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Presentamos la primera entrega de la Gacetilla del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 
(CEPAVE), en la cual se brindará información sobre aspectos de interés tratados en las diferentes 
comisiones técnicas, así como producciones y actividades científicas en el marco de proyectos de 
investigación, vinculación tecnológica, extensión y transferencia para compartir metas, resultados 
y experiencias comunes, beneficiando oportunidades de intercambio de conocimiento científico, 
formación de nuevos grupos de trabajo y fortalecimiento de las líneas de investigación.

Se preve que este documento presente la siguiente estructura y contenido:

NOVEDADES
• Becas en el exterior
• Convocatorias de proyectos y subsidios 
• Cursos y congresos

COMENTARIOS 
• Resúmenes de reuniones del CEPAVE (Seminarios, Conversatorios, Charlas)
• Publicación de interés (autores, títulos y revistas, breve descripción de su impacto). 
• Fotografías de actividades del CEPAVE

ANUNCIOS
• Próximas defensas de tesis (nombre, titulo, directores, mes)
• Próximas reuniones del CEPAVE (Seminarios, Conversatorios, Charlas)

Agradecemos a los autores de cada contribución.
Invitamos a todos aquellos que deseen comunicar novedades, comentarios y anuncios a enviar la 
información a la Comisión de Intercambio de Conocimiento Científico y Fortalecimiento Profesional:  
intercambio@cepave.edu.ar 



NOVEDADES
Becas en el exterior
Próximos llamados

AGOSTO
Inician:
- Becas Chevening  para jóvenes en Reino Unido
- Becas OEA-EADIC para maestrías, posgrados, 
cursos y diplomaturas on-line

SEPTIEMBRE
Inician:
- Becas de posgrado del Irish Research Council 
en Irlanda
- Becas de National Geographic Society para 
recuperación de especies en extinción en 
cualquier país

Cierran:
- Becas Ministerio de Educación-Fulbright de 
investigación en Estados Unidos
- Becas de Excelencia del Gobierno de México 
para extranjeros
- Beca Postdoctoral en Biodiversidad

• País: Estados Unidos (Univerdad de 
Harvard)
• Destinatarios: Doctores con intención de 
realizar un postdoctorado en Biodiversidad
• Requisitos: buen dominio de inglés, título de 
doctor
• Convocatoria abierta ahora. Cierra el 30 de 
septiembre del corriente año.
• Consultas: mczfunding@fas.harvard.edu

OCTUBRE
Inician:
- Becas Erasmus de movilidad internacional en 
la Unión Europea  
- Becas posdoctorales en Estudios Canadienses 
en Canadá
- Becas Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) / Staff Exchange (SE) para proyectos 
de investigación e innovación desarrollados 
a través del intercambio de personal de las 

instituciones participantes.  Los proyectos 
deben ser innovadores, intersectoriales, e 
interdisciplinarios llevados a cabo a través del 
intercambio de conocimiento e ideas.
- Becas Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
Staff Exchange (SE)
Proyectos de investigación e innovación 
desarrollados a través del intercambio de 
personal de las instituciones participantes. 
Los proyectos deben ser innovadores, 
intersectoriales, e interdisciplinarios llevados a 
cabo a través del intercambio de conocimiento e 
ideas.

Cierran:
- Becas de investigación Keizo Obuchi  de 
UNESCO-Gobierno de Japón
- Becas de posgrado del Irish Research Council 
en Irlanda

NOVIEMBRE
Inician: 
- Becas del Smart Loire Valley Programme en 
Francia
- Becas de National Geographic Society para 
investigar la conservación de grandes felinos en 
áfrica
- Becas de National Geographic Society para 
exploración de la biodiversidad en cualquier país
- Becas de National Geographic Society para el 
descubrimiento de especies en cualquier país
- Becas de National Geographic Society para el 
uso de IA en el descubrimiento de especies 
- Becas de carrera temprana de National 
Geographic Society en el exterior 

Cierran:
- Becas de posgrado e investigación del 
Gobierno de Suiza
- Becas posdoctorales en Estudios Canadienses 
- Becas para estadías científicas del Gobierno de 
la Provincia de San Juan
- Becas IST-BRIDGE
https://ist.ac.at/en/education/postdocs/ist-
bridge/

