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Acta de la 549ª Reunión del Directorio

La presente Acta incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º Excepciones” de la Ley Nº 27.275 
de Derecho de acceso a la información pública. Dicha información está contenida en el Anexo reservado IF-
2021-61300573-APN-DIR#CONICET.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio de 2021, se reúnen mediante el sistema 
de videoconferencia, los miembros del Directorio del CONICET que se detallan: la Sra. Presidenta de este 
Consejo Nacional Dra. Ana María Franchi, el Vicepresidente de Asuntos Científicos Dr. Mario Martín Pecheny, 
el Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos Dr. Roberto Daniel Rivarola, la Directora Dra. Luz Marina Lardone y 
los Directores: Dr. Alberto Rodolfo Kornblihtt, Dr. Miguel Ángel Laborde, Dr. Félix Daniel Nieto Quintas y Dr. 
Carlos José Van Gelderen.

Ausente con aviso: Dra. Graciela N. Ciccia.

Siendo las 10:05 se da comienzo a la reunión, para considerar el siguiente temario:

Temas Generales 
- Aprobación del Acta de la 548ª Reunión de Directorio. 
- Solicitud de acceso a IEEEXplore a través de la Biblioteca Electrónica del MINCyT.

Gerencia de Evaluación y Planificación 
- Recursos de reconsideración Art. 41 del Estatuto de las Carreras.

Gerencia de Recursos Humanos 
- Convocatoria a Becas Internas CONICET 2021. 
- Convocatoria a ingresos CIC 2021 - Modalidad Fortalecimiento en I+D+i. 
- Sobre tablas.

Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 



- Financiamiento especial a Unidades Ejecutoras para la reparación de equipos. 
- Convocatoria a Proyectos de Investigación Plurianual PIP 2022-2024. 
- Convocatoria a Proyectos de Investigación bianual 2022-2023 para investigadoras/es Asistentes y Adjuntas/os 
de reciente ingreso al CONICET.

Gerencia de Vinculación Tecnológica 
- Sobre tablas.

Asuntos tratados en Comisión

 
Participan de la reunión, a través del sistema de videoconferencia el Gerente de Asuntos Legales Dr. Alan 
Temiño, el Gerente de Organización y Sistemas Ing. Diego Asensio, el Gerente de Recursos Humanos Ing. 
Alberto Arleo, la Coordinadora de Becas Sra. Costanza Rivero, la Gerenta de Evaluación y Planificación MSc. 
Cynthia Jeppesen, el Director de Coordinación de Órganos Asesores Lic. Martín Bentura y la Gerenta de 
Desarrollo Científico y Tecnológico Prof. Liliana Sacco.

 
1.- Temas Generales

1.1.- Aprobación del Acta N° 548a Reunión de Directorio. 
Una vez acordadas las modificaciones a la versión preliminar, el Directorio aprueba el Acta N° 548 de la reunión 
celebrada el día 26 de mayo de 2021.

1.2.- Solicitud de acceso a IEEEXplore a través de la Biblioteca Electrónica del MINCyT. 
Se considera la nota remitida por representantes de algunos de los principales institutos del CONICET, Grupos de 
Investigación y Unidades Académicas que trabajan en las disciplinas de ingeniería Electrónica, Eléctrica, 
Bioingeniería, Telecomunicaciones, Sistemas de Control, Robótica, Informática y otras disciplinas relacionadas, 
solicitando que se gestione ante las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) la 
renovación de la suscripción al IEEEXplore, a fin de acceder a la colección de publicaciones del Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Se señala que esta colección es esencial para los/as investigadores/as 
del área, ya que les permite interactuar con colegas internacionales y mantenerse actualizados e informados sobre 
las últimas novedades de estas disciplinas, que se caracterizan por evolucionar a gran velocidad. 
También, se menciona que hubo un reclamo similar por parte de los grupos de investigación vinculados con la 
Matemática, ya que la Biblioteca Electrónica del MINCyT no ha renovado la suscripción de la base MathSciNet, 
indispensable para las actividades que realizan los/as investigadores/as de esa disciplina. 
El Directorio, teniendo en cuenta la importancia de ambas bases (IEEEXplore y MathSciNet) para la 
actualización de los conocimientos de los grupos de investigación que trabajan en estas disciplinas, solicita a la 
Unidad Organizativa Presidencia que se eleve una nota al MINCyT apoyando los reclamos, como así también se 
contemple la renovación de la suscripción de ambas bases. Dado que no se cuenta con información actualizada 
sobre el reclamo de la renovación de la suscripción de la base MathSciNet, se solicita, además, que la Comisión 
Asesora de Matemática remita formalmente este reclamo, a fin de adjuntarlo a la nota que elevará el CONICET al 
MINCyT.

