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FOCANLIS 2019 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

 



SECCIÓN A: Información general del proyecto de investigación 

Título del proyecto  

Institutos/Centros  

Director del proyecto  

Categoría del proyecto *  

Área / sub-área del 

proyecto *  

 

Lineamiento del proyecto 
 

Se presenta a otro/s 
subsidio/s 

Si     No (tachar lo que no corresponde) 

En caso afirmativo, adjuntar copia de dicha presentación.  

Miembros del equipo (en 
orden alfabético) 
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SECCION C: Información de los investigadores (de ANLIS y externos a ANLIS) 

Apellido y 
Nombre 

Máximo título 
alcanzado 

(Institución / Año) 
Cargo/Institución 

Rol en el proyecto (detallar tareas específicas 
principales) 

    

    

 
 

SECCIÓN D: Presupuesto 
AÑO 1 
Gasto fungible (descripción) Monto 
  

  

Gasto no fungible (descripción) Monto 
  

  

AÑO 2 

SECCIÓN B: Descripción del proyecto de investigación 

RESUMEN (Máximo una página) 

Introducción (estado actual del conocimiento) 

Justificación (pertinencia, impacto esperado, población a extrapolar los resultados) 
 

Hipótesis 
 

Objetivos 
 

Materiales y Métodos/Población y muestra 
 

Materiales y Métodos /Variables 
 

Materiales y Métodos /Análisis estadísticos 

 

Propuesta de Trabajo/Diseño experimental 
 

Propuesta de Trabajo/Cronograma 
 

Factibilidad (recursos disponibles y/u otras fuentes de financiamiento) 
 

Consideraciones éticas (Resolución MSAL 1480/11) 
Comité de Ética 
Comité de cuidado y uso de animales de laboratorio (CICUAL) 
Ambos 

Bibliografía 
 



 

Página 3 de 3 
FPP FOCANLIS 2019 

Gasto fungible (descripción) Monto 
  

  

Gasto no fungible (descripción) Monto 
  

  

Total fungibles y no fungibles  

 
 

SECCIÓN E: Documentación adjunta 

Nota original de aprobación de un comité de ética en investigación  
Si   Constancia de 

presentación  

Nota original de aprobación de un Comité de Cuidado y Uso de 
Animales de Laboratorio 

  Constancia de 
  

 
Constancia de cursado de tesis de Grado, Maestría o Doctorado   
(En caso de que no se especifique el título del proyecto se solicita una nota firmada por el director 
del Proyecto de Tesis en el que conste el tema del trabajo) 

Si   No  No 
corresponde 

Nota de recusación de evaluador/es, si considera. Si   No    
 
 

SECCIÓN F: Firmas de Compromiso con el Reglamento y la información suministrada 
Firma y aclaración de los miembros del equipo 

(En caso de que el investigador se encuentre imposibilitado de firmar el documento, se debe informar y justificar, adjuntando un 
contacto del mismo) 
 
 

Firma y aclaración del Director del proyecto 
 
 

Firma (Aval) y aclaración del Instituto o Centro del Director del Proyecto 
Firma del director de ANLIS (en caso de que el director sea la máxima autoridad del ICU que 
presenta el proyecto) 
 

 


