUIL. 
f) Título universitario o certificado analítico, según corresponda. 
g) CV abreviado de la/el postulante y la/el directora/or, de acuerdo con el modelo propuesto 

en el Anexo VI. 

https://forms.gle/ScTVQZF3FvAP36a37
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1.2. Evaluación de atinencia  
Las postulaciones serán revisadas por el Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer 
para verificar su adecuación a las líneas temáticas de la convocatoria, así como también la 
entrega de la totalidad de la documentación requerida. El faltante de alguno de los requisitos 
individualizados previamente será causal de desestimación de la postulación. 

1) La IP debe ser presentada dentro del plazo estipulado con la documentación completa indicada 
en el punto 1.1.  

2) La IP debe enmarcarse en alguna de las líneas temáticas priorizadas en la presente Convocatoria. 
Serán desestimadas automáticamente aquellas IP que no se adecúen a alguna de ellas. 

3) La pertinencia de la postulación a la categoría y a la línea temática postulada será evaluada por 
el Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer. En caso de determinarse que el plan 
de trabajo no corresponde a la categoría o línea indicada, se le comunicará a la/el postulante la 
recategorización por mail a la casilla de mail declarada en la postulación pudiendo ésta/e, dentro 
del plazo de 2 días corridos de recibida la notificación, solicitar y justificar la permanencia en la 
categoría previamente escogida. Se tendrá por consentida la recategorización realizada por el 
Programa de Promoción a la investigación en Cáncer en caso de silencio de la/el postulante en 
el plazo indicado. 

 
1.3. Evaluación técnica de IP 
Las IP serán valoradas inicialmente por una Comisión Evaluadora Interna, integrada por la Directora 
Nacional del INC, los Directores de Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento y de 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento y representantes del Programa de Promoción de la 
Investigación en Cáncer, Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama, Programa Nacional de 
Prevención del Cáncer Cervicouterino, Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del 
Cáncer Colorrectal, Programa Nacional de Cáncer Familiar, Programa Nacional de Cuidado Integral 
del Niño y Adolescente con Cáncer, Programa Nacional de Cuidados Paliativos, Programa de Gestión 
de Calidad y Seguridad en la Atención del Paciente Oncológico, Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
y Reporte del Cáncer (SIVER), Área de Análisis de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Programa de 
Capacitación de Recursos Humanos en Cáncer.  
 
En esta instancia el criterio de evaluación se centrará en la adecuación de los objetivos planteados a 
las líneas temáticas de la presente convocatoria (excluyente), los antecedentes y pertinencia del o la 
directora/or y de la/el postulante, la claridad y significación de los objetivos generales y específicos 
de la IP, la coherencia del programa de actividades de la IP, el impacto derivado de los resultados 
esperados de la IP y la distribución federal de las IP presentadas.  
 
Esta evaluación se realizará entre el 20 de diciembre de 2021 y el 07 de enero de 2022, teniendo 
como resultado un listado de las IP seleccionadas para el envío de la propuesta completa. El listado 
de las IP seleccionadas se publicará en la web del INC. 
 
1.4. Presentación del Plan de Trabajo definitivo 
Las/los postulantes cuyas IP hayan sido seleccionadas deberán presentar su Plan de Trabajo completo 
y la documentación requerida en esta etapa. El plazo para realizarlo será entre el 24 de enero de 
2022 y el 18 de febrero de 2022 hasta las 18hs, mediante el software disponible en la página web de 
INC, cuya url es https://www.argentina.gob.ar/salud/inc/coordinacion-investigacion/convocatorias. 
 
Las postulaciones completas deben cumplir los siguientes requisitos: 

1) El Plan de Trabajo para la beca debe ser original, factible de realizar en un año y sólo puede 
ser presentado por UNA/UN (1) autora/or, de acuerdo con el modelo establecido en el 
Anexo VII. Las presentaciones que indiquen autoría compartida no serán admisibles. La 
descripción de las actividades a realizar deberá centrarse en aquellas tareas relativas a la 
formación y/o investigación específicas de la/el postulante a la beca. En el caso de que el 
plan se inserte en un proyecto de mayor duración o que implique equipos de trabajo, 
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deberá quedar claramente explicitado qué actividades serán las realizadas por la/el 
postulante a beca y cuáles de las actividades del proyecto refieren a tareas de otros 
miembros del equipo de investigación. Para determinar el tipo de investigación en el cual 
se encuadra el Plan presentado se debe ver el punto 9 de las presentes Bases. 