 
2.- Gerencia de Evaluación y Planificación

2.1.- Recursos de reconsideración Art. 41 del Estatuto de las Carreras. 



El Directorio analiza los siguientes recursos de reconsideración por promoción denegada (Convocatoria 2019) 
interpuestos por los/as investigadores/as que se detallan y se resuelve:

i.- Hacer lugar al recurso de reconsideración por promoción denegada interpuesto por el investigador Adjunto 
Lucas Matías Salvatierra, de acuerdo a la recomendación emitida por la Comisión Asesora de Ciencias 
Ambientales que entrevistó al investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carreras y 
promoverlo a la categoría investigador Independiente.

ii.- Hacer lugar al recurso de reconsideración por promoción denegada interpuesto por el investigador Adjunto 
Carlos Gastón Bisig, de acuerdo a la recomendación emitida por la Comisión Asesora de Bioquímica y Biología 
Molecular que entrevistó al investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carreras y 
promoverlo a la categoría investigador Independiente.

iii.- Hacer lugar al recurso de reconsideración por promoción denegada interpuesto por la investigadora Adjunta 
Sabina María Mate, de acuerdo a la recomendación emitida por la Comisión Asesora de Bioquímica y Biología 
Molecular que entrevistó a la investigadora de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carreras y 
promoverla a la categoría investigadora Independiente.

iv.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración por promoción denegada interpuestos por el/las 
investigador/as Asistentes Gastón Eduardo Miño, Bettina Bongiovanni y Claudia Soledad Sepúlveda, siguiendo la 
recomendación emitida por las Comisiones Asesoras Disciplinarias pertinentes, que actuaron de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carreras y ratificar la denegatoria de sus promociones.

v.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración por promoción denegada interpuestos por la investigadora 
Adjunta María Virginia Moreno y por el investigador Adjunto Germán Alejandro Gil, de acuerdo a la 
recomendación emitida por las Comisiones Asesoras Disciplinarias pertinentes, que actuaron de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carreras y ratificar la denegatoria de sus promociones.

vi.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración por promoción denegada interpuestos por las investigadoras 
Independientes Marina Clemente y María Alejandra De Moreno, de acuerdo a la recomendación emitida por las 
Comisiones Asesoras Disciplinarias pertinentes, que actuaron de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del 
Estatuto de las Carreras y ratificar la denegatoria de sus promociones.

Además, se consideran los recursos de reconsideración presentados por los/as siguientes investigadores/as contra 
la calificación de sus informes reglamentarios que se detallan en cada caso, y en base a la opinión emitida por la 
Comisión Asesora Disciplinaria pertinente que ha tratado el recurso, resuelve: 
i.- Hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por las investigadoras Adjuntas Dras. Fabiana de 
Luján Castellarini, Olga Alejandra Castro y María Angélica Rivarola, el investigador Adjunto Dr. Luis Ignacio 
Ferro, la investigadora Independiente Dra. Andrea Anahí Vasconsuelo y el investigador Principal Dr. Horacio 
Oscar Garda, contra la calificación de sus informes reglamentarios período 2018/2019 (Convocatoria 2020), de 
acuerdo a la recomendación emitida por las Comisiones Asesoras Disciplinarias pertinentes y calificarlos como 
“aceptables”.

ii.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por la investigadora Adjunta Dra. Myriam 
Emilia Mermoz, el investigador Adjunto Dr. Miguel Angel Freire, las investigadoras Independientes Dra. Claudia 
Graciela Buitrago, Delia Leticia Bernik, Mariana Bermudez Moretti, la investigadora Principal Dra. Liliana María 
Elena Finocchiaro  y el investigador Principal Dr. Carlos Oscar Arregui, contra la calificación de sus informes 
reglamentarios período 2018/2019 (Convocatoria 2020), de acuerdo a la recomendación emitida por las 



Comisiones Asesoras Disciplinarias pertinentes y ratificar sus calificaciones como “no aceptables”.