• Pais: Austria
• Becas totalmente financiadas por dos años 
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para doctorandos avanzados o postdoc.
• Convocatoria se encuentra abierta hasta 
el 5 de noviembre del presente año. Hay dos 
llamados al año, uno que cierra en mayo y 
otro en noviembre.
• Consultas: ist-bridge@ist.ac.at

- Becas de Excelencia de la Confederación Suiza
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/
education/scholarships-and-grants/swiss-
government-excellence-scholarships.html

• Pais: Suiza
• Destinatarios: doctorandos y 
postdoctorandos
• Requisitos: carta de aceptación del tutor y 
plan de trabajo
• Beneficios: estipendio mensual 
• Consultas:buenosaires@eda.admin.ch

DICIEMBRE
Inician:
- Becas para estancias posdoctorales en 
universidades andaluzas en España
- Becas Sur-Sur para realizar maestrías, 
investigación y cursos en China
- Becas CLACSO de ambiente, cambio climático 
y buen vivir en América Latina y el Caribe 
- Becas estatales bilaterales para estudios 
parciales en Hungría

Cierran:
- Becas doctorales EDUFI en Finlandia
- Becas de la Fundación Santander en España
- Becas del Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council en Reino Unido
- Becas de exploración de National Geographic 
Society en el exterior 
- Becas del Programa de Movilidad entre 
Universidades Andaluzas e Iberoamericanas en 
España

BECAS IILA
https://iila.org/it/bando-borse-iila-maeci-dgcs-
per-cittadini-latinoamericani-per-lanno-2023-
scadenza-30-settembre-2022/
• País: Italia
• Becas para realizar pasantías 

postuniversitarias de especialización y/o 
actualización de conocimientos, de 3 a 6 meses
• Dirigido a estudiantes de posgrado e 
investigadores jóvenes
• Requiere una carta de aceptación de la 
institución italiana donde se desee hacer la 
estadía, una carta de recomendación del lugar 
de trabajo en Argentina y un plan de trabajo
• Los beneficios incluyen un sueldo mensual de 
€ 1200 y un seguro medico
•La convocatoria se encuentra abierta hasta el 
30 de septiembre del corriente año.

BECAS DAAD
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-
de-becas/
• Becas para estancias en Alemania, de corta y 
larga duración.
• Posibilidad de presentación en diferentes 
escalafones (doctorandos, postdoctorandos, 
investigadores)
• Requieren plan de trabajo y carta de invitación.
• Los beneficios varían según el tipo de beca 
(cobertura de traslado, estipendio mensual, 
posibilidades de estudio del idioma).
• Fecha de apertura varía según tipo de beca 
(por ejemplo: para estancia postdoctoral hay 
dos llamados en el año, uno en marzo y otro en 
septiembre)
• Consultas: prime@daad.de

BECAS FUNDACIÓN CAROLINA
https://www.fundacioncarolina.es/
• País: España
• Tipos de becas: postgrado, programa de 
doctorado y estancias cortas postdoctorales, 
programa de movilidad de profesores, 
programas de becas y estudios institucionales.
• La convocatoria de becas de la Fundación 
Carolina tiene carácter anual y se abre, 
generalmente, a primeros del mes de enero de 
cada año
• Para solicitar una beca, el candidato debe 
generar un usuario en la página de la fundación, 
seleccionar el máster o programa en el que esté 
interesado y consultar todas las condiciones y 
requisitos.
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BECAS COIMBRA-GROUP
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/
• Países: varios de la Unión Europea 
(España, Italia, Portugal, etc.) (Ver listado de 
Universidades asociadas por país).
• Tipo de becas: para doctorandos, 
postdoctorandos, investigadores y profesores 
de Universidades latinoamericanas (en la 
misma convocatoria compiten los diferentes 
escalafones)
• Requieren plan de trabajo y carta de 
invitación.
• Cobertura del valor del vuelo y estipendio 
mensual.
• Dos llamados al año, usualmente en los 
meses de abril y enero.