 
2) En el caso de que el plan se inserte en un proyecto de mayor duración o un equipo de 

trabajo se debe contar con el aval de la/el directora/or del proyecto/área/departamento 
para ser parte del equipo de investigación.  

 
3) Aunque se pueden admitir presentaciones de más de un postulante por directora/or 

(siempre que se trate de planes con DISTINTOS objetivos), en la adjudicación se considerará 
que una/un directora/or únicamente puede actuar como directora/or de Beca para un (1) 
postulante y como Codirectora/or para otra/o (1) postulante. En cualquier caso, la 
evaluación relativa a la dirección en cada postulación se centrará en la figura de quien haya 
sido postulada/o como directora/or. 

 
4) Contar con el aval de la o las instituciones donde se desarrollará el plan de trabajo mediante 

nota firmada por la/el directora/or de cada institución o autoridad equivalente. 
 

5) Si el proyecto en el cual se enmarca el plan de trabajo requiere conformidad del Comité de 
Ética y/o de Docencia e Investigación institucional, deberá adjuntarse dicha evaluación a la 
solicitud. De igual manera, para los proyectos que requieran consentimiento informado. Si 
el proyecto de investigación en el cual se inserta la/el solicitante es nuevo, estos avales 
deben tramitarse y adjuntarse a la documentación presentada. Debe tomarse como 
referencia, en los casos que correspondan, a la Guía para Investigaciones con Seres 
Humanos, Resolución 1480/11 del Ministerio de Salud de la Nación, que contiene las pautas 
éticas y operativas que regulan este tipo de investigaciones. Se adjunta link con la 
resolución citada: (http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000- 
189999/187206/norma.htm). Es imprescindible respetar las normativas provinciales sobre 
Investigación en Salud y que el Comité de Ética esté acreditado en aquellas jurisdicciones 
que así lo requieran. 

 
6) La/el postulante deberá inscribirse y completar su postulación en el sistema online con la 

documentación allí solicitada y su plan de trabajo dentro del período de convocatoria 
abierta. El acceso a dicho software estará disponible en la página web de INC, cuya url es 
https://www.argentina.gob.ar/salud/inc/coordinacion-investigacion/convocatorias, 
durante todo el período de la Convocatoria. 

 
7) Antes de realizar el envío definitivo en sistema, se recomienda revisar los archivos subidos 

online, ya que luego de dicha operación la postulación no podrá modificarse. Si la solicitud 
ha sido cargada exitosamente en el sistema, la/el postulante recibirá un número de registro 
confirmatorio del proceso de inscripción. No se considerarán aquellas solicitudes que no 
hayan recibido el registro confirmatorio con anterioridad al cierre de la convocatoria. El 
plazo límite para el envío definitivo en sistema (postulación online completa) es la fecha de 
cierre de convocatoria, sin excepción. 

 
8) Serán dadas de baja automáticamente aquellas postulaciones en las que los planes de 

trabajo se encuentren en versiones no finales (por ejemplo: archivos presentados con 
control de cambios, borradores de proyectos o archivos que no respeten el formato 
establecido por el INC para el esquema de presentación indicado en el Anexo VII). 

 
9) La/el postulante deberá considerar que la documentación e información cargada en 

sistema tienen carácter de declaración jurada. 
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10) Si se considera que ha habido cualquier falseamiento de información se tomarán las 

medidas legales y administrativas correspondientes, pudiendo dejar sin efecto el 
otorgamiento del financiamiento. 

 
1.5. Evaluación Externa de Planes de Trabajo definitivos 
Los Planes de Trabajo definitivos presentados correctamente serán evaluados por una Comisión 
Evaluadora Externa conformada ad-hoc para tal fin y aprobada por el Consejo Ejecutivo del INC 
mediante acta correspondiente. Estará compuesta por integrantes de reconocida trayectoria en el 
ámbito de la investigación en cáncer y su número de miembros estará sujeto a la estimación de la 
cantidad y a la temática de las presentaciones seleccionadas.  
 