 
3.- Gerencia de Recursos Humanos

3.1.- Bases para la Convocatoria a Becas Internas CONICET 2021. 
La Coordinadora de Becas, Sra. Costanza Rivero, presenta las modificaciones introducidas en cada una de las 
Bases para las Convocatorias a Becas Internas CONICET 2021, para cubrir las Modalidades Temas Generales, 
Temas Estratégicos, Cofinanciadas y para Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT). 
Una vez analizadas las modificaciones, el Directorio aprueba: 
i.- Las Bases y Condiciones para los llamados a Concurso a Becas Internas Doctorales; de Finalización de 
Doctorado y Postdoctorales correspondiente a Temas Generales, las que se adjuntan como Anexos IF-2021-
54031515-APN-CB#CONICET, IF-2021-54032773-APN-CB#CONICET e IF-2021-54033771-APN-
CB#CONICET, respectivamente. 
ii.- La Matriz de Prioridades Geográficas y Disciplinares para la Convocatoria a Becas Internas CONICET para 
Temas Generales que se adjunta como Anexo IF-2021-54037117-APN-CB#CONICET. 
iii.-Las Bases para el llamado a Concurso de Becas Internas Doctorales en Centros de Investigación y 
Transferencia (CIT) 2021, que se detallan en el Anexo IF-2021-52591699-APN-CB#CONICET. 
iv.- Las Bases para los llamados a Concurso de Becas Internas Doctorales (Anexo IF-2021-52586437-APN-
CB#CONICET) y de Becas Internas Postdoctorales (Anexo IF-2021-52587734-APN-CB#CONICET) 
Cofinanciadas con Universidades Argentinas, Gobiernos Provinciales y Municipales, y Organismos Nacionales y 
Provinciales de Ciencia y Tecnología 2021, como así también los cupos y contrapartes que participan de acuerdo 
a lo detallado en el Anexo IF-2021-52590406-APN-CB#CONICET. 
v.- Las Bases para los llamados a Concurso de Becas Internas Doctorales y de Becas Internas Postdoctorales para 
Temas Estratégicos, que se adjuntan como Anexos IF-2021-52583325-APN-CB#CONICET e IF-2021-
52584680-APN-CB#CONICET, respectivamente. 
vi.- El Instructivo para la Presentación de Solicitudes - Convocatoria de Becas Internas 2021, el cual se adjunta 
como Anexo IF-2021-54039059-APN-CB#CONICET.

A continuación, la Gerencia de Recursos Humanos presenta un video de divulgación dirigido a interesadas/os a 
postularse a una Beca CONICET, promocionando las actividades de investigación que se realizan en las distintas 
áreas del conocimiento y su impacto en el sector socioproductivo. El Directorio felicita a la Gerencia por el 
trabajo realizado y sugiere efectuar algunas modificaciones e incluir imágenes de investigación vinculadas a las 
áreas de Ciencias Sociales y de las Ciencias Agrarias y de las Ingenierías.

3.2.- Convocatoria a ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2021 - Modalidad 
Fortalecimiento en I+D+i. 
El Directorio considera las Bases y Condiciones para la Convocatoria a ingreso a la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico 2021, Modalidad Fortalecimiento en I+D+i. El Dr. Laborde mantiene la opinión emitida 
el año pasado cuando se modificaron las bases para dicha Modalidad y reitera su desacuerdo en aplicar en ella 
una distribución armónica entre las 4 Grandes Áreas del Conocimiento. Tampoco acuerda con los cupos por Gran 
Área del Conocimiento, ya que favorece el crecimiento de las universidades de mayor tamaño. Considera que 
debería retornarse a la política de cupos por cantidad de investigadores/as en la Universidad/Organismo de 
Ciencia y Tecnología en lugar de cupos. 
El Directorio -con el voto en disidencia del Dr. Laborde- aprueba las Bases y Condiciones para la Convocatoria a 
ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2021 - Modalidad Fortalecimiento en I+D+i que se 
adjuntan como Anexo I. También, se considera y aprueba el listado de Universidades y Organismos de Ciencia y 



Tecnología invitados a participar que se detallan en el Anexo II.