BECAS DE LA ASOCIACIÓN  
UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE 
POSTGRADO
https://www.auip.org/es/becasauip
• Paises: España, Portugal y países de 
Latinoamérica.
• Destinatarios: doctorandos (posibilidad 
de doble titulación), podtdoctorandos e 
investigadores.
• Convocatorias: variable según el tipo de 
beca.
• Beneficios: cobertura de vuelo y estipendio 
mensual.
• Requisitos: variable según el tipo de beca. 
Requiere la creación de usuario en el sitio 
web.
The Company of Biologists’ journals
https://www.biologists.com/travelling-
fellowships/

BECAS MARIE CURIE
https://marie-sklodowska-curie-actions.
ec.europa.eu/
• Destinatarios: doctorandos, posdoctorandos 
e investigadores 
• Paises: Unión Europea
• Convocatorias: segunda mitad del año
• Requisitos: carta de invitación del instituto/
universidad, plan de trabajo.
• Beneficios: cobertura de valor del pasaje y 

estipendio mensual.

BECAS ERASMUS
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
becas/ver/40
• Países: Unión Europea, Antigua Yugoslavia, 
República de Macedonia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Turquía.
• Requisitos: Presentación de un proyecto. 
Los beneficiarios firman un convenio de 
subvención.
• Destinatarios: Postdoctorandos 
• Convocatoria: La convocatoria se realiza 
habitualmente entre los meses de octubre y 
febrero.
• Beneficios: Estipendio mensual de entre 750 
y 850 EUR, dependiendo del coste de vida 
en el país de destino más gastos de viaje de 
1100 EUR.

AUGM - ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 
DEL GRUPO DE MONTEVIDEO:
https://www2.unesp.br/portal#!/propg/
internacionalizacao24262/augm24268/
• Destinatarios: estudiantes de maestría y de 
doctorado
• Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.
• Convocatoria: abierta. Revisar bases y 
condiciones. Fecha de cierre variable según 
tipo de beca
• Beneficios: variable según tipo de beca

PÁGINA DEL MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
becas/enextranjero

Convocatorias de 
proyectos y subsidios
PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR: 
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/
convocatoria-abierta-para-el-financiamiento-
de-proyectos-de-cooperacion-sur-sur/
Convocatoria para gobiernos locales, 
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universidades públicas y organizaciones 
sociales de América del Sur, a postular 
proyectos que podrán obtener un 
financiamiento de hasta 10 mil dólares. El eje 
temático de la convocatoria es “Derecho a la 
Ciudad”, con especial énfasis en migraciones, 
juventudes, equidad de género, sistema de 
cuidados y salud. Las postulaciones podrán 
realizarse hasta el 16 de octubre. 

ECOS: PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN CONJUNTA  
ENTRE ARGENTINA Y FRANCIA
• Destinatarios: Doctorandos, 
Postdoctorandos e investigadores
• País: Francia
• Convocatoria: Mayo
• Requisitos: Los proyectos, que serán 
implementados a través del intercambio 
de personas, deben acordarse entre 
dos o más grupos de investigación, con 
objetivos claramente definidos dentro de un 
cronograma establecido.
• Beneficios: La financiación cubre la 
movilidad de los/las investigadores/as dando 
prioridad a la formación a nivel de doctorado 
y posdoctorado.
• El objetivo del programa es propulsar 
el inicio o el desarrollo de la cooperación 
científica y las relaciones entre centros de 
investigación y universidades de ambos 
países, a través del apoyo a proyectos 
comunes de investigación de excelencia, por 
un lapso de 3 años. 
• Se alienta a presentar proyectos 
que apunten a desarrollar enfoques 
multidisciplinarios, que promuevan el 
surgimiento de nuevas colaboraciones 
francoargentinas (temáticas e institucionales) 
y la participación de jóvenes investigadores/
as como beneficiarios/as de proyectos. 
ECOS-Sud no solo permite la presentación de 
proyectos bipartitos sino también tripartitos, 
que involucren la cooperación franco- 
argentina con otros países del grupo (Chile, 
Uruguay).

PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES  
EN TEMAS ESTRATÉGICOS
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/
financiamiento/pites

COMENTARIOS

Resúmenes de reuniones 
del CEPAVE
El pasado 4 de agosto se realizó una Charla 
de café sobre “Sistemas de evaluación 
científicos-académicos”, a cargo de las 
Dras. Graciela Navone, Julia Inés Diaz, 
María Gabriela Luna y María del Rosario 
Robles. La misma respondió a la necesidad 
planteada por becarias/os e investigadoras/
es del Centro de conocer diferentes criterios 
de evaluación que aplican las distintas 
Comisiones Cientifico-Académicas y 
revisoras/es de proyectos de disciplinas 
biológicas. 