La Comisión Evaluadora Externa calificará las presentaciones y emitirá un dictamen no vinculante 
para cada una de ellas de hasta cien (100) puntos. Dicha evaluación se realizará entre el 21 de febrero 
y el 11 de marzo de 2022. 
 
En relación con el proceso de evaluación y asignación de becas, la/el postulante deberá considerar 
que: 
 

• El Plan de Trabajo debe corresponder a las tareas que la/el postulante llevará a cabo durante 
el año de beca. Será puntuada negativamente la presentación de un proyecto general y amplio 
que, aunque sea de excelente calidad, no deje claro qué tareas serían responsabilidad de la/el 
becaria/o. Se considerará positivamente que se hagan explícitas las limitaciones y dificultades 
que se prevén que podrían afectar el éxito del proyecto. 
 

• Debe estar claramente formulada y fundamentada la hipótesis a investigar. Los objetivos 
deben ser coherentes con la hipótesis y con el problema de investigación planteado. El diseño 
metodológico debe ser apropiado para el logro de los objetivos. Los resultados esperados 
deben estar explícitos y ser coherentes con los objetivos y el diseño metodológico. Se valorará 
que se planteen alternativas de trabajo para los casos en que no se cumpla lo esperado. 
 

• El cronograma debe ser realista para el grado de experiencia de la/el postulante en las tareas 
encomendadas. 
 

• Serán ponderadas positivamente aquellas investigaciones cuyos resultados esperados, 
siempre en la línea priorizada correspondiente, contribuyan en la toma de decisiones de salud 
pública (equipos de salud, decisores), así como aquellos que se encuentren en consonancia a 
los objetivos y necesidades de los Programas del INC. Para más información acerca de las líneas 
programáticas visitar la página web www.argentina.gob.ar/salud/inc. 
 

• Deberán indicarse las fuentes de financiación con las que se cuenta para realizar el plan de 
trabajo, la infraestructura y/o los recursos del lugar de trabajo y que hacen posible el desarrollo 
del proyecto, según corresponda. Si se cuenta con colaboraciones con otros grupos, deberán 
ser explicitadas en el plan de trabajo. 
 

• Será valorado el impacto institucional derivado de la formación de la/el postulante, como así 
también la utilidad esperada de los resultados para la resolución de problemas que ayuden a 
mejorar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento del cáncer. 
 

• Se valorará positivamente que se planteen escenarios alternativos de trabajo en caso de que 
surjan dificultades asociadas a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-
19.  

http://www.argentina.gob.ar/salud/inc
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1.6. Evaluación de relevancia de Planes de Trabajo 
Los dictámenes de la Comisión de Evaluación Externa serán elevados nuevamente a la Comisión 
Evaluadora Interna mencionada en el punto 1.3. En esta instancia se procederá a comparar la 
homogeneidad de criterios de evaluación, así como calificar las postulaciones con una puntuación de 
hasta diez (10) puntos que se adicionarán al puntaje de la Comisión Externa para efectuar el orden 
de mérito definitivo para proceder a la adjudicación de las Becas. Dicho proceso tendrá lugar entre 
el 14 y el 25 de marzo de 2022.  
 
1.7. Adjudicación de las Becas 
Una vez finalizado el proceso de evaluación, el INC dará a conocer los resultados de la convocatoria 
a través de su página web (www.argentina.gob.ar/salud/inc) y procederá a la asignación de las becas 
mediante Disposición del INC. Las/los postulantes que resulten beneficiadas/os con una Beca de 
Investigación en Cáncer 2022 serán asimismo contactadas/os a través de la casilla de correo 
electrónico consignada en su postulación y deberán confirmar su aceptación en un plazo máximo de 
CINCO (5) días hábiles. En caso de no aceptar la beca, de silencio o evasiva, pasado dicho plazo la 
beca será otorgada a la/el siguiente postulante, correspondiente según el orden de mérito 
establecido. 
 