3.3.- Sobre tablas.

El Directorio, teniendo en cuenta la opinión emitida oportunamente por la Gerencia de Recursos Humanos y la 
Gerencia de Asuntos Legales, considera que el Decreto N° 214/06 no es de aplicación en lo referente a las 
veedurías gremiales, a los fines de la evaluación de ingreso del Personal Científico-Técnico de este Organismo, 
en atención a la vigencia de una Ley especial y un reglamento que regulan la materia.

A continuación, el Ing. Arleo presenta los siguientes asuntos sobre tablas y el Directorio resuelve:

i.- Incorporar a la planta permanente del Organismo, a partir de septiembre de 2021, a las/os postulantes 
seleccionadas/os para ingresar en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico que se detallan en el 
Anexo III adjunto a la presente Acta, como así también a las/os postulantes seleccionadas/os para ingresar a la 
Carrera del Personal de Apoyo incluidos en el Anexo IV, en la categoría que en cada caso se indica.

ii.- Designar transitoriamente en un cargo de Planta permanente y por el término 180 días hábiles contados a 
partir del dictado de la presente medida, a la CPN Valeria Esther Pallotti en el cargo de Coordinadora de la 
Unidad de Administración Territorial (UAT) del Centro Científico Tecnológico Santa Fe (CCT CONICET Santa 
Fe), dependiente de la Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico del CONICET, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Nivel B – Grado 0, del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2.098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el Art. de la Ley Nº 27.198 
y autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del mismo. Dicho cargo se encuentra 
vacante y financiado.

iii.- Aprobar la contratación de la CPN Valeria Esther Pallotti en el marco de la modalidad prevista por el Decreto 
N° 1109/17, Función Consultor Rango I, por 2725 Unidades Retributivas, a partir del 1° de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021 o hasta tanto se la designe en el cargo de Coordinadora de la UAT del CCT CONICET 
Santa Fe, habiendo sido su contratación autorizada por excepción al Decreto Nº 132/20.

iv.- Designar a la Lic. María Laura Arrascada como miembro titular por parte del Estado empleador en la 
“Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato” (CIOT) - delegación CONICET en reemplazo de la Lic. 
Patricia Quintela y a la Lic. Ailén Maíz como miembro suplente, respectivamente. Asimismo, incorporar a la Lic. 
Maíz como integrante de la Secretaría Técnica de dicha Comisión Paritaria.

v.- Rectificar el Nivel propuesto en la reunión del día 14 y 15 de abril de 2021 para la Tec. Ximena Delgado, 
dado que su formación académica y sus antecedentes laborales hacen que cumpla con los requisitos de un Nivel 
B. La presente medida será efectiva a partir del 1° de mayo de 2021.

vi.- Otorgar un incremento en los estipendios de las Becas Internas activas, en concordancia con lo acordado en el 
Acta Paritaria de fecha 26 de mayo de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y los sindicatos, para toda la 
Administración Pública Nacional, consistente en un 10% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 4% en 
diciembre, 6% en enero de 2022 y 5% en febrero de 2022, aplicable sobre el estipendio vigente al 31 de mayo de 
2021.

 
4.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico



4.1.- Financiamiento especial a Unidades Ejecutoras para la reparación de equipos. 
El Directorio considera y aprueba la propuesta presentada por la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 
de otorgar un financiamiento especial a las Unidades Ejecutoras para la reparación de equipos de investigación, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo V, para ser aplicados a las siguientes acciones: 
- Reparación de equipos de investigación, incluyendo su traslado si fuera necesario, como así también los gastos 
vinculados por servicios técnicos. 
- Servicios técnicos especializados para el mantenimiento, calibración y/o puesta en funcionamiento. 
- Adquisición de partes, repuestos y accesorios menores de los equipos, así como elementos que contribuyan a un 
uso más eficiente o a la ampliación de las capacidades de los mismos. 
- Se podrán considerar otros ítems no contemplados anteriormente para lo que deberán solicitar previa 
autorización del Organismo.

