
 

Estimado Socio: 

  

La Sociedad Argentina de Gastroenterología llama a concurso para una Beca presencial 

para iniciación en investigación a médicos gastroenterólogos. 

Dicha pasantía se desarrollara en la Universidad Mc Master, Canadá, durante tres 

meses desde el mes de Febrero al mes de  abril del 2018. 

La beca consta de un pasaje aéreo más U$s 2400 para gastos en los meses que dure la 

realización de la misma. 

Los requisitos a cumplir para concursar son: 

1. Ser médico gastroenterólogo 

2. Ser Socio titular de SAGE con cuota al día. 

3. Manejo del idioma Inglés (excluyente). 

4. Tener menos de 35 años o haber cumplido menos de cinco años de haber 

finalizado la especialidad. 

5. Copia del título de médico y del título de gastroenterólogo. 

6. Institución a la que pertenece. 

7. Carta fundamentando por qué concursa para formarse en Investigación. 

8. Entregar en SAGE dos copias de su CV actualizado, una en castellano y otra en 

Inglés más una copia digital enviada a secretaria@sage.org.ar .  

9. Fecha límite de entrega de la documentación : 31 de octubre del 2017 

10. El CV deberá contar con los siguientes puntos detallados   

- Título de Gastroenterólogo en la Carrera de Médico Especialista SAGE- UBA 

- Título de Gastroenterólogo otorgado por Otras Entidades 

- Fellow en subespecialidades gastroenterológicas 

- Fellow en Investigación. 

- Residencia Clínica 

- Residencia en Gastroenterología 

- Jefe de Residentes 

- Concurrencia programática 



- Concurrencia Común 

- Instructor de Residentes 

- Cursos de más de 100 hs 

- Cursos de menos de 100 hs. 

- Cursos online 

- Cursos de Investigación. 

- Cursos de Investigación Online 

- Post Grado finalizados 

- Actividad Laboral en Investigación 

- Trabajos Presentados en Congresos internacionales 

- Trabajos Presentados en Congresos nacionales 

- Casos Clínicos Presentados en Congresos o reuniones científicas 

- Publicaciones en revistas indexadas 

- Disertante 

- Premios a Trabajos de Investigación 

- Becas ganadas 

- Asistencia a Simposios o Congresos 

- Actividades como Docente 

  

Sin más, saluda atte. 
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