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Formulario de inscripción como EVALUADOR EXTERNO de la IX 
CONVOCATORIA FOCANLIS 2022 

 
 

La IX CONVOCATORIA FOCANLIS 2022 – Edición Especial – Proyectos Asociativos tiene 
como objetivo potenciar el desarrollo Científico y Tecnológico para la producción de bienes 
y servicios de salud acordes a las prioridades sanitarias nacionales y a las necesidades y 
desafíos epidemiológicos de nuestra población, garantizando avances en salud pública que 
contribuyan a la reducción de las brechas de inequidad existentes. 

 
 
El monto total destinado a la convocatoria es de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 
54.000.000.-) a repartirse en DOS (2) categorías y DOCE (12) proyectos de 18 meses de la 
siguiente manera:  
Categoría 1: Desarrollo tecnológico de productos y servicios estratégicos: 
• Categoría 1.a. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000.-). 
• Categoría 1.b. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000.-). 
Total Categoría 1: PESOS VEINTISIETE MILLONES ($ 27.000.000.-). 
Categoría 2: Generación de procesos productivos y de gestión estratégicos para la toma de 
decisiones: 
• Categoría 2.a. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-) 
• Categoría 2.b. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000.-). 
Total Categoría 2: PESOS VEINTISIETE MILLONES ($ 27.000.000.-). 

 

1.- DATOS PERSONALES 
 
1.1.- NOMBRE/S Y APELLIDO/S COMPLETOS 
 

 

1.2.- INSTITUCION / LUGAR DE TRABAJO 
 

 

1.3.- MAIL DE CONTACTO 
 

 

1.4.- MAIL ALTERNATIVO 
 

 

1.4.- TELEFONO DE CONTACTO 
 

 

1.5.- CELULAR 
 

 

 

2.- POSTULACION COMO EVALUADOR EXTERNO 
 



Por medio de la presente me postulo como EVALUADOR EXTERNO de la IX CONVOCATORIA 
FOCANLIS 2022 – Edición Especial – Proyectos Asociativos, para ser parte del Banco de 
Evaluadores (BE) de la misma, y realizar fielmente la evaluación y calificación de los proyectos 
que se me asignen (con un máximo de 2 proyectos) como parte de un sistema de evaluación 
por pares. 
 

 

3.- DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Me comprometo a no divulgar, por mí, o por cualquier otra persona, empresa o sociedad 
comercial, o proporcionar a terceros, sin el consentimiento previo por escrito de la ANLIS, 
“Información Confidencial”.  
A los fines del presente se entenderá por “Información Confidencial” a: todos los 
antecedentes, materiales, documentos, información y datos, productos, herramientas, 
diseños, modelos, prototipos, hardware, software, procedimientos, estrategias y, en general, 
información de cualquier otra naturaleza que le sea revelada por la ANLIS y/o los miembros 
del equipo que presenta el proyecto, o a la que pudiera acceder con motivo del desarrollo de 
las actividades de evaluación de proyecto previstas en el presente. La Obligación de 
confidencialidad se mantendrá durante la vigencia de la presente convocatoria y hasta tres 
años de terminada la misma. 
 

 

4.- CARACTERIZACION DE LOS TEMAS QUE ACEPTA EVALUAR (*) ver anexo I  
 
Complete las siguientes celdas con las áreas y lineamientos que mejor describen su área de 
conocimiento: 
Área principal:  Lineamiento 1: 

 
 

Lineamiento 2: 
 

 

Área secundaria:  Lineamiento 1: 
 

 

Lineamiento 2: 
 

 

 

Adjunto Resumen CV (últimos 5 años). 

Recibí copia del reglamento de la IX convocatoria a Fondos Concursables FOCANLIS 2022 – 
Edición Especial – Proyectos Asociativos. 

 

Lugar y fecha: 

Firma: 

Aclaración: 

DNI: 

 



 
ANEXO I 
 
Para caracterizar su esfera de conocimientos, utilice el siguiente listado de áreas y 
lineamientos, eligiendo dos áreas (una principal y una secundaria) y dos lineamientos 
para cada área:  
 
AREAS:  LINEAMIENTOS:  

 
1) Enfermedades transmisibles (ET)  

 
a) Epidemiología  
 

2) Biología (B)  
 

b) Salud Pública  
 

3) Genética / Genómica  
 

c) Tratamiento  
 

4) Enfermedades no transmisibles (ENT) 
 

d) Diagnóstico  
 

5) Nutrición  
 

e) Prevención  
 

6) Producción de Biológicos y/o Control de 
calidad  
 

f) Desarrollo tecnológico  
 

7) Gestión g) Bioquímica y Biología Molecular  
 

--------- h) Inmunología  
 

--------- i) Ecología  
 

--------- j) Zoología  
 

--------- k) Procesos 
 

--------- l) Cambio Climático 
 

--------- m) Educación 
 

--------- n) Calidad 
 

 