4.2.- Convocatoria a Proyectos de Investigación Plurianual PIP 2022-2024. 
Seguidamente, se fijan siguientes las condiciones para llevar a cabo la Convocatoria a Proyectos de Investigación 
Plurianual PIP 2022-2024, cuya fecha estimada de apertura se establece entre septiembre y octubre de 2021: 
- La Convocatoria financiará grupos de Investigación con al menos dos investigadoras/es del CONICET. Los 
grupos pueden o no estar integrados por becarias/os y/o Personal de Apoyo. La figura del cotitular no es 
obligatoria. Los becarios/as deberán participar en los proyectos de su director/a o codirector/a. Para el cálculo del 
monto total del PIP se tendrá en cuenta el número de investigadores/as de la carrera de investigadores/as de 
CONICET del grupo. Los investigadores/as jubilados/as contratados/as de CONICET, podrán integrar los 
proyectos, su participación será considerada para el cálculo del monto anual. 
- Se podrá contar con un PIP y un PICT vigente. Los/as titulares o investigadores/as integrantes de un PIP, sean o 
no miembros de la carrera de investigador/a de CONICET, que cuenten con más de un PICT vigente al momento 
de la evaluación del PIP, serán declarados no admisibles. El control se realizará con el titular y grupo responsable 
del PICT. 
- No se podrán presentar en esta convocatoria los titulares e integrantes de los PIP 2021-2023. 
- Los PICT jóvenes, PICTO y START UP no se tendrán en cuenta para la admisibilidad. Los cruces se realizarán 
con PICT 2019 y PICT 2020. 
- La aprobación no superará el 75% de las presentaciones. 
Los montos máximos sugeridos por año son:

  2 integrantes 3 integrantes 4 integrantes

Año 1 $ 280.000 $ 440.000 $ 600.000

Año 2 $ 340.000 $ 520.000 $ 700.000

Año 3 $ 400.000 $ 640.000 $ 900.000

 

4.3.- Convocatoria a Proyectos de Investigación bianual 2022-2023, para investigadoras/es Asistentes y 
Adjuntas/os de reciente ingreso al CONICET. 
A continuación, la Prof. Sacco presenta una propuesta destinada a financiar proyectos de investigadores/as que se 



han incorporado recientemente a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (no más de 5 años de 
antigüedad en la Carrera). Explica que la financiación de estos proyectos será por única vez y serán de un solo 
integrante.

El Directorio felicita a la Gerencia por el trabajo realizado, y luego de introducir algunas modificaciones al 
proyecto, resuelve efectuar una Convocatoria a Proyectos de Investigación bianual 2022-2023 para 
investigadoras/es Asistentes y Adjuntas/os de reciente ingreso al CONICET (PIBAA), de acuerdo al detalle que 
se adjunta como Anexo VI.

 
5.- Gerencia de Vinculación Tecnológica

Seguidamente, se toman las siguientes decisiones:

i.- Aprobar el Convenio de Licencia exclusiva entre el CONICET, la Universidad Nacional de Mendoza y la 
empresa EPILIQUID S.A.S., en la cual los licenciantes (CONICET-Universidad Nacional de Mendoza) otorgan a 
la licenciataria (EPILIQUID S.A.S.) una licencia exclusiva para la explotación de la tecnología y su know how 
asociado en el campo de aplicación y en el territorio. Dicha tecnología consiste en una plataforma diagnóstica 
para detección temprana e identificación de tumores. El Representante Técnico del CONICET es el Dr. Emanuel 
Martín Campoy. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

ii.- Aprobar el Convenio de Asistencia Técnica entre el CONICET y la empresa Chembio Diagnostic Systems, 
Inc. (USA) cuyo objeto es suministrar un servicio de producción, purificación, análisis de cantidad y calidad y 
envío de tres proteínas recombinantes de Trypanosoma cruzi. La empresa solicita dicha asistencia técnica para la 
fabricación de un kit diagnóstico de detección del Mal de Chagas. El plazo de duración del Convenio es de 24 
meses. La UVT será la Fundación INGEBI. La Representante Técnica por el CONICET es Karina Andrea 
Gómez, Investigadora Independiente. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

iii.-Ratificar la no continuación por sistema PCT de la Solicitud de patente 20200101500, cuyos titulares son el 
CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dado que a la fecha no se cuenta con un convenio de 
licencia firmado. La tecnología de referencia queda circunscripta a territorio argentino siguiendo su curso normal 
de trámite ante el INPI. Los inventores son Esteban Piccinini, Sebastián Alberti, Omar Azzaroni y Gabriel 
Sebastián Longo. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

