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VII˚ CONVOCATORIA A FONDOS CONCURSABLES ANLIS, AÑO 2017 
FOCANLIS 2017 

 
- REGLAMENTO- 

1. Objetivo  

Los Fondos Concursables FOCANLIS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” – ANLIS- tienen 
como objetivo promover la realización de investigaciones científicas que contribuyan a mejorar 
la salud de la población, y a estimular e impulsar proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) 
en los Institutos y Centros de ANLIS. 
 

Dichos fondos buscan potenciar el desarrollo científico y tecnológico en bienes y 
servicios de salud para la Argentina acorde a sus prioridades sanitarias y a las necesidades y 
desafíos epidemiológicos de su población, financiando proyectos con potencial de retorno 
social, como así también promover y fortalecer la formación de recursos humanos y la difusión 
de conocimientos. 

2. Destinatarios y Categorías  

Los fondos FOCANLIS 2017 están destinados a grupos de investigación de la ANLIS. 
Sin embargo, en los proyectos pueden participar investigadores o grupos de otras instituciones 
ajenas a la ANLIS, los cuales no pueden superar el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de la 
totalidad del equipo. Cada proyecto debe contar con un director, cuyos requisitos se detallan en 
el punto 3 de este reglamento.  

 
Los fondos se distribuyen en dos categorías, a saber: 
 

• Categoría 1: INVESTIGADOR FORMADO 
 
Se considera en esta categoría, al equipo de investigación cuyo director de proyecto 

acredite DIEZ (10) o más publicaciones en revistas indexadas con referato. Tener a cargo un 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) será equivalente a una publicación. 

 
• Categoría 2: INVESTIGADOR EN FORMACION 

 
Se considera en esta categoría, al equipo de investigación cuyo director de proyecto 

presente menos de DIEZ (10) publicaciones en revistas indexadas con referato. Tener a cargo 
un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) será equivalente a una publicación. 

 
Los proyectos de investigación deben ser originales e inéditos. Los FOCANLIS son 

compatibles con otras fuentes de financiamiento externas a ANLIS. En el caso de obtener 
alguna otra fuente de financiamiento para el proyecto de referencia, el director del proyecto 
deberá adjuntar una copia fehaciente de dicha  presentación. Será evaluada por el CID la 
pertinencia presupuestaria en caso de superposición de compra de bienes y servicios y la 
posibilidad de presentar adecuación del mismo. 
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Los investigadores deberán cumplir con los requisitos de este Reglamento, las 
normativas y procedimientos de bioseguridad y de Higiene y Seguridad aplicables, y con las 
pautas de la Resolución MSAL 1480/11 .  

3. Requisitos: 

3.a. Requisitos director de proyecto de investigaci ón:  
 

• Ser empleado de planta permanente o transitoria de la ANLIS.  
 

• Ser graduado universitario (o constancia de título en trámite) de carreras no menores a 
cinco años.  

 
• Debe estar activo hasta la finalización del proyecto.  

 
• Podrá presentarse como director sólo a un proyecto en la presente convocatoria. 

 
• No haber obtenido subsidio FOCANLIS 2015 como director. 

 
Las máximas autoridades de institutos, centros o unidades de ANLIS podrán ser directores 

de proyectos sólo si cuentan con el aval de la máxima autoridad de ANLIS para su 
presentación. 
 
3.b. Requisitos miembros del grupo de investigación : 
 

• Ser empleados de ANLIS o de otras instituciones. 
 

• En el caso de que pertenezca a instituciones ajenas a ANLIS, deberá presentar una nota  
aval de su jefe inmediato superior. 
 

• No haber obtenido subsidio FOCANLIS 2015 como director. 
 

• No puede presentarse como director de esta convocatoria (FOCANLIS 2017). 