Las/los postulantes adjudicatarias/os de una Beca, deberán presentar UNA (1) copia papel de la 
documentación incluida en la presentación electrónica en la sede del INC: Av. Presidente Julio 
Argentino Roca 781, 11º piso, CABA, (C1067ABC), personalmente o vía correo postal. Esta 
presentación, que deberá replicar la postulación online, deberá incluir las firmas solicitadas en 
original (firma de postulante, su directora/or y autoridades institucionales correspondientes). Se 
informarán los plazos de entrega una vez aprobado el listado final de becas adjudicadas.  
 
Todas/os las/los postulantes contarán con un plazo de CINCO (5) días hábiles luego de la 
comunicación de resultados en la web del INC para solicitar por correo electrónico a 
becasinvestigacion2022@inc.gob.ar una devolución de la evaluación de las Comisiones. En la misma 
se incluirá el puntaje total de cada uno de los módulos evaluados (Postulante, Directora/or, 
Coherencia del Plan, Relevancia y Factibilidad), así como una devolución de la valoración cualitativa 
realizada por dichos evaluadores.  
 
2. CONDICIONES DE ADMSIBILIDAD 

 
2.1. Para participar de la convocatoria la/el postulante deberá cumplir con las condiciones de 

admisibilidad de alguna de las siguientes categorías de beca: 
 

1) Estudiantes de grado avanzadas/os: tener al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) de las 
asignaturas obligatorias aprobadas del Plan de Estudio de una carrera de grado de al menos 
CUATRO (4) años o haber completado la cursada y estar desarrollando la tesis de 
licenciatura. 

 
2) Graduadas/os: Título universitario de grado en carreras de CUATRO (4) años o más, o 

certificado de título en trámite emitido al momento de presentar la solicitud, con un 
máximo de CUATRO (4) años desde la fecha de graduación. 

 
3) Estudiantes de Posgrado y Posgraduadas/os: Estar cursando un posgrado universitario 

(maestría o doctorado) y certificar al menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las 
materias/cursos/créditos aprobados del Programa o Plan de dicho posgrado. También 
forman parte de esta categoría quienes hayan finalizado recientemente una maestría, un 
doctorado o una residencia que acredite su especialización (no más de 3 años desde la fecha 
de la expedición del título o de la finalización de la última residencia). 
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En la presente convocatoria, la/el aspirante sólo podrá postularse en una categoría de beca. 
 
2.2. No recibir otro estipendio personal en forma de becas o ayudas a la investigación al momento 

de resultar beneficiaria/o y durante el período de la Beca de Investigación en Cáncer 2022. 
2.3. La/el postulante y su directora/or de beca no deberán tener vínculo contractual alguno con el 

Instituto Nacional del Cáncer. 
2.4. La/el postulante deberá poseer CUIL. 
2.5. Ser argentina/o nativa/o o nacionalizada/o o extranjera/o con residencia permanente en el 

país al momento de la postulación. Las/los extranjeras/os deberán poseer Documento 
Nacional de Identidad emitido por Autoridad Argentina y cumplir con las condiciones 
migratorias previstas en la Ley Nº 25.871 y sus normas reglamentarias y complementarias. Los 
títulos extranjeros deberán estar homologados por el Ministerio de Educación de la Nación. 

2.6. No haber renunciado con anterioridad a una Beca de Investigación del INC. 
2.7. Tener un plan de trabajo en investigación en cáncer con un cronograma de un año de duración 

(mayo 2022 - abril 2023 inclusive) enmarcado en alguna de las líneas priorizadas por el INC en 
la presente Convocatoria (excluyente) y que se inserte en un proyecto/ 
programa/área/departamento de investigación ya existente. 

2.8. Contar con una disponibilidad mínima de 20 horas semanales de dedicación al proyecto de 
investigación a partir de mayo 2022 y hasta abril 2023. 

 

El incumplimiento de alguna de estas condiciones implicará la no consideración de la postulación. 

