INSCRIPCIÓN A BECA MAESTRIA EN
EFECTIVIDAD CLINICA
CONVOCATORIA SAGE 2018

BASES Y CONDICIONES

Inicio de la convocatoria
Fecha de finalización de la convocatoria

10 de diciembre de 2018
17 hs del 25 De febrero de 2019

La Comisión Directiva junto con la Subcomisión de Investigación de la Sociedad
Argentina de Gastroenterología informa que desde el día 10 de diciembre del
corriente año se encuentra abierta la inscripción para la convocatoria a Beca en
Maestría en Efectividad Clínica del Instituto de Efectividad Clínica y .Sanitaria
dirigida a Jóvenes Gastroenterólogos (de 30 a 45 años) socios de SAGE.
La Beca consiste en la cobertura del costo total de la maestría.

Maestría en Efectividad Clínica IECS (https://www.iecs.org.ar/maestria-enefectividad-clinica/)
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio: Abril 2019
Duración: 2 años + tesis
Sede: Escuela de Salud Pública – Marcelo T. de Alvear 2202 – CABA
La Maestría en Efectividad Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) fue creada en 1999 por un conjunto de profesionales de la
salud con formación en investigación.Desde su origen, más de 600 profesionales
de Argentina y Latinoamérica completaron su programa, cuyo propósito es
desarrollar una cultura diferente en el funcionamiento de las organizaciones en el
área de la salud, garantizando la elección de intervenciones clínicas basadas en la
toma de las mejores decisiones.

Acreditada por CONEAU con la categoría A – (Res 970/14)
Director: Dr. Fernando Rubinstein.
Sub directora: Dra. Vilma Irazola.
Propósito de la beca
Formar profesionales en investigación clínica (diseño, conducción y análisis de
proyectos), calidad, gestión y toma de decisiones en el área de salud.
Duración
La beca es de un año con renovación para el segundo año sujeta al rendimiento
del alumno durante el primer ciclo de cursada.
Certificación
Magister en efectividad clínica otorgado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), una vez defendida exitosamente la tesis de
maestría.
Desarrollo
El primer año es común a todas las orientaciones y el segundo año se compone
de un conjunto de asignaturas obligatorias para cada orientación y un menú de
asignaturas electivas, entre las cuales los maestrandos deben optar.
La orientación en Investigación Clínica y Epidemiológica brinda una sólida
formación orientada hacia la planificación, diseño y conducción de estudios de
investigación clínica y epidemiológica, focalizada en los aspectos metodológicos y
analíticos de los estudios de investigación.
La orientación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evaluaciones
Económicas forma a los profesionales en el desarrollo y aplicación de
conocimientos científicos para la toma de decisiones y el uso eficiente y equitativo
de los recursos sanitarios. Esta formación se focaliza en la incorporación de
herramientas para realizar, interpretar y aplicar evaluaciones de tecnologías
sanitarias y económicas y estudios de carga de enfermedad y calidad de vida.
La orientación Gestión Clínica y Calidad de Atención en Organizaciones de Salud
forma a los profesionales para la gestión clínica de organizaciones de salud, así
como para la planificación, diseño y conducción de proyectos en el área de calidad
de atención y seguridad del paciente.
Nota: Se recomienda contar con un dominio del idioma inglés que les permita
hacer lecturas técnicas de material vinculado a la salud.
Para iniciar el trámite de inscripción a la maestría en efectividad clínica, los
aspirantes deberán enviar la siguiente documentación:
- Curriculum vitae (2 ejemplares).
- Fotocopia del título de grado (2 copias, no es necesario que estén legalizadas).
- Una carta de intención explicando las razones que lo impulsan a ingresar a

la Maestría.
- Tres cartas de recomendación, una de ellas de su jefe directo.
- Fotocopia del pasaporte o del DNI (documento nacional de identidad).
- Una foto 4 x 4.
- Titulo de Médico Especialista en Gastroenterología
- Aval de la institución donde desarrollará la tesis de maestría
- Socio titular de SAGE con cuota al día.
La selección final se realizará evaluando la documentación recibda más entrevista
personal.
La entrega de la documentación debe realizarse antes de las 17.00 hs del 25 de
febrero de 2019, por mail a sagesecretaria@gmail.com.
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