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Convocatoria para postulación a participar en el 
Programa de Becas de Prevención del Cáncer (CPFP), 
National Cancer Institute (NCI) periodo 2021-2023, 

para capacitación post-doctoral en investigación biomédica

Número de convocatoria: 2020-002
Tipo de beca: Capacitación postdoctoral en investigación biomédica
Fecha de expiración: 30/05/2020 (expira)
Áreas de estudio: Prevención del cáncer
País destino: Estados Unidos de América (EE.UU.)
Institución donde se impartirá la capcitación: División de Prevención del Cáncer (DCP), del Instituto 
Nacional del Cáncer (NCI), EE.UU.
Idioma de la capacitación: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio de la pasantía: Junio 2021

FUNIN activa convocatoria anual para seleccionar terna de postulantes para obtener una Beca Única del 
Programa de Becas de Prevención del Cáncer (CPFP), cuya capacitación se realizará en el periodo 
2021-2023. Esta convocatoria es auspiciada por la Junta Administrativa de la Fundación Inciensa (FUNIN), 
quienes tienen el honor de informar sobre la apertura de la convocatoria de beca para el programa de 
capacitación del periodo 2021-2023.

En esta segunda edición se ofrece una beca única para participación en el programa postdoctoral en 
investigación biomédica. La convocatoria cubre la totalidad de las áreas de conocimiento y se dirige a 
personal profesional de ciencias de la salud, para complementar su formación en el Programa de 
Prevención del Cáncer impartido por la División de Prevención del Cáncer (DCP), del NCI, de los Estados 
Unidos. 

Plazo de apertura de la convocatoria: 10 días naturales del 20 -30 de mayo, fecha límite 30 de mayo de 
2020 a las 14:00 horas.

El CPFP seleccionará un candidato por año de Costa Rica para que se una al programa. En caso de que 
el Comité de Educación Científica del CPFP determine que ninguna de las postulaciones presentadas 
amerita ser aceptada, el CPFP podrá no seleccionar becarios de Costa Rica ese año en particular. El CPFP 
se compromete a garantizar que la selección para el programa resulte beneficiosa para cada postulante.

Para más información, consultar los siguientes enlaces:  
• https://cpfp.cancer.gov/fellowship-program/program-description 
• https://policymanual.nih.gov/2300-320-3
• http://www.funin.org/files/newsletter/8_fellowship2020formulario.pdf

Descripción
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1. Todos los solicitantes serán costarricenses o extranjeros en condición de residente permanente, con  
     al menos 5 años de residencia continua en Costa Rica.
2. La persona solicitante debe:
 a.Poseer un grado académico de licenciatura en alguna de las carreras de las ciencias de la salud,  
 a saber: Medicina, Enfermería, Farmacia, Microbiología y Química Clínica u Odontología y; 
 b. Concluyó un programa de estudios de post grado en Salud Pública, Epidemiología o   
 Bioestadística, tiene pendiente su graduación o recibió su titulación en algunos de esos 
           programas antes de diciembre de 2019.
3. Cada solicitante deberá verificar que cumple con los criterios de elegibilidad para Becarios Visitantes    
    de los NIH, ver https://policymanual.nih.gov/2300-320-3
4. Cada solicitante deberá poseer de 1 a 5 años de años de experiencia profesional.
5. Dominio del idioma inglés, nivel C1 certificado 
6. Tener disponibilidad para realizar una entrevista presencial con personal del CPFP.

Requisitos

Cada solicitante deberá aportar copia digital en formato PDF, los siguientes documentos:

1. Copia de cedula de identidad o de residente permanente, vigente:
2. Formulario de Solicitud de Postulación
3. Copia del título de grado
4. Certificación de conclusión de estudios o título de postgrado
5. Declaración jurada de revisión y cumplimiento de los criterios de elegibilidad para becarios visitantes 
del NIH.
6. Certificación de dominio de idioma inglés.
7. Copia de visa americana vigente
8. Resumen de su curriculum vitae (no mayor a dos páginas con enfoque en formación profesional, 
experiencia en el área de investigación y artículos publicados).

Todos los documentos deberán enviarse a la dirección info@funin.org , e indicar en el asunto lo siguiente: 
Convocatoria 2021 Fellowship NCI. Antes del 30 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. 

Cada postulante recibirá un correo de confirmación de recibo de la información. Un segundo correo será 
enviado únicamente a los postulantes seleccionados para entrevista antes del miércoles 10 de junio.

Documentación y envío
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1. La beca por un período de dos años (de junio 2021 a junio 2023)
2. La beca incluye el transporte aéreo (ida y regreso), una vez al año.
3. Subvención mensual para hospedaje, alimentación y otros gastos.
4. Exposición a uno de los ambientes de investigación en prevención del cáncer con más oportunidades 
de financiamiento y redes de networking del mundo.

Beneficios

Encuentre en el siguiente enlace el formulario solicitud de postulación.

Calendario

Cierre de convocatoria 30 de mayo del 2020

05 de junio del 2020

10 de junio del 2020

Julio 2020

Junio 2020

Selección de terna

Programación de entrevistas

Comunicación de resultados

Inicio de pasantía