 
3. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

Presentación de Ideas Proyecto 29/11/21 al 17/12/21 

Comisión Evaluadora Interna  
(1º selección de IP) 

20/12/21 al 7/01/22 

Presentación de planes de trabajo completos 24/1/22 al 18/2/22 

Comisión Evaluadora Externa 21/2/22 al 11/3/22 

Comisión Evaluadora Interna  
(ranking para adjudicación de becas) 

14/3/22 al 25/3/22 

Comunicación de resultados 28/3/22 al 8/4/22 

Inicio de beca 2/5/22 

 
4. CANTIDAD DE BECAS, ESTIPENDIO Y DURACIÓN 

 
Se otorgarán TREINTA (30) Becas anuales de Investigación, de acuerdo con la siguiente distribución: 

• DIEZ (10) becas a estudiantes avanzadas/os con un estipendio mensual de PESOS TREINTA 
Y OCHO MIL ($38.000.-). 

• DIEZ (10) becas a graduadas/os con un estipendio mensual de PESOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL ($55.000.-). 

• DIEZ (10) becas a estudiantes de posgrado y posgraduadas/os con un estipendio mensual 
de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($66.000.-). 
 

Las Becas de Investigación en Cáncer 2022 tendrán una duración de UN (1) año calendario, entre 
mayo 2022 y abril 2023. 
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5. OBLIGACIONES DE LA/EL BECARIA/O 

 
La postulación a la presente beca implica la aceptación expresa de las siguientes obligaciones: 
 
5.1. La/el becaria/o deberá cumplir un mínimo semanal de VEINTE (20) horas de dedicación 

distribuidas según las exigencias específicas del proyecto o Área institucional en la cual se 
inserte, las cuales deberán ser certificadas por la/el directora/or en el momento en que el INC 
lo solicite.    

5.2. Las/los becarias/os deberán presentar un Informe de Avance de ejecución de la beca a los SEIS 
(6) meses desde el inicio, en el cual consten las actividades desarrolladas en el marco del Plan 
de Trabajo, así como las modificaciones o desvíos –si correspondiese- respecto al diseño 
originalmente aprobado. 

5.3. Al término de la beca, las/los becarias/os deberán presentar un Informe Final en el que se 
consignen las actividades desarrolladas y el nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo 
presentado. El mismo incluirá un resumen publicable que refleje los resultados alcanzados en 
el año de beca. Las/los becarias/os tendrán un plazo de hasta dos meses luego de finalizada la 
beca para presentar dicho informe. 

5.4. Ambos informes deben ser debidamente certificados por la/el directora/or de la/el becaria/o. 
El formato para su elaboración será puesto a disposición por el INC con la antelación suficiente 
para cumplimentar su elaboración y presentación. 

5.5. Las/os becarias/os tienen la obligación de hacer públicos sus hallazgos, en caso que los hubiera, 
bajo el soporte de divulgación pertinente (como por ej.: en publicaciones científicas, en bases 
de datos de uso abierto, etc.), reconociendo en todos los casos el aporte financiero del INC. 
Aquellas/os que deban cumplimentar acuerdos de confidencialidad preexistentes o su plan de 
trabajo se inserte en el marco de otro proyecto de investigación de mayor envergadura que 
la/lo obligue a proteger la propiedad intelectual generada por el mismo, deberán publicarlos 
al vencimiento de dichos acuerdos o plazos. 

5.6. En función de la Resolución 670/2016 del Ministerio de Salud de la Nación y a la Resolución 
753- E/2016, el Ministerio de Salud en su carácter de financiador de la investigación, establece 
que la/el becaria/o o su directora/or deberá depositar en la Biblioteca Virtual en Salud del 
Ministerio de Salud de la Nación (BVS MSAL) una copia de la versión final de su producción 
científica derivada de la investigación -el informe final de la investigación y/o el artículo 
científico derivado de ella, que las/los investigadores hubieran presentado para su publicación 
en revistas científicas que adhieran al modelo de Acceso Abierto o que autoricen a los autores 
a la publicación de una copia en Acceso Abierto-, publicada o aceptada para publicación y/o 
que haya sido evaluada por la Coordinación Técnica del INC en un plazo no mayor a los 3 años. 

5.7. De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud, la 
financiación de proyectos por parte del Ministerio de Salud, incluyendo el Instituto Nacional 
del Cáncer, requiere obligatoriamente el registro del proyecto en el Registro Nacional de 
Investigaciones en Salud (ReNIS). La/el becaria/o deberá responsabilizarse de tal registro, 
siendo el número de registro obtenido de presentación obligatoria en los 3 meses siguientes 
de iniciada la Beca.  

