
BECAS DE CAPACITACIÓN 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 

Nombre del/de la postulante:  

Disciplina del/de la postulante:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Título de la beca (en mayúscula):   

Área/temática para la cual aplica:  

Anclaje institucional de la beca:   

Director/a de beca (si cuenta con 

alguna propuesta): 

 

 
a. Resumen: No más de 250 palabras indicando objetivos, actividades, impacto esperado. 

 
b. Introducción: Incluir la relación entre el proyecto y el tipo de beca a la que se postula- ver 

REGLAMENTO DE CONCURSO Y FUNCIONAMIENTO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y SALUD PÚBLICA – Resolución N° 3124/MSGC/19) 

 
c. Marco teórico. Conceptos centrales vinculados a la temática. Perspectiva en educación y aprendizaje: 

capacitación en servicio, formador de formadores, educación permanente en salud, educación médica.  
 
d. Fundamentación: factibilidad y relevancia (socio epidemiológica, vacancia en la formación, 

profesional-académica, personal: ¿por qué sería necesario desarrollar este proyecto en la CABA? ¿qué 
repercusiones traería el desarrollo del proyecto al sistema? ¿qué aportes al campo disciplinar o de la 
problemática? ¿qué experiencia tiene el/la postulante en la temática?).  

 
e. Objetivos general y específicos de capacitación (redactados en infinitivo, indicando qué se quiere 

lograr) 
 

f. Breve descripción del área de anclaje: en relación a la temática del proyecto: equipos que abordan 
la temática, tareas realizadas, productos elaborados, perspectivas de abordaje, etc. 

 
g. Plan de actividades y metodología didáctica: indicar qué actividades tentativas se proponen para 

alcanzar los objetivos. 
 

h. Recursos.  
 

i. Resultados esperados: de qué manera se espera que los resultados de esta beca se traduzcan en 
mejoras de aplicación práctica; impacto esperado para los equipos donde se inserta. 

 
j. Cronograma tentativo. 

 
k. Bibliografìa utilizada. 
 
 

 

Formato: no más de 7 carillas en Arial 11, interlineado 1.5, justificado 

  



POSTULANTE:  TÍTULO DEL PROYECTO: DNI: 

JURADO:  

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM DEL/DE LA POSTULANTE (Máximo 30 puntos) 

Área 

Descripción 

JURADO 
CONTROL 
MAXIMOS 

Puntuaje Mx = 22 

I. Formación y Actividad 
Profesional y Docente 

Parcial Total Parcial Total 

a. Títulos (máximo = 6,50) 
 
(Se puntuan todos los títulos 
hasta saturar, comenzando x 
mayor jerarquía)* 

Posgrado:  
- Maestrías / Doctorados (Finalizado = 2; en curso 
= 1) 

 

0 

3,5 

6,5 
- Especialidad / Diplomatura (Universitaria = 1,5; 
Soc. Científica/Colegios/Autoridad Nac. o Prov. 
con evaluación = 1; en curso: 0,5). 

 

Residencia finalizada = 3; Residencia incompleta 
= 1,5 Concurrencia en 
curso/finalizada/incompleta = 1 

 3 

b. Cargos en GCABA (máx = 
3,5 puntos). 

Jefatura y/o Instructoría de Residentes = 1,5 
(cada item) 

 

0 3,5 3,5 
Otros vinculados a la temática del proyecto = 
0,5  

c. Cargos en otras instituciones 
(máx = 2 puntos). 

Vinculados a la temática del proyecto = 1. 

 

0 2 2 
 

d. Actividad Docente (máx = 4 
puntos) 

Universitaria: (se puntua solo máxima categoria 
alcanzada) - Jefe/a de TP y otros = 2; 

 

0 

2 

4 

- Ayudante = 1   

- Adscriptos/as = 0,50   

No universitaria de post grado: - Colaborador/a 
docente y otros = 1 

 

1,5 

- Docente invitado/a = 0,50  

En otros niveles de formación, educación no 
formal (vinculada a la temática) = 0,5 

 0,5 

e. Formación Profesional (máx 
= 5 puntos)**. 

Becas (mayor a 1 año de organismos 
reconocidos) = 1 

 

0 

1 

5 
Cursos: - de 360 horas y más = 1  

4 
- de 200 a 359 horas= 0,75  

- de 100 a 199 hs. = 0,5  

- de 50 a 99 hs. = 0,25  

II. Actividad en Producción y 
Divulgación de 
Conocimientos 

 
Puntuaje Max = 8 

Parcial Total Parcial Total 

a. Publicaciones (máx = 4 
puntos). 