6.- Asuntos tratados en Comisión

Seguidamente, se consideran los siguientes temas tratados en Comisión y se resuelve:

6.1.- Unidad Organizativa Presidencia.

i.- Ratificar el compromiso del CONICET con el cumplimiento de los objetivos dispuestos tanto en la Ley de 
Identidad de Género Nº 26.743 como en la Ley Micaela Nº 27.499. A tal fin, encomendar al Área de Políticas de 



Género y Diversidades a promover las acciones colaborativas necesarias y establecer sinergias entre las diversas 
reparticiones internas con el propósito de vehiculizar y transversalizar acciones para la aplicación y cumplimiento 
efectivo de ambas leyes.

6.2.- Gerencia de Recursos Humanos.

i.- No hacer lugar a la solicitud de excepción presentada por la Investigadora Asistente Ana María Bonet para 
participar de la Convocatoria de Promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC), ya que 
no cumple con el requisito establecido en el punto 3 del Anexo de la RESOL-2021-505-APN-DIR#CONICET -
contar el último informe reglamentario calificado como “aceptable”- dado que se ha incorporado a la CIC en el 
año 2020.

ii.- No hacer lugar a la solicitud de excepción presentada por el Investigador Asistente Diego Alfredo Caraballo 
para participar de la Convocatoria de Promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC), 
ya que no cumple con el requisito establecido en el punto 3 del Anexo de la RESOL-2021-505-APN-
DIR#CONICET -contar el último informe reglamentario calificado como “aceptable”- dado que se ha 
incorporado a la CIC este año.

iii.- No hacer lugar a la solicitud de excepción presentada por el Investigador Asistente Miguel Francisco Sofo 
Haro para participar de la Convocatoria de Promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
(CIC), ya que no cumple con el requisito establecido en el punto 3 del Anexo de la RESOL-2021-505-APN-
DIR#CONICET -contar el último informe reglamentario calificado como “aceptable”- dado que se ha 
incorporado a la CIC este año.

iv.- No hacer lugar a la solicitud de excepción presentada por el Investigador Asistente Marcos Tascon para 
participar de la Convocatoria de Promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC), ya que 
no cumple con el requisito establecido en el punto 3 del Anexo de la RESOL-2021-505-APN-DIR#CONICET -
contar el último informe reglamentario calificado como “aceptable”- dado que se ha incorporado a la CIC en 
noviembre de 2019.

v.- No hacer lugar a la solicitud de excepción presentada por el Investigador Asistente Ignacio Díaz Martínez para 
participar de la Convocatoria de Promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC), ya que 
no cumple con el requisito establecido en el punto 3 del Anexo de la RESOL-2021-505-APN-DIR#CONICET -
contar el último informe reglamentario calificado como “aceptable”- dado que se ha incorporado a la CIC en 
noviembre de 2019.

vi.- Dejar sin efecto la selección del Dr. Martín Caldarola, en la disciplina Física de la Gran Área de Ciencias 
Exactas y Naturales, aprobado por RESOL-2020-694-APN-DIR#CONICET, en virtud de haber desistido del 
cargo en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC). Asimismo, proceder a seleccionar a la 
candidata inmediata posterior en el orden de mérito de la disciplina Física, Gran Área de Ciencias Exactas y 
Naturales, aprobado por Resolución N° 694/20: Investigadora: María Victoria Ferreyra. Categoría: Asistente. 
Director de trabajo: Dr. Luis Ariel Pugnaloni. Lugar de trabajo: Departamento de Física, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de la Pampa.

vii.- Aprobar lo actuado en el proceso de evaluación correspondiente a la Convocatoria septiembre 2020 del 
Programa de Financiamiento Parcial para Estadías Breves en el Exterior para Becarios/as Internos/as 
Postdoctorales, de acuerdo a lo que se detalla en IF-2021-60781315-APN-CONICET%MCT, el cual figura como 
Anexo, y otorgar 33 financiamientos en el marco del mencionado programa, distribuidos de la siguiente manera: 