5.8. La presente beca no incluye seguro de accidentes personales en el ámbito laboral. Es 
responsabilidad de la/el becaria/o cumplir con este requisito si correspondiese y tramitarlo 
personalmente en una ART en caso de que no desarrolle la investigación en su ámbito habitual 
de trabajo. 

5.9. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la/el becaria/o será causal de suspensión 
inmediata de la beca y dará lugar a las acciones administrativas y/o legales correspondientes. 
Asimismo, originará la inhabilitación para la postulación a otra beca del INSTITUTO NACIONAL 
DEL CÁNCER. 
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6. RENUNCIAS 

 
Las/os becarias/os que deseen renunciar a su beca con causa justificada deben presentar, con al 
menos 30 días de anticipación, el formulario correspondiente (Anexo VIII). El formulario deberá 
contener todas firmas requeridas como constancia de que las/los firmantes se encuentran 
notificadas/os. Dentro de los 30 días desde la fecha de renuncia, la/el becaria/o deberá presentar el 
informe final de las actividades realizadas durante el período de beca.  
 
La aceptación de la renuncia estará condicionada a la evaluación por parte del INC del informe final 
presentado por la/el becaria/o, verificando el cumplimiento de todas sus obligaciones, caso 
contrario, y ante la existencia de cualquier tipo de incumplimiento, no se aceptará la renuncia y se 
procederá a la cancelación conforme a lo establecido en el apartado siguiente.  
 
La renuncia a la beca implica el cese automático del pago del estipendio.  
 
7. CANCELACIÓN DE LA BECA POR PARTE DEL INC 

 
El INC podrá cancelar por decisión fundamentada una beca y exigir a la/el becaria/o la devolución de 
los fondos desembolsados en los siguientes casos:  
 
7.1. Cuando el informe de avance haya sido calificado como NO SATISFACTORIO, sea por 

incumplimiento en la presentación de este o por incumplimiento de las actividades 
comprometidas en el Plan de Trabajo, según se desprenda del informe presentado. 

7.2. Por solicitud justificada de la/el directora/or de beca, ante el incumplimiento de la/el becaria/o 
de las tareas previstas en el Plan de Trabajo o por causas reiteradas de otra índole que lo 
ameriten.  

7.3. Por incumplimiento manifiesto de las obligaciones de la/el Becaria/o contenidas en las 
presentes Bases.  

7.4. Por la NO autorización por parte del INC de cambios de lugar de trabajo, tema o directora/or 
solicitado por la/el becaria/o. 
 

La cancelación de la beca por parte del INC inhabilitará a la/el becaria/o recibir nuevas Becas de 
Investigación en Cáncer del INC. 
 

El otorgamiento efectivo de las Becas en Investigación en Cáncer estará sujeto a la suscripción de 
un Convenio entre la Institución receptora y el Instituto Nacional del Cáncer, si es que aún no 
cuentan con este instrumento, como así también a un Convenio entre la/el becaria/o y el Instituto 
Nacional del Cáncer. 

 
8. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
La autoridad que interpreta y aplica todo lo atinente a la presente Convocatoria es la Directora del 
Instituto Nacional del Cáncer, la que resolverá, además, toda cuestión que se suscite derivada de 
aquellas situaciones no previstas en la misma. 
 
9. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 
9.1. Investigación Epidemiológica 

Estudios sobre la dinámica de la salud en la población, como la frecuencia, distribución y 
factores determinantes de la incidencia del cáncer y/o sus factores de riesgo, y su impacto en 
el desarrollo de la enfermedad. 
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9.2. Investigación Social 
Estudios que focalizan su objetivo en los aspectos psicológicos, sociales, culturales y 
económicos vinculados con el proceso de salud (enfermedad-atención) y en las prácticas que 
desarrollan las personas en relación con este proceso. 

9.3. Investigación en Implementación 
Estudios dirigidos a encontrar estrategias metodológicas innovadoras y efectivas para la 
adopción y sustentabilidad de prácticas o intervenciones beneficiosas basadas en la evidencia. 
Estudios sobre el sistema de los recursos disponibles como: financiamiento, organización y 
gestión para su puesta en práctica. Incluye: 1) Estado de situación; 2) Prueba piloto o 3) 
Implementación propiamente dicha.  

