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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL 

61º CONGRESO ARGENTINO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa 

RAICES de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales y la FAARDIT 

(Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y 

Terapia Radiante), convoca a jóvenes investigadores residentes en Diagnóstico por 

Imágenes para participar en el 61º Congreso Argentino de Radiología, entre los días 

27 y 29 de agosto de 2015, en los Auditorios de la Universidad Católica Argentina 

(UCA).  

 

Resumen del Congreso 

 

Fecha: 27 al 29 de agosto de2015 

Sede: Auditorios de la Universidad Católica Argentina. Alicia Moreau de Justo 1680, 

Puerto Madero, CABA. 

 

Gastos elegibles  

 

El Programa RAICES de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Federación Argentina 

de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante 

(FAARDIT) financiarán el traslado y alojamiento de hasta 10 (DIEZ) jóvenes 

investigadores residentes en Diagnóstico por Imágenes de Argentina, que no residan en 

la ciudad de Buenos Aires.  

 

El Programa RAICES financiara el traslado de los investigadores seleccionados.  

 

La Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y 

Terapia Radiante (FAARDIT) financiará el alojamiento. 

 

Inscripción 

 

Las solicitudes deberán incluir: 

 

• Currículum vitae, con especial énfasis en las asignaturas, cursos, conferencias y los 

trabajos publicados en el campo del Diagnóstico por Imágenes (tres páginas como 

máximo). 

 

• Impacto esperado en  términos de  incorporación de  valor agregado al  estudio, 

especialización o proyecto de investigación del interesado en curso (una página como 

máximo). 

 

• Carta de recomendación de la autoridad superior inmediata para participar del 

Congreso (una página como máximo) 
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Presentación de las solicitudes 

Las aplicaciones deberán enviarse antes del 03 de junio de 2015 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: raices@mincyt.gob.ar Serán evaluadas por un comité 

de expertos independientes y los resultados se anunciarán el 18 de junio de 2015. 

 

Evaluación 

La evaluación de los candidatos y la selección de los ganadores serán realizadas por el 

Jurado conformado de expertos convocados ad hoc. 

 

Consultas 

Para preguntas relacionadas al procedimiento de presentación de las solicitudes y los 

contenidos del taller, escribir a la dirección citada. 
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