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PROGRAMA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD Y ÁREAS CORRELATAS PARA ESTUDIAR EL 

FENÓMENO DE LAS DROGAS EN AMÉRICA LATINA 
 
 

Información General del Programa, Criterios de Indicación y Selección de los 
Participantes para 2016-2017 

 
 
1. Antecedentes del Programa 

El Programa Internacional de Capacitación en Investigación para Profesionales de la 
Salud y Áreas Relacionadas para Estudiar el Fenómeno de las Drogas en América 
Latina y el Caribe es parte de la estrategia de CICAD para fortalecer la capacidad de 
investigación sobre el fenómeno de las drogas en los estados miembros de la OEA. Este 
programa de capacitación apunta a construir capacidades para investigación en ciencias 
de la salud, desde una perspectiva de salud pública ante el problema de las drogas, 
concentrándose en la epidemiología del uso de drogas en particular,  las ciencias de la 
prevención y del tratamiento.   
 
La meta del programa es desarrollar un grupo de profesionales de la salud y áreas 
relacionadas con conocimientos científicos y habilidades técnicas para trabajar y estudiar 
el fenómeno de las drogas.  Los estudiantes egresados de dicho programa trabajan en 
una variedad de áreas relacionadas con el tema de drogas, i.e., diseño e implementación 
de políticas y programas sobre drogas, investigación sobre drogas, gerencia y 
evaluación de programas, y se encuentran trabajando en universidades, agencias 
gubernamentales y organismos internacionales. 
 
El Programa Internacional de Capacitación en Investigación desarrollado a partir de 
2003, con el Centro para Adicciones y Salud Mental/camh, de Canadá, se encuentra en 
su novena oferta, y ha graduado más de 100 profesionales de Estados Miembros de la 
OEA. El Gobierno de Canadá ha demostrado interés en auspiciar una nueva edición del 
Programa, por lo que se presenta a continuación información general y específica sobre 
el mismo y los criterios de selección para la edición de 2016-2017.   
 
Esta invitación para postular a dicho programa de capacitación competitivo se extiende a 
profesionales de la salud, estudiantes de posgrado en ciencias de la salud o temas 
similares, tanto como a profesionales de las Comisiones Nacionales sobre Drogas y de 
los Observatorios Nacionales sobre Drogas en los países Miembros de la OEA.  Sin 
embargo, se considerarán postulantes de otras carreras que cumplen con los criterios de 
selección. 

 
2. Características Generales e Específicas del Programa  

Nombre: Programa Internacional de Capacitación en Investigación para 
Profesionales de la Salud y Áreas Relacionadas para Estudiar en 
Fenómeno de las Drogas en América Latina y El Caribe. 

Carga 
Horaria: 

▪ 424 horas (Parte I: Teoría / Práctica – Canadá) 

▪ 576 horas (Parte II – Implementación de la Investigación – País de 
Origen) 

Tipo de 
Programa: 

▪ Nivel de Post-Doctorado (para los participantes con el título de 
Doctor) 
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▪ Nivel de Especialización (para los participantes con el título de 
Maestría) 

Duración: 1 año, dividido en dos partes:    

▪ Parte I  - dos meses y medio en camh/Toronto, Canadá 

▪ Parte II - ocho meses en el país de origen 

Inicio y 
Término: 

▪ Parte I - Periodo en CAMH/Canadá: 15 junio - 28 agosto 2016 

▪ Parte II - Periodo en el país de origen: 1 septiembre 2016 – 30 junio 
2017 

Profesores: ▪ Centro de Adiciones y Salud Mental 

▪ Universidad de Toronto  

Idioma:  Inglés 

Estructura: Este programa está dividido en dos partes con siete (7) Módulos 

  

Parte I 
Capacitación en CAMH/Toronto/Canadá. 

(La Parte I involucra seis Módulos) 

Módulo 0 Inglés Intensivo con Énfasis en la Cultura y Valores Canadienses. 

Módulo I El Fenómeno de las Drogas en las Américas y el Mundo.  

Módulo II Salud Internacional y el Fenómeno de las Drogas. 

Módulo III 
Metodología de Investigación (Cualitativa y Cuantitativa) Aplicado al 
Estudio del Fenómeno de las Drogas en América Latina y El Caribe. 

Módulo IV 
Creación de Grupos de Investigación y Programas de Intercambios en 
las Américas y el Caribe. 

Módulo V Propuestas de Investigaciones Multicéntrica en la Temática Drogas. 

Módulo VI 
Comunicación y Diseminación de los Resultados de los Estudios 
Multicéntricos  y  la Transferencia o Intercambios del Conocimiento 
Científico y Tecnológico entre los Países de las Américas. 

Resultado: 
El resultado de la Parte I será una Propuesta de Investigación 
Multicéntrica Relacionada con un Tema Central de Drogas de 
Interés de la CICAD y de los Países Participantes del Programa. 

 

Parte II 
Capacitación y Tutoría a Distancia 

(La Parte II involucra un Módulo) 

Módulo VII 
Implementación del Estudio Multicéntrico Sobre Drogas a Nivel de 
los Países Participantes del Programa. 