9.4. Investigación Traslacional 
Estudios que abarcan el conjunto de las investigaciones básicas orientadas a resolver 
problemas biomédicos, junto con las investigaciones preclínicas, clínicas y en implementación, 
buscando obtener como resultado la transferencia a la práctica clínica y a las políticas 
sanitarias. 

 
En caso de que el Plan de Trabajo pudiera incluir más de un área de investigación deberá elegirse 
aquella que mejor encuadre y represente a los objetivos de este. 
 
El INC queda autorizado a reconsiderar a efectos de la pertinente evaluación el área de investigación 
a través de la cual la/el postulante se ha presentado (epidemiológica, social, implementación o 
traslacional). En el caso de ser necesaria una modificación se procederá a informar a la/el postulante 
a través de la casilla de correo registrada en su postulación, quien tendrá CINCO (5) días hábiles para 
fundamentar su objeción, si la hubiera.  
 
Todo estudio que afecte directa o indirectamente a seres humanos debe contar con la aprobación 
de un Comité de Ética en Investigación. Por otro lado, de acuerdo con la Disposición 6677/2010 de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los estudios 
clínicos requieren autorización del organismo cuando corresponden a las siguientes categorías: 
 

1) Estudios de Fase I, II y III. 
2) Estudios de productos ya registrados en ANMAT que evalúen una nueva indicación, una 

nueva concentración si es mayor a la registrada, o una nueva posología, o una nueva forma 
farmacéutica con propósito de registro. 

3) Estudios de farmacocinética, biodisponibilidad y bioequivalencia. 
 
Se adjunta el enlace con la Disposición citada: 
(http://www.anmat.gov.ar/Comunicados/Dispo_6677- 10.pdf). 
 
10. LÍNEAS PRIORIZADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (Anexo II) 

 
Epidemiología 

• Lesiones precancerosas de cuello uterino: seguimiento post tratamiento. 

• Paneles multigenéticos y perfil genómico de variantes genéticas asociadas a cáncer 
hereditario en población argentina. 

• Análisis de la incidencia tumores sólidos en oncopediatría según áreas geográficas. 

• Fortalecimiento de registros para análisis de incidencia y supervivencia en el grupo etario 
de 15-19 años. 

• Análisis locales y regionales sobre desigualdades en la incidencia y/o mortalidad por cáncer, 
su relación con determinantes sociales y/o ambientales y la supervivencia de las y los 
pacientes oncológicas/os. 

• SITAM y RITA como herramientas para la planificación y gestión hospitalaria. Su impacto en 
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la calidad asistencial y atención de pacientes oncológicas/os. 

• Impacto de estrategias de prevención en la incidencia de cáncer. 

• Impacto de la pandemia por COVID-19 en los registros de cáncer. 

• Evaluaciones económicas. Costo utilización, costo minimización, costo utilidad, costo 
efectividad de tecnologías sanitarias:  radioterapia, manejo de lesiones no palpables en 
cáncer de mama, estudios genéticos para cáncer heredo-familiar. 

 
Implementación 

• Implementación de estrategias e intervenciones de cuidados paliativos dirigido a pacientes 
oncológicas/os adultas/os y pediátricas/os. 

• Estrategias e intervenciones para acercar herramientas y sensibilizar en Cuidados Paliativos 
dirigidos a la comunidad: diagnósticos de situación y pruebas piloto. 

• Implementación sistematizada de registro y seguimiento prospectivo de pacientes de alto 
riesgo. 

• Paneles multigenéticos NGS en el ámbito público. 

• Capacitación y transferencia de tecnología en temas relacionados con cáncer a través de 
Telemedicina 

• Coordinación entre niveles de atención en la implementación del circuito de tamizaje de 
cáncer. 

 
Social 

• Barreras y facilitadores en la comunicación y coordinación entre el primer nivel de atención 
y los niveles de mayor complejidad para la atención de pacientes con enfermedad 
oncológica. 