4. Áreas y Lineamientos 

Cada Director deberá catalogar su proyecto dentro de las siguientes áreas y 
lineamientos:  
 
AREAS : 

1) Enfermedades transmisibles (ET)  

Pueden definirse con sub-áreas:  
 
1.1) ET. Parasitología;  
1.2) ET Virología;  
1.3) ET Bacteriología;  
1.4) ET Micología. 
1.5) ET Abordaje Integral 
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2) Biología (B) 
 

Pueden definirse con sub-áreas:  
 
2.1) B. Parasitología;  
2.2) B. Virología;  
2.3) B. Bacteriología;  
2.4) B. Micología; 
2.5) B. Toxinas 
2.6) B. Abordaje integral  
 

3) Genética / Genómica 
4) Enfermedades no transmisibles 
5) Nutrición 
6) Producción de Biológicos y/o Control de calidad 
 

 LINEAMIENTOS :  

a) Epidemiología  
b) Salud Pública  
c) Tratamiento;  
d) Diagnóstico;  
e) Prevención;  
f) Desarrollo tecnológico;  
g) Bioquímica y Biología Molecular;  
h) Inmunología;  
i) Ecología;  
j) Zoología;  
k) Capacitación; 
l) Gestión  

5. Subsidios  

Los subsidios serán otorgados a los directores de proyecto (Investigador Formado  o 
Investigador en Formación ) que serán seleccionados por orden de mérito realizado en base a 
las puntuaciones obtenidas. Es de destacar que los proyectos a ser evaluados serán 
inicialmente aprobados o rechazados en virtud del cumplimiento de los requerimientos de la 
convocatoria y de una evaluación sobre la pertinencia del mismo. La misma la realizará el 
Comité de Investigación y Desarrollo (CID) de ANLIS junto a la Dirección de dicha 
Administración. 

 
El monto total destinado a la convocatoria es de PESOS DOS MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.350.000.-) a repartirse en DOS (2) categorías y 
DIECISIETE (17) subsidios bianuales de la siguiente manera: 
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•  Categoría 1 : INVESTIGADOR FORMADO : OCHO (8) subsidios de PESOS CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-) cada uno -($ 85.000.- por año)-. Total categoría 1: PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.360.000.-). 

•  Categoría 2:  INVESTIGADOR EN FORMACION : ONCE (11) subsidios de PESOS 
NOVENTA MIL ($ 90.000.-)  cada uno -($ 45.000.- por año). Total categoría 2: PESOS 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 990.000.-) 

En el caso de vacancias de proyectos para otorgar la totalidad de los subsidios, la 
DIRECCION GENERAL junto a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES de ANLIS dispondrán el destino de los fondos 
remanentes  

6. Plazos 

Fecha de apertura de la convocatoria: 12 de julio de 2017 
Fecha de cierre de la convocatoria: 
On-line: 12 de septiembre de 2017 
Presentación en formato papel: 14 de septiembre de 2017 por mesa de entradas de 

ANLIS, sede central. Para los postulantes que prestan servicios en los institutos y centros que 
se encuentran fuera del predio central de ANLIS, en caso de remitirse por correo, se tendrá en 
cuenta la fecha de emisión impuesta por el agente postal. 

 
Fecha de publicación de resultados: Diciembre de 2017, sujeto al cumplimiento de los 

plazos previstos.  
 
El plazo de ejecución se iniciará a partir de la notificación por la FUNDACIÓN MUNDO 

SANO de que los fondos se encuentran disponibles. 
 

La gestión de la convocatoria se realizará a través de la casilla de correo 
focanlis2017@anlis.gov.ar . Toda la información y formularios requeridos estarán disponibles 
en el Banner de la página web de ANLIS (www.anlis.gov.ar). 

7. Presentación de proyectos 

La documentación requerida para la postulación de proyectos es la siguiente: 
 
• Formulario de Presentación de Proyecto (FPP): (www.anlis.gov.ar/focanlis/FORMULARIO_ 

FPP 2017 .doc) completo en letra Arial tamaño 11, no más de 20 páginas, interlineado simple, 
márgenes justificados, y firmado por el director del proyecto, los investigadores y por el 
director del Instituto o Centro del Director del Proyecto. 

 
• Curriculum Vitae de todos los integrantes del equipo (CV): no más de cinco páginas, en letra 

Arial tamaño 11, interlineado simple, márgenes justificados. Si cuenta con sus datos cargados 
en el sistema CVar, indicarlo en el FPP. 
 