Resultados/ 
Productos: 

▪ Conclusión del Estudio Multicéntrico en Drogas en los Países 
Participantes;  

▪ Presentación del Informe Técnico del Estudio Multicéntrico en Drogas 
a la CICAD, CAMH, Comisión Nacional de Drogas y las 
Universidades; 

▪ Presentación de los Resultados del Estudio Multicéntrico en Drogas en 
Eventos Científicos Nacionales e Internacionales; 

▪ Publicación de Artículos de los Resultados del Estudio Multicéntrico en 
Drogas en Revistas Científicas Nacionales e Internacionales. 

 
3. Población Meta del Programa 

Profesores e investigadores de las universidades, escuelas, facultades y departamentos 
de enseñanza superior de América Latina y el Caribe vinculadas a los proyectos de la 
CICAD en el área de la salud  y relacionadas como: enfermería, medicina, salud pública, 
educación, psicología, servicio social, sociología comunicación social, políticas públicas, 
profesionales de las Comisiones Nacionales sobre Drogas y de los Observatorios 
Nacionales sobre Drogas.  Dicho programa contempla postulantes jóvenes profesionales 
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en las ciencias relacionadas con salud y consumo de drogas, sin embargo se aceptarán 
postulantes de otras áreas relacionadas que cumplan con los criterios de selección.     

 
4.  Número de candidatos aceptados por año:  10 
 
5. Criterios de Indicación y Selección de los Participantes 

▪ Poseer una Maestría o Doctorado en las áreas de la salud o relacionadas; 

▪ Tener interés en participar de un estudio multicéntrico en la temática drogas; 

▪ Compromiso en iniciar y finalizar el Programa Internacional de Capacitación en 
Investigación durante el periodo de junio 2016 a junio 2017; 

▪ Compromiso de regresar a la institución de origen y dar continuidad a las 
investigaciones en la temática droga en su facultad, escuela o departamento a 
través de la creación de un grupo de investigación, áreas y líneas de investigación 
dirigidas para la temática drogas; 

▪ Fomentar  el avance de la  investigación científica sobre drogas en su institución; 

▪ Haber sido aprobado en el examen del TOEFL u otro examen de inglés similar, 
indicando que tiene dominio del inglés (comprensión, habla y escritura); 

▪ Poseer visa y vacunas de entrada a Canadá en vigencia; 

▪ Poseer seguro de salud y dentista internacional; 

▪ Mostrar compromiso claro de estar presente durante la capacitación entera en 
Canadá desde junio hasta agosto (12 semanas aproximadamente). Nota: Las clases 
y actividades relacionadas durante la capacitación en Canadá toman lugar de día y 
también de noche.  Por lo tanto, no se podrá llevar o recibir familiares durante el 
período de capacitación en Canadá. 

 
6.  Comité del Proceso de Selección de los Participantes  

▪ Coordinadores Programa de Desarrollo Educacional OID/CICAD 

▪ Director del Programa de Salud Internacional/CAMH/Canadá. 

▪ Representantes de los profesores e investigadores de CAMH. 
  
8. Ayuda Financiera del Programa a los Participantes 

▪ El Gobierno del Canadá en cooperación con CICAD ofrece el siguiente tipo de ayuda 
financiera: 

▪ Pago del pasaje de ida y vuelta desde el país de origen del participante a 
Toronto/Canadá; 

▪ Pago del seguro de transporte desde de la salida hasta el regreso al país de 
origen; 

▪ Pago del transporte local durante el periodo de entrenamiento intensivo de inglés 
en Toronto/Canadá; 

▪ Pago del material didáctico del programa; 

▪ Pago del software a ser utilizado en el estudio multicéntrico para el análisis de 
los datos; 

▪ Pago del alojamiento de los participantes por un periodo de 10 semanas; 

▪ Ofrece un valor de CAN $ 45,00/día para cubrir los gastos con la alimentación; 

▪ Cualquier otro tipo de gasto correrá por cuenta del participante, como por ejemplo: 
costo de la visa para entrar en Canadá y/o EEUU (si el pasaje fuere vía US para 
llegar a Canadá); pago de tasas de aeropuertos, exceso de equipaje, etc. 

 
9. Fecha de la indicación del nombre de los participantes con toda la documentación 

solicitada   

▪ 15 de diciembre de 2015. 
 
10. Periodo de selección de los participantes y anuncio de los resultados: 

▪ Selección Participantes  - enero 2016 

▪ Anuncio de los resultados  -  marzo 2016 
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11.   Procedimientos para postular:  

▪ Enviar los documentos requeridos a:  OID_CICAD@oas.org, con el asunto:  
“Capacitación en Investigación 2016” 
 

▪ Documentos Requeridos para el Proceso de Selección de los Participantes 

 Formulario de Inscripción – disponible en el sitio web CICAD: goo.gl/j2rtwu 
 Carta de su Institución apoyando su participación en el  “Programa Internacional de 

Capacitación de Investigación en Canadá”;  
 Carta de compromiso de que si fuere seleccionado para el Programa, cumplirá con 

todos los requisitos desde el inicio al final del programa;  
 Copia del CV resumido; 
 Copia del mayor grado de educación; 
 Muestra de escritura: Enlace electrónico a artículos publicados. En caso de no tener 

publicaciones, favor enviar un ensayo de 2 a 3 páginas explicando cómo el 
fenómeno de las drogas afecta a su país, y cómo este programa beneficiaría su rol 
como agente de cambio en su región. 

 Resultado del TOEFL. 
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