
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 2016

Fogarty International Center (FIC) 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

Sede Académica de Argentina

This program requires that applications come from low and middle-income countries 
according to the World Bank index. Este programa requiere que las presentaciones 
provengan de países de ingresos bajos y medianos según el índice del Banco Mundial.
 
                                             APPLICATION/PRESENTACION

Completar el formulario en español.

1. Last name/ Apellido          First name/ Nombre           Middle name/ Otros nombres

2.Birth date/ Fecha de nacimiento

3. Title/institutional position/ Título/Cargo en su institución

4. Institution(s) where currently employed/Institución(es) en la(s) que está empleado 
actualmente

5. Work address: street/city/state/province/country/ Domicilio de trabajo: 
calle/ciudad/estado/provincia/país

6. Home address: street/city/state/province/country/Domicilio particular: 
calle/ciudad/estado/provincia/país
               

7. Email address/Correo electrónico: 

8. Telephone number/Teléfono:



Incluir el código del país y de la ciudad correspondientes.
Teléfono fijo:
Teléfono celular:

9. Fax number/Fax:

10. Academic or professional degrees, year, and where obtained/Grados académicos 
o profesionales, año y lugar de obtención:

Please answer the following questions. You may attach additional pages (no more 
than 8), if necessary. / Por favor responda las siguientes preguntas. Puede incorporar 
hasta 8 páginas adicionales, si es necesario:

11. Have you taken formal courses in bioethics? If yes, please provide details./¿Ha  
tomado cursos formales de bioética? Si su respuesta es afirmativa, por favor brinde 
detalles.

12. Have you attended workshops in bioethics? If yes, please provide details./¿Ha 
asistido a grupos de trabajo-talleres de bioética? Si su respuesta es afirmativa, por favor
brinde detalles.

13. Have you taken any courses or workshops in research methods? Please describe./Ha 
tomado cursos o ha asistido a grupos de trabaj o talleres -  de métodología de  la 
investigación?  Si su respuesta es afirmativa, por favor brinde detalles.

14. Have you had past or current experience in research ethics? If yes, has your 
experience been:/¿Tiene experiencia actual o pasada en ética de la investigación? Si su 
respuesta es afirmativa, consigne en qué ámbito tiene experiencia:

       a. As a researcher, preparing research protocols or conducting research? (Provide 
details.)/¿Como investigador, preparando protocolos de investigación o llevando a cabo 
investigación? Por favor brinde detalles.

       b.  As a member of a research ethics committee? (Provide details.)/¿Como miembro 
de un comité de ética de  investigación? Por favor brinde detalles.



       c.  Other (Provide details.)/Otros.  Por favor brinde detalles.

15. If you have had experience in bioethics or in research ethics, what have been the 
principal dilemmas that you have identified? Which of these concerns you the most? / Si 
ha tenido experiencia en bioética o en ética de la investigación, ¿cuáles son los 
principales dilemas que ha identificado? ¿Y cuáles son los que más le preocupan? 

16. Why are you interested in receiving this type of training? (Provide details.)/¿Por qué 
está interesado en recibir este tipo de entrenamiento?  Por favor brinde detalles.

17. How do you plan to implement the results of your year spent as a trainee in this 
program? In particular, please describe the institutional support or structure that will 
enable you to make practical application of your experience in the training program./
¿Cómo planea implementar los resultados del año de entrenamiento en este programa? 
Describa, especialmente, el apoyo institucional o la estructura que le permitirá aplicar 
prácticamente lo aprendido en el entrenamiento.

Applicants must submit a current curriculum vitae (no longer than 10 pages), two 
letters of reference, and a letter from an official at the institution to which they will 
return, providing evidence of institutional support for implementation of the results of the
training year. All applications will be reviewed by the project co-directors. Drs. Luna and 
Macklin will select the most promising applications and finalists will be interviewed by 
telephone in a conference call with both project co-directors. Three trainees will be 
selected to begin the program at FLACSO, in Buenos Aires, in April 2016. / Los 
candidatos o las candidatas deberán presentar un curriculum vitae actualizado (de 
hasta 10 páginas),  dos cartas de recomendación y una carta de un representante de la 
institución a la que retornarán, que brinde prueba de apoyo institucional para la 
implementación de los resultados del entrenamiento. Es un requisito necesario para 
presentarse a esta convocatoria contar con la autorización de la institución de 
pertenencia para trasladarse a Buenos Aires por tres meses -en abril, mayo y junio de 
2015- para cursar con dedicación full-time la etapa presencial del Programa. Todas las 
presentaciones serán evaluadas por las co-directoras del proyecto. Las Dras. Luna y 
Macklin seleccionarán las presentaciones más prometedoras y  entrevistarán  



telefónicamente a los finalistas. Se elegirá a tres personas para comenzar el Programa 
en FLACSO, en Buenos Aires, en abril de 2016.   

The deadline for receipt of completed applications is October 15, 2015. / La fecha
de cierre de las  presentaciones es el 15 de octubre de 2015. 

STIPENDS/Estipendios

Trainees will receive a stipend to cover their living expenses during their 3-month 
stay in Buenos Aires. The cost of economy class airfare will be provided for all travel in 
connection with the training program. Once all of the required courses in the program are 
approved, trainees will implement their practicum in their home institutions. 

Las personas  seleccionadas recibirán un estipendio para cubrir sus gastos 
durante los 3 meses de estadía en Buenos Aires. Se cubrirán los costos del pasaje en 
clase económica.  Si aprueban todos los cursos requeridos, los becarios implementarán 
el “practicum” en sus instituciones.

Please send completed application as an e-mail attachment to: / Por favor, envíe la 
documentación completa, en forma de archivos adjuntos, a la dirección de correo 
electrónico que figura a continuación. La documentación completa consta de: 1) el 
formulario completo, 2) un Curriculum Vitae, 3) dos cartas de recomendación, y 4) 
una carta de aval institucional. Las cartas deben enviarse firmadas y escaneadas. 

Programa de Bioetica (FLACSO)
bioetica@flacso.org.ar


