
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria 2018 

 

 

Beca para estudiantes interesados en investigación en 

Ciencias Biomédicas 

 
 
 
 

1) OBJETO  

La Fundación Pedro Belou otorgará una Beca; por propuesta, ideada y financiada por el grupo de médicos 

graduados de la UNLP que iniciaron el Fondo PEM 92. 
 

2) FINALIDAD  

La Beca procura asistir a los estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de La Plata. intersados en desarrollar y publicar un proyecto de investigación en 

Ciencias Biomédicas. 
 

3) MONTO DE LA BECA  

La Beca constará de una asignación única de $ 70.000 (pesos setenta mil). Que se entregará al ganador en 

acto publico luego de su selección en un unico pago. La Fundación podrá modificar el monto de la Beca 

conforme a la situación económica general, los fondos disponibles y las disponibilidades del Fondo PEM 

92. 
 

4) REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  
1) Los proyectos deberán ser presentados por ayudante alumno de una cátedra, con el 

aval de un docente o investigador. 

2) El proyecto debe ser realizable en un periodo de dos años y llegar a una publicación. 

3) El alumno deberá realizar una presentación anual del estado de avance del proyecto. 

4) Los proyectos serán evaluados por el Consejo de Administración del Fondo Pem. 

5) En la publicación debe constar el apoyo recibido por el Fondo Pem92/Fundación Belou, 

en agradecimientos. . 
 

 

5) PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES Y SELECCIÓN  

Los aspirantes a la Beca deberán presentar sus postulaciones antes del 31 de Mayo de cada año, según los 

formularios que se proveerán. Los aspirantes deberán acreditar los requisitos establecidos más arriba, 

presentar un Curriculum Vitae detallado y asistir a la entrevista personal a la que se los convocará. 

Antes del 30 de Junio la Fundación comunicará el resultado de la selección a él o la postulante 

que resulte seleccionado o seleccionada. 
 

 

Las suscripciones deberán presentarse por mail a: fondopem92@gmail.com 

 

PEM 92 – Graduados que creen y practican la excelencia. 