• En caso de que el proyecto se destine a una tesis de Maestría o Doctorado de algún miembro 
del grupo de investigación se deberá aportar: constancia de su cursado emitida por la entidad 
académica correspondiente. En el caso de tesistas que sean de CONICET u otros 
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institutos/organismos deberán presentar una constancia que acredite que su lugar de trabajo 
declarado sea ANLIS. Si no se especifique el título del proyecto se solicita una nota firmada 
por el director del Proyecto de Tesis en el que con ste el tema del trabajo .  
 

• Dictamen de un Comité de Ética en Investigación y/o de un Comité de Cuidado y Uso de 
Animales de Laboratorio (CICUAL), según corresponda. Todo proyecto que utilice muestras 
humanas o animales y/o animales de experimentación  deberá ser evaluado por alguno de 
estos comités, y se deberá presentar la nota original de aprobación, firmada y fechada. Se 
puede presentar una nota de recepción del Comité correspondiente, pero en un plazo no 
mayor a VEINTE (20) días hábiles de cerrada la convocatoria, se deberá entregar el dictamen 
final. De no cumplir con dicho requisito, se dará de baja el proyecto. 
Si el proyecto no requiere evaluación de un comité, se deberá justificar la causa en la sección 
de consideraciones éticas del proyecto en el FPP. Si ocurriera esta situación, y en alguno de 
los procesos de evaluación se detectara que sí corresponde la presentación ante un comité, el 
proyecto será dado de baja inmediatamente.  

 
• Deberá proponer de dos a tres evaluadores externos a ANLIS teniendo en cuenta las áreas y 

lineamientos de esta convocatoria, debiendo consignarlo en el FPP.  
 
La postulación se realizará en forma electrónica a través del correo 

focanlis2017@anlis.gov.ar  donde se deberá adjuntar en formato PDF: 
 

- el FPP,  
- el CV de todos los integrantes (o su indicación que se encuentra en CVar)  
- notas de aprobación de Comité de Ética; CICUAL, 
- si corresponde, constancia de Maestría o Doctorado. 

 
Las notas deberán ser las originales escaneadas firmadas .   

 
El FPP (original, con las firmas en tinta), y las notas originales de aprobación de comité y/o 

constancia de Maestría-Doctorado, deberán ser remitidas en formato papel en un sobre cerrado 
dirigido a: 
 
Dirección ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” 
Unidad de Coordinación Científica y Tecnológica (UCCyT) 
VII Convocatoria FOCANLIS 2017 
Av. Vélez Sarsfield 563, CP 1281, CABA 
Rtte: Director del proyecto, domicilio laboral, categoría en la que compite 

8. Proceso de Selección / Evaluación 

En primer lugar, el Comité de Investigación y Desarrollo de ANLIS (CID), en presencia 
de un veedor, realizará una evaluación administrativa, donde se verificará el cumplimiento de 
los requerimientos de esta convocatoria. Asimismo, junto con la dirección, se realizará una 
evaluación sobre la pertinencia del mismo, a partir de la cual quedarán los proyectos aprobados 
o rechazados, tal como se menciona en el punto 5 de este reglamento. Los proyectos 
aprobados se darán a conocer de manera oportuna. 
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También el CID se encargará de constatar y asignar, en el caso que correspondiese, el 
puntaje por formación de RRHH (Tesis de Maestría o Doctorado) y el puntaje sobre la 
articulación/colaboraciones con otros Institutos o Centros de Investigación (ver Tabla I). 

 
Una vez admitido el proyecto, será sometido a un sistema de evaluación por pares. Se 

seleccionarán dos evaluadores externos a ANLIS según su área de experiencia teniendo en 
cuenta el ítem "Áreas y Lineamientos" enunciado en el punto 4 de este reglamento. Para cada 
proyecto, los evaluadores otorgarán un puntaje según los componentes que se muestran en la 
tabla I, con excepción de los que le corresponden al CID, mencionados anteriormente. En caso 
de obtenerse una diferencia superior al 35 % entre los puntajes totales asignados por los 2 
evaluadores, el proyecto se remitirá a un tercer evaluador. 

 
La evaluación concluirá en un puntaje promedio. En caso de haber requerido una tercera 

evaluación, se promediarán los dos puntajes más cercanos entre sí. Dada la situación de que el 
puntaje del tercer evaluador se encuentre exactamente en el medio de los dos puntajes 
anteriores, se promediarán los tres valores. El orden de mérito que surja de los puntajes 
obtenidos permitirá establecer los ganadores en cada categoría. 
 