• Pacientes en el centro de atención: estudio de las características de pacientes con 
enfermedad oncológica que actuarán como barreras o facilitadores para su compromiso 
con la calidad y seguridad. 

• Estado de situación en el país para el uso de biosimilares en tratamiento para 
enfermedades relacionadas con el cáncer. 

• Barreras para el acceso a estrategias de prevención en la población con alto riesgo de 
cáncer. 

• La perspectiva de género en trabajadoras/es de la salud y personas que atraviesan el 
proceso de salud-enfermedad-atención en cáncer. 

• Análisis de la implementación de hábitos higiénico-dietéticos como parámetros de 
prevención primaria en los procesos de salud-enfermedad de la población relacionados al 
cáncer. 

• Evaluación y análisis de determinantes socioculturales y económicos en la participación en 
programas de tamizaje. 

 
Traslacional 

• Evaluación de Programas de Tamizaje: cáncer colorrectal, cervicouterino y mama. 
Seguimiento y monitoreo con el uso de indicadores y planificación de soluciones de mejora. 

• Realización de Guías Integrales en cáncer. 

• Desarrollo de formulaciones magistrales para la preparación colónica de estudios 
endoscópicos como alternativa a opciones comerciales. Implicancia en la tolerancia a 
nuevas formulaciones y en la adherencia a la indicación endoscópica. 

• Desarrollo de biobancos de cáncer colorrectal y lesiones premalignas como recursos de 
investigación traslacional en cáncer. Implementación y validación de biomarcadores en la 
determinación pronóstica y en la predicción de respuesta a fármacos. 

• Validación del manejo quirúrgico conservador de la axila en pacientes con cáncer de mama 
invasor y biopsia de ganglio centinela positiva y que cumplen los criterios del trial ACOSOG 
z0011. 
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• Cannabis en Cuidados Paliativos (evidencia actual e iniciativas locales, utilización en CP).  

• Vías moleculares en la oncogénesis del cáncer cervicouterino. 

• Tratamiento del cáncer cervicouterino localmente avanzado. 
 

11. ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO (Anexo VII) 

 
El Plan de Trabajo definitivo (proyecto anual de investigación en cáncer) que se adjunta en la 
postulación online debe incluir los siguientes ítems, en el orden aquí indicado: 
 

1. Introducción - Marco general del proyecto: aquí se deben incluir la hipótesis de trabajo, y 
los antecedentes propios y de otros grupos en el área de trabajo que fundamentan la 
hipótesis. 

2. Objetivo/s del plan de trabajo (general y específicos). Si el proyecto es parte de uno mayor, 
explicar los objetivos generales del proyecto mayor y los específicos a realizar por la/el 
postulante a beca. 

3. Descripción de las acciones programadas. 
4. Metodología. 
5. Resultados esperados: aquí también deberá hacerse referencia a los resultados 

preliminares que apoyan la línea de investigación, si cuenta con ellos y corresponde. En el 
caso de que el plan de trabajo sea parte de un proyecto de mayor envergadura se sugiere 
indicar el grado de avance del proyecto mayor y cómo se insertarían los resultados 
esperados en dicho avance. En el caso de aquellos proyectos de investigación en donde 
corresponda, debe hacerse explícito el impacto social/productivo/en salud pública si lo 
hubiera y/o cuál/es son las posibles aplicaciones de los resultados obtenidos, en el corto, 
mediano o largo plazo. 

6. Instituciones involucradas/infraestructura y recursos financieros: infraestructura y 
equipamiento disponible, recursos financieros adicionales, colaboraciones con otras/os 
profesionales que no forman parte del grupo de investigación, formación de RRHH, etc. 
Tenga en cuenta que el cronograma y las actividades deben ser realistas y estar en 
concordancia con los recursos existentes. 

7. Aspectos éticos: indicar los aspectos éticos considerados en el diseño del proyecto. 
8. De corresponder, indicar la/s institución/es cuyos comités hayan aprobado o estén 

analizando el protocolo. En caso de experimentos in vivo, consignar brevemente los 
procedimientos generales aprobados por CICUAL para el manejo de animales. 

9. Bibliografía 
10. Extensión máxima del plan de trabajo: 12 páginas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