8 para cada Gran Área y 1 para Desarrollo Tecnológico y Social. En el caso de que se produzca una vacante, el 
beneficio será otorgado al siguiente postulante recomendado en el orden de mérito de la misma Gran Área. 
Delegar en la Gerencia de Recursos Humanos la aplicación de este mecanismo. Asimismo, establecer que los 
viajes podrán iniciarse a partir del segundo semestre de 2021 y que estarán supeditados a que: La estadía en el 
exterior se desarrolle durante la vigencia de la Beca Interna Postdoctoral en forma completa. El/la becario/a 
cumpla con los requisitos sanitarios de la República Argentina y del país de destino. La institución extranjera 
donde se realizarán las tareas certifique las mismas podrán desarrollarse de forma presencial.

viii.- Aprobar lo actuado en el proceso de evaluación correspondiente a la Convocatoria septiembre 2020 del 
Programa de Financiamiento Parcial para Estadías en el Exterior para Investigadores/as Asistentes de acuerdo a lo 
que se detalla en IF-2021-60775177-APN-CONICET%MCT, el cual figura como Anexo, y otorgar 17 
financiamientos en el marco del programa mencionado distribuidos de la siguiente manera: 4 para cada Gran Área 
y 1 para Desarrollo Tecnológico y Social. En el caso de que se produzca una vacante, el beneficio será otorgado 
al siguiente postulante recomendado en el orden de mérito de la misma Gran Área. Delegar en la Gerencia de 
Recursos Humanos la aplicación de este mecanismo. Establecer que los viajes podrán iniciarse a partir del 
segundo semestre de 2021 y que estarán supeditados a que: El/la investigador/a cumpla con los requisitos 
sanitarios de la República Argentina y del país de destino. La institución extranjera donde se realizarán las tareas 
certifique las mismas podrán desarrollarse de forma presencial. 

ix.- Cancelar la Beca Interna Postdoctoral del Dr. Diego José Mardonez Catalán, a partir del 1° de abril de 2020, 
por incumplimiento de las obligaciones del becario establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación 
Científica y Tecnológica del CONICET. Inhabilitar al Dr. Mardonez Catalán a recibir en lo sucesivo becas u otros 
beneficios que otorgue el CONICET y establecer la deuda por los estipendios abonados al Dr. Mardonez Catalán 
a partir del 1° de abril de 2020 y proceder a su recupero.

x.- Cancelar la Beca Interna Postdoctoral de la Dra. Ana Katherine Díaz Durán a partir del 1° de abril de 2021 por 
incumplimiento de las obligaciones del/la becario/a establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación 
Científica y Tecnológica del CONICET. Inhabilitar a la Dra. Ana Katherine Díaz Durán a recibir en lo sucesivo 
becas u otros beneficios que otorgue el CONICET. Establecer la deuda por los estipendios abonados a la Dra. 
Ana Katherine Díaz Durán a partir del 1° de abril de 2021 y proceder a su recupero.

xi.- Modificar el Cronograma de presentación de informes reglamentarios, estableciendo como nueva fecha del 22 
de junio al 12 de julio de 2021.

xii.- Aprobar la contratación de las/os agentes que se detallan a continuación, bajo la modalidad prevista en el 
Art. 9° Ley Marco N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421/02, a partir del 1° de julio de 2021. Los 
niveles propuestos quedarán sujetos a la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos por el Art. 14 Decreto ° 2098/08, por parte de las/os postulantes.

Apellido Nombre Nivel Sugerido Lugar de Trabajo

Tessarini Camila C Gerencia de Vinculación Tecnológica

Graffigna Julieta B CONICET Documental



Brero Micaela C CONICET Documental

Bergmann Micaela C
Cooperación Internacional - Gerencia de 
Desarrollo Científico y Tecnológico

Pailhe Bruno D
Dirección de Informática - Gerencia de 
Organización y Sistemas

 

xiii.- Autorizar la renovación contractual de la Dra. Hebe Vessuri, a partir del 1° de junio de 2021 y por el 
término de 6 meses, para la coordinación del Proyecto “Las Ciencias Sociales en el cambio de época. Entre el 
desarrollo nacional y el crecimiento global”, el cual tiene por objeto explorar cómo se dio la construcción del 
mundo contemporáneo y la renovación de las ciencias sociales en los últimos 60 años revisando el recambio de 
interrogantes y temas de preocupación. La misma tendrá un costo total de $420.000.- El gasto será cubierto con 
disponibilidad del Fondo de Apoyo a la Infraestructura y Actividades de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.