Los resultados posibles de la evaluación son los siguientes: 
 

• Aprobado: 50 puntos o más. Participa del orden de mérito. 
• No aprobado: menos de 50 puntos. No participa del orden de mérito. 

 
La lista de los proyectos ganadores se publicará en la página Web de ANLIS. Los 

informes de los evaluadores serán remitidos de manera anónima a los directores de proyectos 
una vez que la convocatoria haya finalizado. 
 
TABLA I. Componentes de la evaluación y puntaje 
 
 COMPONENTE ITEMS A EVALUAR  PUNTAJE 

MÁXIMO 

E
va

lu
ad

or
es

 
ex

te
rn

os
 

Factibilidad del proyecto Recursos humanos y tecnológicos, 
cronograma de trabajo y logística. 

20 

Validez interna Consistencia entre planteo del problema, 
objetivos, hipótesis y diseño (sujetos o 
población de estudio, intervenciones, 
mediciones, análisis estadístico) 

40 

Antecedentes Académicos Antecedentes del Director (0-10 puntos) 20 
Antecedentes del equipo  (0-10 puntos)  

E
va

lu
ac

ió
n 

C
ID

 

Formación de RRHH (solo 
una tesis) 
 

Tesis a Doctorado (10 puntos) 10 
Tesis a Maestría (5 puntos) 
No aporta Tesis (0 puntos) 

Articulación / 
Colaboraciones 

Articulación con otros Institutos o Centros de 
Investigación: 
ANLIS- ANLIS (5 puntos) 
ANLIS- Externo (5 puntos) 
(Si articulan interna y externamente, se les dará puntaje 
máximo de 10 puntos). 

10 
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9. Presupuesto  

Los fondos asignados a los proyectos de Investigación, serán destinados a financiar las 
actividades y recursos comprendidos en los siguientes rubros: 
 

• Recursos fungibles. En este apartado se incluirán: 
 

o Reactivos, otras sustancias químicas, descartables, y todos los insumos 
necesarios para las tareas contempladas en los proyectos mencionados.  
 

o Servicios y honorarios, incluyendo contratación de servicios profesionales. Al 
respecto, se podrán acordar honorarios con personas físicas (no institucionales) 
que sean requeridas para la línea programática de investigación (ejemplos: 
epidemiólogos, médicos clínicos, veterinarios, estadísticos, economistas, 
becarios para la realización de tesis de maestrías o de doctorados). El pago de 
los honorarios correspondientes a personal científico externo a los institutos de la 
ANLIS, será abonado previa certificación de dicha entidad, respecto a que dicho 
personal no integra la nómina de trabajadores en relación de dependencia y/o 
contratados de la ANLIS. Para este ítem se prevé un máximo correspondiente al 
15 % del total del monto del proyecto. 

 
o Pasajes y viáticos nacionales aprobados por el responsable del proyecto y que 

resulten necesarios para la ejecución de los proyectos de Investigación: 
congresos o encuentros científicos, estancias en centros de investigación y 
asistencia, con fines de capacitación o para realizar tareas que requieran 
instalaciones o equipamiento no disponibles en la ANLIS. No deberá superar el 
20 % del total del monto del proyecto.  

 
o Difusión del conocimiento: incluyen gastos de publicación y presentaciones en 

congresos nacionales. Se podrá destinar hasta el 20 % del total del proyecto a 
este ítem.  

 
o Gastos de capacitación: incluye inscripciones a cursos, talleres, asistencia a 

congresos (sin presentación de trabajos) u otras actividades de capacitación 
nacionales. No deberá superar el 10 % del total del monto del proyecto. 

 
o Bibliografía: Libros, revistas y suscripciones a bases de datos o paquetes 

informáticos. No deberá superar el 10 % del total del monto del proyecto. 
 

o Librería: elementos de librería e impresión. No deberá superar el 10 % del total 
del monto del proyecto. 
 

