ELEGIBILIDAD
Son elegibles para apoyo las siguientes personas:
• Médicos especialistas recién egresados o residentes de las distintas
especialidades médicas con aceptación para realizar una rotación de corta
estancia en el extranjero con ﬁnes de desarrollar un proyecto de
investigación.
• Los concursantes deben enviar un proyecto de investigación que
desarrollarán durante su estancia en el extranjero, el cual será sometido a
evaluación por el comité dictaminador. El proyecto debe ser original,
inédito, no presentado previamente en congresos, reuniones o actividades
similares.
• El ganador será elegido por un comité dictaminador y es inapelable.
• No participarán como concursantes para esta beca los miembros del
jurado.
• La fecha límite para la recepción de los proyectos o propuesta de
investigación o investigador joven será el sábado, 15 de marzo de 2021 a
las 23:59 h.
• El proyecto ganador se dará a conocer durante la Ceremonia de
premiación del Premio de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz de
2021.
• El investigador deberá documentar y enviar un resumen del proyecto
realizado máximo 2 meses después de haberlo concluido.

CONVOCATORIA

BECA PARA ESTANCIA CORTA EN EL EXTRANJERO
En Roche queremos impulsar el desarrollo cientíﬁco y la innovación
para el beneﬁcio de nuestros pacientes. Es por ello que buscamos
apoyar una estancia corta en el extranjero para médicos especialistas
mexicanos. La contribución de Roche consistirá en una beca ﬁnanciera
($110,000.00) para complementar una estancia corta en el extranjero.
La deﬁnición del médico beneﬁciado se realizará mediante una
convocatoria en la plataforma www.premiorosenkranz.com

NOTAS

En la plataforma, seguir las siguientes instrucciones:
1. Dar clic en el botón “registra tu proyecto para Beca”.
2. FICHA DE IDENTIDAD: llenar la hoja con los datos de contacto
solicitados. Los datos deberán ser actuales, ya que ahí se le contactará en
caso de ser ganador.
3. DOCUMENTOS ANEXOS:
Proyecto de investigación que desarrollarán durante su estancia en el
extranjero, el cual debe ser original, inédito, no presentado previamente en
congresos, reuniones o actividades similares.
Presentarlo en formato PDF. El PDF de su trabajo NO deberá incluir
nombres de autores ni de las instituciones donde se llevó a cabo el trabajo.

Le sugerimos someter su trabajo con tiempo, las últimas 2 semanas se satura la plataforma y podría presentar
complicaciones para su registro. Le recordamos que no existe la posibilidad de someterlos fuera de las fechas establecidas.

Los trabajos deberán ser sometidos:
del martes 01 diciembre de 2020 a las 14:00 h
al lunes 15 de marzo de 2021 a las 23:59 h

NO HABRÁ PRÓRROGA
Todos los trabajos recibirán una constancia de participación. El día de la premiación se darán a conocer los nombres de los ganadores y, posterior al evento, se
publicarán los nombres en nuestra plataforma.

Información en:

correo electrónico: mexico.premio_rosenkranz@roche.com
página web: www.roche.com.mx / www.dialogoroche.com.mx