Publicaciones en Revistas (últimos 5 años) : - 
indexadas = 1  

 

0 2 

4 
- no indexadas = 0,50  

Libros: - Libro (autor/a) = 2 / Libro (co-autor) = 1  

0 2 
- Capítulo = 0,50  

b. Otros (máx = 5 puntos). 
 
(Se puntuan todas las 

Presentaciones en Congresos / Jornadas 
(últimos 5 años. Relacionado con temática): - 
Trabajo individual= 0,50 

 0 2 5 



categorías hasta saturar, 
comenzando x mayor jerarquía) 

- Trabajo en colaboración= 0,25  

Premios y Distinciones - Individual = 1  

0 1 
- Grupal = 0,5  

Elaboración de material didáctico:  
Guías, cuadernillos docentes, materiales 
audiovisuales formativos o similares (= 1 por 
material) 

 

0 2 
 

TOTALES  0 30 30 

TOTAL PARCIAL CV PARA ORDEN DE MÉRITO 0   

      

PUNTAJE FINAL 0   

  

      
* En caso de especialidades médicas se puntúa una sola titulación para la misma 
especialidad, considerando la de mayor valor.      

      
** los cursos de actualización 
que se repiten todos los años 
solo se consideran una vez      
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (Puntaje Máximo = 70 puntos) 

Criterios Descripción 

JURADO 
Control 

Máximos 

Puntaje 
Máximo = 

70 pts 

Parcial  Total Parcial 
Mx 

= 70 

1. Prioridad de la temática 
El proyecto se encuadra dentro de las temáticas 
prioritarias según el llamado a concurso* 

 

0 

8 

18 
y 

 
- ¿El tema propuesto es de interés actual para el 
sistema de salud de la ciudad en la actualidad?  

5 

Actualidad / Prevalencia de la 
temática (máx = 18) 

- ¿El tema del proyecto refiere a una problemática 
de salud prevalente de la CABA? 

 5 

2. Pertinencia respecto a las 
características de la beca ** 
(máx = 12) 

La propuesta define con claridad objetivos de 
capacitación del/de la postulante y/o de otros/as  

 

0 
6 

12 

El plan de actividades es acorde al tipo de beca  6 

3. Originalidad/ Innovación del 
abordaje/perspectiva (máx = 4) 

El abordaje y/o la perspectiva del proyecto 
resulta innovador, explora conceptos creativos, 
originales. 

 0 4 4 

4. Factibilidad de realización 
(máx = 10) 

Adecuación del proyecto con el tiempo asigado 
a la beca (1 año) para alcanzar los objetivos 

 

0 

3 

10 
Los recursos requeridos (físicos y humanos) se 
evaluan como suficientes, accesibles y pertinentes 
para alcanzar la concreción del proyecto 

 4 

Planeamiento estratégico: grado de flexibilidad y 
adaptación ante posibles cambios de coyuntura 

 3 

5. Calidad de la propuesta 
(máx = 22) 

Fundamentación refleja claramente: por qué sería 
necesario desarrollar este proyecto y qué 
repercusiones traería el desarrollo del proyecto al 
sistema. 

 0 6 22 



Consistencia y pertinencia del marco teórico  5 

Coherencia interna entre objetivos, actividades y 
resultados esperados  

 6 

Clara enunciación del plan de actividades  5 

6. Conocimiento del área de 
anclaje (máx = 4) 

Breve descripción del área de anclaje en relación 
a la temática del proyecto: equipos que abordan la 
temática, tareas realizadas, productos elaborados, 
perspectivas de abordaje, etc. 

0 0 4 4 

TOTALES  0 70 70 

TOTAL PARCIAL PROYECTO PARA ORDEN DE MÉRITO 0  
 

* Ver listado de temas 
prioritarios    

 

 

    
 

 
** Las "Becas de Capacitación" están destinadas a la formación y especialización de profesionales en áreas de 
interés para el sistema de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera que estos/as 
becarios/as puedan formarse en dicha temática/problemática y a la vez proponer y desarrollar espacios formativos 
al respecto para y con los equipos donde se inserte su beca. De este modo el/la becario/a de Capacitación se 
forma y desencadena procesos formativos de los equipos en el marco de la educación permanente en salud 
(Reglamento Unificado de Becas) 

 


