SECCIÓN 1. REGISTRO DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN

POSTULANTE
Nombre(s)

Apellido(s)

Celular

Correo Electrónico

Fecha de Nacimiento
Celular

Género
Fecha de Nacimiento

Género

Opciones:
Femenino (Female) / Masculino (Male) / Género no conforme (Gender Non-Conforming) / No binario
(Formato: mm/dd/aaaa)
(Non-Binary) / Otra identidad de género (Other Gender-Identity) / Prefiero no responder (Prefer not to
answer) / Femenino transgénero (Transgender Female) / Masculino transgénero (Transgender Male)

Dirección Principal
Calle

Línea 2

Ciudad
País

Estado/Provincia
Código Postal

SECCIÓN 2. REGISTRO DE MEMBRESÍA A SOCIEDADES RESPIRATORIAS
¿Es usted un miembro actual de algunas de las siguientes sociedades respiratorias? Puede
marcar mas que una sociedad.
Estados Unidos
Europa
America Latina
Africa
Turquia
India
Vietnam
Indonesia
China
Nota: Al seleccionar una región, se desplegarán la lista de sociedades específicas para registrar su # de miembro.

Por favor seleccione (Estados Unidos)

Por favor seleccione (América Latina)

Número de miembro/usuario #

Número de miembro/usuario #

SECCIÓN 3. REGISTRO DE DATOS PROFESIONALES
Educación
n
Título

Acción

Agregar Título
Nota: Al seleccionar “Agregar Título”, se desplegarán los siguientes detalles a llenar.

Título
Medicina
Doctorado
Maestría
Otros grados

Institución

Año de graduación
Si actualmente estudia, indique fecha esperada de término de estudios.

Área de especialidad o tipo de grado

Cancelar

Agregar

Empleo
Actualmente empleado
No aplica

n

Nota: Al seleccionar “Actualmente empleado”, se desplegarán los siguientes detalles a llenar.

Nombre de la institución

Ciudad

Estado

País

Sube una fotografía reciente tomada en el último año (Alta resolución y color)
Escoger
Archivo

Ninguno seleccionado

Nota: Al seleccionar “Escoger Archivo”, se desplegará la siguiente ventana.

Mi equipo

Seleccionar archivos a subir
O arrastra, copia-pega archivos aquí

SECCIÓN 3. FORMA DE APLICACIÓN PARA MECOR

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
¿A cuál programa de Mecor está postulando?

¿Has completado previamente un curso de Mecor?
 Si


No

¿Cuál fue el último curso de Mecor al que asististe?
o
o
o
o
o
o

China
India
Indonesia
América Latina
PATS (Africa)
Turquía
o Global
¿En qué año asististe?

Nota: Adjuntar todos los siguientes archivos pertinentes para complementar tu aplicación a Niveles 1, 2 y 3. No aplica a Nivel
Básico. Favor de adjuntar tu aprobación de comité de ética/investigación (IRB).
Básico.

Escoger
Archivo

Ninguno seleccionado

Favor de adjuntar tu plan de análisis de datos.
Escoger
Archivo

Ninguno seleccionado

Favor de adjuntar tu manual de procedimientos.
Escoger
Archivo

Ninguno seleccionado

Favor de adjuntar tu protocolo de investigación.
Escoger
Archivo

Ninguno seleccionado

Favor de adjuntar tu base de datos.
Escoger
Archivo

Ninguno seleccionado

Si ha tomado algún curso formal de capacitación en investigación, epidemiología, estadística o
métodos de investigación clínica, indique:

Cursos

Acción

Agregar
Nota: Al seleccionar “Agregar”, se desplegarán los siguientes detalles a llenar.

Nombre del Curso

Formato
OnlineNingún
Archivo
Presencial

Duración del Curso en días

Año

Cancelar

Agregar

CV
Por favor, subir su CV en format pdf.
Escoger
Ninguno seleccionado
Archivo
Nota: Al seleccionar “Escoger Archivo”, se desplegará la siguiente ventana.

Mi equipo

Seleccionar archivos a subir
O arrastra, copia-pega archivos aquí

POR FAVOR INDIQUE HASTA QUÉ PUNTO ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES SOBRE SU INSTITUCIÓN.
Mi supervisor considera que es necesario que yo haga investigación para conseguir un ascenso en mi
puesta de trabajo.
o
o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No aplicable

Las publicaciones en revistas científicas (que requieren ser revisadas por pares – peer reviewed) me
ayudan a ser ascendido en mi puesta de trabajo.
o
o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No aplicable

Tengo acceso a un mentor con adecuada experiencia en investigación.
o
o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No aplicable

Tengo acceso a fondos suficientes de mi supervisor para realizar estudios piloto.
o
o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No aplicable

Tengo acceso adecuado al texto completo de revistas de investigación para mi investigación.
o
o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No aplicable

Ensayo personal: (Límite de 50 a 300 palabras)
Favor describir cómo planea utilizar su capacitación en MECOR para avanzar en su carrera.
Contador de palabras: 0 / 300 (50 mínimo).

Nota: Completa el siguiente ensayo para complementar tu aplicación a Niveles 1, 2 y 3. No aplica a Nivel Básico.

Descripción de la pregunta de investigación o propuesta de investigación: (Límite de 50 a 300
palabras) (Para MECOR Basic, ingrese "No aplicable")
Indique su pregunta de investigación provisional y escriba una descripción de media página de
cómo abordará la pregunta. Asegúrese de que la pregunta especifique el diseño del estudio, la
población, el resultado (outcome o variable dependiente) y, según corresponda, la
exposición. Véase el texto de Hulley, 4ª edición, Capítulo 2: "Concebir la pregunta de
investigación y desarrollar el plan de estudio". Haga clic aquí para el Capítulo.
Contador de palabras: 0 / 300 (50 mínimo).

Guardar

Guardar y Finalizar

