ABIERTA
IV CONVOCATORIA

fellowship

NCI 2023
El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI) inicia la IV Convocatoria a la
Participación y Postulación en el Programa de Beca Postdoctoral en Investigación Biomédica
con énfasis en Prevención y Control del Cáncer (CPFP).

Número de convocatoria
para postulantes
de Costa Rica:

Tipo de beca:

Capacitación postdoctoral
en investigación biomédica

2023-004

Áreas de estudio:

Prevención del cáncer

Período de Convocatoria
para pre-selección de candidatos:
17-05-2022 al 05-06-2022

Institución y país donde se
realizará el programa:
Instituto Nacional del Cáncer (NCI)
en Maryland, Estados Unidos de América (EE.UU.)

Idioma de
la capacitación:

Inglés

Modalidad:
Presencial

El NCI ha establecido un convenio de colaboración con la Fundación Inciensa (FUNIN) para promover con

Descripción

Costa Rica la cooperación en todos los aspectos de la investigación, el tratamiento y la prevención del cáncer.
Como parte de esta colaboración, el CPFP está abierto a recibir candidatos de Costa Rica con la intención
que los beneficiarios de este programa sigan una carrera en la prevención del cáncer en Costa Rica una vez
completada su participación en el programa.

Se elegirá un candidato de Costa Rica por año. En caso de que el

El proceso de selección se realiza en varias etapas.

Comité de Educación Científica del CPFP determine que ninguna

1. Pre-selección de candidatos a cargo de la Fundación INCIENSA.

de las postulaciones presentadas amerita ser aceptada, el CPFP

2. Aplicación online en el CPFP, antes del 01 de Agosto del 2022

podrá no seleccionar becarios de Costa Rica ese año en particular.

3. Entrevista virtual realizada por el Comité de Educación Científica

El CPFP se compromete a garantizar que la participación en el

del CPFP

programa resulte beneficiosa para cada becario.

Dicho lo anterior, la Junta Administrativa de la Fundación Inciensa (FUNIN) se complace en informar sobre la apertura de la
convocatoria anual para la selección de postulantes. El período para la postulación a la etapa de pre-selección de candidatos
inicia el 17 de mayo 2022 y cierra el 05 de junio del 2022 a las 14:00 horas.
El programa habitualmente inicia en Junio de cada año en el NCI, el cual posee una duración máxima de cuatro años y cubre
en su totalidad, las áreas de conocimiento necesarias para la investigación en prevención del cáncer.
El programa ofrece oportunidades para estudios de laboratorio de ciencias básicas, epidemiología, ensayos
clínicos, investigación de servicios de salud y estudios de los aspectos biológicos y sociales del comportamiento
de la salud. Y se dirige a profesionales de Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida, y áreas relacionadas.
Este Programa es realizado por la División de Prevención del Cáncer (DCP), del NCI, de los Estados Unidos.

El programa brinda los siguientes beneficios:
• Estipendio competitivo (salario), seguro médico, y fondos para viajes a conferencias y otros.
• El beneficio es por un máximo de cuatro años.
• Oportunidad de obtener una Maestría en Epidemiología o Salud Pública (para candidatos que no la tienen)
al momento de ser seleccionados al CPFP.
• Oportunidades de investigación con mentores experimentados el NCI.
• La beca postdoctoral incluye el transporte aéreo (ida y regreso), una vez al año a Costa Rica.

Otros beneficios:
• Capacitación profesional en las áreas de liderazgo, comunicación, escritura científica, entre otros
• Desarrollo de proyectos de investigación independiente
• Colaboraciones de naturaleza interdisciplinaria y transdisciplinaria
• Ser parte de un grupo multidisciplinario de más de 40 becarios con intereses diversos
en el área de prevención del cáncer
• Exposición a uno de los ambientes de investigación en prevención del cáncer
con más oportunidades de financiamiento y redes de networking del mundo.