En primer lugar se compartió una reciente 
experiencia en el marco de una Mesa 
Redonda organizada por las Dras. Diaz 
y Robles en el IX Congreso Argentino de 
Parasitología, sobre los criterios de evaluación 
dentro del sistema científico nacional, con 
particular énfasis en el área de la parasitología 
y las disciplinas taxonómicas. Durante la 
exposición se mostró la información recabada 
sobre el tema a partir de una encuesta 
realizada a investigadoras/es en diferentes 
etapas de la carrera científico-tecnológica.

Esta presentación y los resultados expuestos 
permitieron profundizar en diferentes 
aspectos, que redundaron en la preocupación 
sobre algunos de los criterios seguidos por 
las comisiones evaluadoras de  distintas 
instituciones. En este sentido, las Dras. 
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Navone, Diaz y Luna discutieron acerca de:
• la jerarquización de las publicaciones que 
define la posición en la carrera académica de 
cada individuo y el desarrollo de las líneas de 
investigación. 
• el ranking de las revistas ponderado por el 
sistema científico nacional (ej. Scimago, JCR) 
impuesto por oligopolios de la comunicación 
científica. 
• las disciplinas que requieren de revistas 
pagas para publicar sus resultados 
considerando estos sistemas de medición.
•  los cambios de criterios de evaluación 
que se experimentan cada año, y la falta de 
justificación y difusión de los mismos.
• la forma de elección de los profesionales 
que integran comisiones.
Las expositoras ofrecieron respuestas a 
cuestiones básicas que se desconocían en 
relación a los procesos y procedimientos de 
evaluación en diferentes sistemas científicos 
argentinos.

Entre los aspectos más relevantes surgió 
la necesidad de plantear a las autoridades 
competentes un análisis profundo de los 
diferentes sistemas de evaluación teniendo 
en cuenta la complejidad y diversidad de los 
perfiles académico-científicos y de propuestas 
innovadoras de actividades de investigación y 
transferencia de y para nuestro país. Durante 
la charla se planteó la necesidad de diseñar 
sistemas que contemplen una mirada integral 
en los procesos de evaluación, con el fin 
de sentar las bases para acceder a fondos 
de financiamiento público, generando un 
balance entre el peso de los indicadores 
bibliométricos, la valoración de una trayectoria 
objetiva sobre el impacto, originalidad y 
calidad técnica-científica de un proyecto.

El 25 de Agosto se realizó un “Conversatorio 
sobre Proyectos/programas de 
Cooperación Internacional”, a cargo de las 
Dras Alda González, María Marta Cigliano, 

