
 

Bases para becas/premios FAC en proyectos de 

investigación 

 

Se otorgará 1 beca/premio por proyecto presentado 

El tema de investigación deberá ser alguno relacionado con algún área de la cardiología 

Al menos la mitad de los autores deberán ser socios de su sociedad federada local 

No se podrán presentar proyectos que hayan recibido otras becas o premios, ya sean de FAC u 

otras instituciones.  

Se deberá presentar el proyecto de investigación con las etapas del mismo y fechas de 

cumplimiento de dichas etapas 

Deberá consignarse un autor responsable quien responderá ante la comisión evaluadora  

El proyecto deberá primero ser presentado en la sociedad local a la que pertenezcan los 

autores y aprobados por la misma  

El mecanismo de evaluación de cada sociedad local deberá ser decidido por dicha sociedad 

El comité evaluador será compuesto por: 

1. Dr Daniel Piskorz (director Revista FAC) 

2. Dr Eduardo Perna (codirector revista FAC) 

3. Dra Mildren del Sueldo (secretaría de docencia) 

4. Dr Domingo Pozzer (ex presidente FAC) 

5. Dr Gerardo Zapata (vicepresidente 1ro) 

6. Dr Pablo Nasca (tesorero) 

7. Dr Diego Echazarreta (Secretaría de trabajos científicos) 

No podrán aspirar a becas/premios: 

 Miembros del comité evaluador 

 Miembros de Mesa directiva 

 Presidentes de las sociedades locales 

Cada miembro de la comisión evaluadora deberá calificar el proyecto con una nota de 1 a 10 

Asimismo, se graduará un orden de mérito resultando favorecidos los 10 primeros 

En el caso de empate se decidirá el presidente de mesa directiva 

El proyecto deberá estimar ser cumplido en 1 año 

El desembolso en el caso de las becas se hará en etapas: 



 
50% una vez elegido 

25% en la mitad del seguimiento mediante la presentación de informe de avance 

25% una vez publicado los resultados en alguna revista reconocida 

En el caso de los premios se desembolsará el 100% 

El seguimiento será realizado por el comité evaluador quien puede decidir por mayoría simple 

la suspensión del proyecto por incumplimiento de metas 

En caso de suspensión se suspenden los desembolsos de dinero 

 