Para más información,
consultar los siguientes enlaces:
http://acibfunin.com
https://cpfp.cancer.gov
https://policymanual.nih.gov/2300-320-3

Para ser considerado para el CPFP, los postulantes deben
cumplir conlos siguientes requisitos de elegibilidad:
1. Ser costarricenses o extranjero en condición de residencia permanente.
2. Grado Doctoral,
a. Tener un doctorado académico (PhD) o doctorado profesional en una disciplina relacionada con la salud o las ciencias de la vida
(por ejemplo, medicina, microbiología, epidemiología, investigación de servicios de salud, farmacia, enfermería, ciencias sociales,
nutrición, educación sanitaria/promoción de la salud, odontología, estadística, geografía, ciencias del ejercicio, etc.).
b. Los solicitantes actualmente inscritos en programas académicos que aún no hayan cumplido con todos los requisitos de titulación
serán considerados para ingresar al programa, entendiendo que todos los requisitos deberán ser finalizados antes del inicio del CPFP.
La institución académica deberá garantizarlo por escrito.
3. Experiencia Posdoctoral previa
a. No debe tener experiencia relevante en investigación postdoctoral y si la tiene esta debe ser de menos de 5 años.
4. Dominio del idioma inglés oral y escrito. (Debe considerar presentar certificación antes del 01 de agosto 2022).

Cada solicitante deberá verificar que cumple con los criterios de elegibilidad para Becarios Visitantes de los Institutos
Nacionales de la Salud (NIH) de los EE.UU., ver https:// policymanual.nih.gov/2300-320-3
Adicionalmente, el candidato en caso de ser seleccionado, debe de considerar que para poder iniciar el CPFP debe
contar con una maestría en salud pública o epidemiología. Si el candidato elegido para participar en el CPFP no tiene
dicha maestría, deberá completar un programa de maestría antes de iniciar el programa en USA. Para esto la Fundación
INCIENSA podrá brindar su apoyo.

Para aplicar a la selección preliminar de candidatos, se requiere enviar
los siguientes documentos de manera digital en formato de pdf:
1. Copia de cédula de identidad o de residencia vigente.
2. Formulario completo de Solicitud de Postulación disponible en http://acibfunin.com
3. Copia del título de grado universitario.
4. Certificación de conclusión de estudios o título de postgrado si los tiene.
5. Declaración jurada de revisión y cumplimiento de los criterios de elegibilidad para becarios visitantes del NIH.
6. Certificación de dominio de idioma inglés si lo tiene.
7. Curriculum vitae (Debe de incluir: educación (listado de instituciones y grados obtenidos), formación y experiencia profesional,
experiencia en el área de investigación (si alguna), experiencias de servicio comunitario relacionadas a la salud o bienestar social,
ponencias/presentaciones y artículos publicados).

Todos los documentos deberán enviarse a la dirección pasantia2023@funin.org e indicar en el asunto:
Convocatoria 2023 Fellowship NCI, antes del 05 de junio del 2022 a las 14:00 horas.
Cada postulante recibirá un correo de confirmación de recibo de la información.

Calendario:
Cierre de convocatoria

5 de junio del 2022

Programación de entrevistas

11 de junio del 2022

Comunicación de resultados

Julio 2022

Inicio de pasantía

Junio 2023

ANEXO

formulario de solicitud para

POSTULACIÓN
PROGRAMA
PASANTÍA

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA POSTULACIÓN

Programa de Pasantía

A. Información Personal
1. Nombre:
2. Teléfono:
3. Dirección de correo electrónico:
4. Dirección domicilio:

B. Descripción de interés
1. Indique motivación principal para solicitar su participación en el proceso de selección del programa de
pasantía del NCI (no más de 100 palabras).

2. Indique áreas de interés (temas) en investigación sobre prevención del cáncer que le gustaría potenciar
con la eventual participación en el programa. (no más de 200 palabras)

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA POSTULACIÓN

Programa de Pasantía
3. Indique su disponibilidad para iniciar su participación en el programa a partir de junio 2023.

4. Describa cualquier comentario adicional que apoye la selección como postulante al Programa.

