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Artículo 1. La Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT) otorgará becas de investigación a médicos u otros 
profesionales de la salud a desarrollar en centros o laboratorios de trasplante de Argentina.

Artículo 2. Las becas en investigación tienen como objetivo principal facilitar el desarrollo de trabajos de 
investigación clínica en las distintas áreas de los trasplantes de órganos, con la finalidad de contribuir a la 
investigación local, a la capacitación del Becario en aspectos teórico-prácticos y normativos de la investiga-
ción científica o tecnológica.

Artículo 3. Podrán optar a las becas los profesionales menores de 40 años, al 31 de diciembre del año en 
que se postula, graduados en una universidad pública o privada del país o de países con convenios debida-
mente acreditado. Deben estar  desarrollando su actividad  vinculada al trasplante de órganos en centros de 
trasplante de la Argentina  y deben ser socios de la SAT al momento de postularse.

Artículo 4. Las becas en investigación son anuales y no renovables. El monto total de la beca y el número 
de becas a otorgar por ciclo, será a determinar por la Comisión Directiva actuante. Su monto en pesos será 
pago al Becario en 3 (tres) cuotas: la primera (40%) al inicio del período de aplicación de la beca, una segun-
da (40%) al momento del primer informe parcial de la investigación (mes 4 a 6 del período de beca), y una 
última (20%) al momento de presentar el resultado final de la investigación.

Artículo 5. El aspirante deberá inscribirse por correo postal, electrónico remitiendo los formularios corres-
pondientes que figuran en la página Web de la SAT (www.sat.org.ar) debidamente cumplimentados con una 
nota personal y el aval del Jefe de programa de trasplante donde se realizará la investigación. Dicho formula-
rio incluirá sus antecedentes personales, títulos y trabajos realizados. En todos los casos será necesaria la 
aprobación escrita del Comité de ética de la institución o de un Comité de ética independiente.

Artículo 6. El Becario deberá presentar, junto a la solicitud, a un Director de Beca, quien deberá enviar su 
curriculum.

Artículo 7. Las becas serán adjudicadas mediante concurso de méritos. La selección estará a cargo del 
Comité de Educación de la SAT, con la convocatoria de evaluadores adicionales miembros de la comisión 
asesora respectiva  con experiencia en el tema que se investiga, siendo dicha decisión inapelable. El puntaje 
final obtenido por el becario resultará del promedio del puntaje de cada evaluador .En caso de que un 
evaluador esté involucrado en la beca, el no participará de la evaluación de ese trabajo.

Se favorecerá la diversificación, evitando seleccionar más de un proyecto por centro de investigación. La 
selección de los trabajos se hará en forma ciega para los evaluadores  Se evaluarán los siguientes ítems: 
Aporte al conocimiento en trasplante, Originalidad, Claridad en fijar el objetivo, Diseño del Trabajo.

Artículo 8. La SAT podrá dar por finalizada la beca en cualquier momento sin expresión de causa o cuando 
se verifique que el Becario no ha cumplido con este Reglamento.

Artículo 9. Al finalizar su proyecto de investigación, el Becario deberá presentar los resultados del mismo en 
un informe del trabajo ante la Comisión Directiva de la SAT, donde conste:
 a. Una breve exposición de las tareas realizadas.
 b. Resumen de los métodos, técnicas empleadas y resultados.
 Dicho informe deberá ser acompañado por un informe escrito del Jefe del Servicio donde el Beca-
rio desarrolló su actividad. Los resultados del trabajo de investigación serán presentados en plenaria del 
siguiente Congreso de la SAT y se publicará en su forma completa en la sección de trabajos originales de la 
Revista Argentina de Trasplantes

Artículo 10. La SAT no será responsable en ningún caso por cualquier clase de daño que pudiere sufrir el 
Becario, durante o como consecuencia de las actividades asistenciales o de investigación ni de los casos de 
mala praxis o faltas a las buenas prácticas en investigación (GP) en que pudiere incurrir el Becario durante el 
período de aplicación de la beca. Para optar a la beca, el postulante deberá disponer y presentar un seguro 
de responsabilidad médica profesional y cobertura de una aseguradora de riesgo de trabajo. El Becario 
deberá dejar expresa constancia escrita de que conoce el contenido de la presente reglamentación.

Artículo 11. La presentación de la solicitud en el concurso de becas de entrenamiento implicará el conoci-
miento y aceptación de este Reglamento y el sometimiento a todas las disposiciones.

Artículo 12. La Comisión Directiva de la SAT será la única autoridad para la aplicación e interpretación de las 
disposiciones de este Reglamento. 
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