Claudia López Lastra y María Fernanda 
Cingolani. 
Este conversatorio se propuso como 
un espacio para conocer y compartir 
experiencias que permitieran dilucidar 
diferentes aspectos de valor, para incentivar 
futuras solicitudes de convenios, proyectos 
y programas, estimulando principalmente 
a los jóvenes investigadores de nuestro 
Instituto a fortalecer sus líneas de 
investigación. 
En ese marco, las disertantes comentaron 
como se generaron los grupos de trabajo 
en el contexto internacional coincidiendo 
en que los congresos y reuniones de 
cada especialidad, respaldadas en 
sociedades internacionales, les han 
permitido contactarse con investigadores/
investigadoras de distintos países que 
las han invitado a participar de proyectos 
financiados. Particularmente, las disertantes 
recomendaron desde sus experiencias, 
convocatorias en cooperación con algunos 
países, comentando cuales son los 
beneficios de cada uno (pasaje, viáticos, 
dinero), y las complejidades que pueden 
presentar algunas solicitudes en relación 
a los requisitos necesarios. Asimismo, los 
proyectos y programas de cooperación que 
fueron mencionados se destacaron por 
contemplar una interesante variedad de 
instrumentos de financiación desde sectores 
privados y públicos, incluyendo participantes 
con diferentes trayectorias. 
A continuación, se resumen algunos 
aspectos de la información compartida por 
las invitadas:
Dra. Alda González: se mencionó 
especialmente la experiencia con CYTED 
(Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo), en los 
que aplican proyectos transferibles al 
sistema productivo, de saludo a políticas 
sociales, y se realizan en cooperación 
con miembros de la Comunidad Europea. 
También se mencionaron subsidios que 
pueden ser de interés como los otorgados 
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por la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria; Fundación Roemmers; Cámara 
de Senadores de la Prov de Bs As; National 
Geographic; Museum of Comparative 
Zoology, Harvard University; entre otros. 
Dra. María Marta Cigliano: Dra. María 
Marta Cigliano: destacó la importancia 
de pertenecer a Sociedades Científicas 
Internacionales para fomentar las 
colaboraciones internacionales. Se 
mencionaron las experiencias en el marco 
de congresos internacionales, y entre alguna 
de las participaciones en subsidios a The 
National Geographic, USA; National Sciences 
Foundation, USA; y en diferentes roles en 
el marco de visitas internacionales como 
“Associate Research Scientist” en Illinois 
Natural History Survey; “Professeur Invite” 
en Museum National d’Histoire Naturelle; y 
como miembro de proyectos internacionales 
que permiten sostener redes de bases 
de datos como “Orthoptera Species File“, 
“Global Team of Catalogue of Life” y “Global 
Locust Initiative”.
Dra. Claudia Lopez Lastra: se mencionaron 
diversas experiencias alcanzadas con 
diferentes investigadoras/es comentando 
una gran cantidad de respaldos económicos 
como National Sciences Foundation, USA; 
Capes, Mercosur, Brasil; MYNCyT-BMBF y 
DAAD, Alemania; FOAR-ANNI y UDELAR, 
Uruguay; NSF y National Geographic, USA; 
MYNCyT-Sudáfrica; entre otros. 
Dra. María Fernanda Cingolani: se 
mencionaron las experiencias en el marco 
de las asociaciones de la especialidad que 
permitieron avanzar en la conformación 
de grupos internacionales, en particular 
ILLA (Organizzazione internazionale italo-
latino americana); HORIZON 2020 y 2022; 
así como becas de interés como del Grupo 
COIMBRA (Consorcio de Universidades 
Europeas).
Las invitadas se ofrecieron a dar detalle de 
las convocatorias mencionadas durante el 
conversatorio (ver algunas mencionadas en 
esta gacetilla) a quienes deseen presentarse. 

ANUNCIOS

Próximas reuniones del 
CEPAVE
Se realizará un próximo encuentro en el aula 
del CEPAVE, el 15 de Septiembre
10:00 Charla sobre “Comunicación efectiva: 
Storytelling con datos”. A cargo de la 
Lic Graciela Minardi y la DCV M. Laura 
Morote. Los avances científicos requieren 
la implementación de nuevos sistemas de 
comunicación eficaz. Storytelling basado 
en datos es una técnica que transforma 
la información disponible en una historia. 
El objetivo de esta charla es mostrar 
cómo combinar de una manera simple y 
concisa, formatos de visualización de datos 
relativamente complejos con elementos 
narrativos.
11.30 Charla sobre “Lineamientos básicos 
para la presentación de protocolos 
CICUAE”. A cargo de la Med Vet M. Clara 
Vercellini. Esta propuesta es fundamental 
para elaborar planes de investigación, dado 
que permite conocer cuál es el panorama 
actual en relación a los animales de 
experimentación en Argentina. Se comentará 
sobre la implementación de CICUAE en 
FCNyM, y los pasos a seguir para completar 
y presentar protocolos al CICUAE FCNyM-
UNLP.

AUTORES DEL CONTENIDO:
Becas en el exterior y  Convocatorias de proyectos y 
subsidios. Nadia Salas y Candela Barakat
Resúmenes de reuniones del CEPAVE (Seminarios, 
Conversatorios, Charlas). Marcela Lareschi y M 
del Rosario Robles, con revisión y aportes de las 
disertantes de cada charla. 
Diseño y diagramación: M Laura Morote
Idea y planificación de gacetilla: COMISIÓN DE 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 
FORTALECIMIENTO PROFESIONAL 
Difusión: COMISION DE EXTENSIÓN y 
COMUNICACION PÚBLICA  DE LA CIENCIA.