• Recursos no fungibles: En este apartado se incluirán: 
 

o Instrumentos o equipos específicos, necesarios para el desarrollo del proyecto de 
investigación. Pueden ser incluidos, por ejemplo, instrumentos de medición y/o 
análisis que sean pertinentes para el desarrollo de dicho proyecto.  
 

o Informática: Se podrán adquirir computadores, impresoras, router y/o elementos 
afines. No deberá superar el 10 % del total del monto del proyecto. Toda compra 
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realizada de este ítem deberá ser previamente informada y autorizada por el 
área de Tecnología de Informática y Comunicación (TIC) de ANLIS para verificar 
compatibilidad con el servicio de las redes de ANLIS. Para los ICUs fuera del 
predio central de ANLIS, deberá ser validado por el responsable del área de 
redes e informática del lugar. 

 
Los bienes inventariales deberán ser informados en la oficina de patrimonio. 

10. Ejecución de los fondos - Reasignaciones  

Cada director de proyecto de investigación firmará un protocolo de trabajo, el cual 
deberá ser suscrito también por los representantes del Comité Coordinador (compuesto por 
ANLIS y la FUNDACION MUNDO SANO). 

 
La FUNDACIÓN MUNDO SANO realizará la gestión financiera de los fondos.  

 
En caso que sea imprescindible, se admitirá una reasignación entre rubros de hasta un 

30 % del total del proyecto. La misma se puede realizar en una o varias reasignaciones con 
notificación fehaciente del director del proyecto a la Fundación, no pudiendo superar el 
porcentaje máximo total asignado al rubro.  

 
En caso de necesitar superar los porcentajes establecidos, de uno o alguno de los 

rubros, y/o superar el 30 % de reasignación, se deberá justificar por escrito y requerirá de la 
aprobación previa del Comité Coordinador. 

 
No se podrá solicitar prórroga para la ejecución pr esupuestaria.  

11. Renuncias al proyecto o al subsidio 

Toda renuncia al proyecto o al subsidio, ya sea del director o de algún miembro del 
grupo de investigación, deberá ser presentada por escrito al Comité Coordinador. 

 
En casos de abandono o renuncia del director previo a la firma del protocolo de trabajo, 

el subsidio será adjudicado al proyecto inmediato que haya quedado fuera del ranking de 
ganadores en el orden de mérito, según categoría. 

 
Si el abandono o la renuncia ocurrieran durante la ejecución, el director deberá ser 

reemplazado por un director suplente, el cual será nombrado entre los integrantes del proyecto 
y deberá cumplir con los mismos requisitos solicitados en el punto 3.a; pero no necesariamente 
pertenecer a la misma categoría. Si el que renuncia es un integrante del equipo, el mismo 
puede ser reemplazado por algún agente que cumpla con los requisitos del punto 3.b. 

 
 Si alguna de estas situaciones sucediera, deberán ser informadas al Comité 

Coordinador en un plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la fecha de notificación para su 
aprobación. 

12. Presentación de informes 

El director de proyecto deberá presentar al CID un informe académico parcial (IAP) 
(www.anlis.gov.ar/focanlis/Pautas IAP 2017) dentro del plazo de los TREINTA (30) días 
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corridos posteriores a la finalización del primer año, y un informe académico final (IAF) 
(www.anlis.gov.ar/focanlis/Pautas IAF 2017 .doc) dentro del plazo de los TREINTA (30) días 
corridos posteriores a la finalización del proyecto. Ambos informes deberán ser enviados on-
line, a la dirección de correo: focanlis2017@anlis.gov.ar . El informe final también deberá ser 
presentado en formato papel a la misma dirección que se remitió el proyecto (ver punto 7). 
Asimismo, en éste último debe constar un resumen del proyecto el cual podrá ser utilizado para 
su publicación y/o difusión en la página/intranet ANLIS a criterio del CID.  

 
El Comité Coordinador podrá otorgar una prórroga para la presentación del informe 

académico final, en caso que se haya justificado adecuadamente por escrito.  

13. Incumplimiento 

En caso de incumplimiento de los compromisos contraídos por los postulantes y 
explicitados en este instructivo, el CID junto con la Dirección de ANLIS, se reservan el derecho 
a aplicar las sanciones que se estimen corresponder, las cuales pueden comprender desde 
recortar/cancelar el subsidio hasta inhabilitar al director del proyecto de investigación, y/o a su 
equipo, para presentarse a futuras convocatorias. 

 