6.3.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico.

i.- Otorgar al Instituto de Investigación en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA) la suma de 
$284.000.- en concepto de presupuesto para gastos de funcionamiento 2021.

ii.- Designar a la Investigadora Independiente Dra. María Julia Redondo para ocupar el cargo de Directora regular 
del Instituto de Matemática de Bahía Blanca (INMABB), por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión 
unánime del jurado.

iii.- Designar al Investigador Principal Dr. José Alberto Yuni para ocupar el cargo de Director regular del 
Instituto Regional de Estudios Socio-Culturales (IRES), por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión 
unánime del jurado.

iv.- Desvincular del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental “Dr. 
Horacio J.A. Rimoldi” (CIIPME) al Grupo Vinculado sito en Entre Ríos y dar de baja el código de ese lugar de 
trabajo 23458.

v.- Tomar conocimiento del Informe de situación sobre el desdoblamiento del IIB-INTECH, tratamiento del 
trámite y estado actual de las UE: Por Resolución N° 43/2018 se aprobó el desdoblamiento del IIB-INTECH, 
conformando el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO) -de la sede San Martín como Unidad 
Ejecutora CONICET-UNSAM, que forma parte de la OCA Parque Centenario y por Resolución N° 2048/2018 se 
conformó el Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH) -de la sede Chascomús como Unidad Ejecutora 
CONICET-UNSAM que forma parte del CCT CONICET La Plata. Cuentan con presupuesto aprobado y 
funcionan independientemente desde el 2018. En 2019 se llamó a concurso de director/a de ambos institutos, se 
sustanció y fueron designados los Dres. Campetella y Somoza como Directores regulares del IIBIO e INTECH 
respectivamente.

vi.- Designar a los miembros para conformar el Consejo Directivo del Centro de Investigaciones y Transferencia 
de Villa María (CIT Villa María) que se detallan a continuación: Por CONICET: Dr. Néstor Horacio García, Dr. 



José Alberto Yuni y Dra. Ana Laura Lusnich. Por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM): Dra. Sonia 
Edith Muñoz, Dr. Carlos José Giordano y Dra. Analía Gabrieloni.

vii.- Aprobar un financiamiento de $800.000.- al Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Houssay (IFIBIO 
Houssay) para completar la compra de un Lector de Microplacas Multifunción y un Termociclador para PCR 
cuantitativa en Tiempo Real, financiado por un PICT-E.

viii.- Aprobar un financiamiento especial por $600.630.- para el pago de viáticos a personal del CONICET 
afectado a las instalaciones en los proyectos en desarrollo en el Observatorio Astronómico del Cerro Macón en la 
Provincia de Salta.

ix.- Aprobar un financiamiento adicional por $569.415.- para el Instituto de Datación y Arqueometría (InDyA), a 
fin de cancelar la deuda por la compra de muestras de calibración requeridas por High Voltage Engineering 
Europa B.V., fabricante del Espectrómetro de Masas con Acelerado, teniendo en cuenta que dichas muestras son 
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del instrumento luego de su instalación en Palpalá.

x.- Prorrogar la suspensión de movilidades de investigadoras/es y becarias/os programadas en el marco de 
Proyectos de Cooperación Internacional financiados por este Consejo hasta el 31 de diciembre de 2021, de 
acuerdo a la situación sanitaria vigente a nivel global. La presente decisión se funda en las recomendaciones de la 
Dirección Nacional de Migraciones y decisiones adoptadas por los Ministerios de Educación y Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación en el marco de la pandemia de COVID-19.  

xi.- Designar como representante para participar de las mesas de trabajo de revisión del Plan Espacial Nacional 
(PEN) 2021-2030 al Dr. Francisco Tamarit

6.4.- Gerencia de Evaluación y Planificación.

i.- Promover a la Dra. María de las Mercedes Pescaretti (Convocatoria 2019) a la categoría Investigadora 
Adjunta, en coincidencia con la recomendación efectuada por la Comisión Asesora de Ingeniería de Alimentos y 
Biotecnología y la Junta de Calificación y Promoción.

ii.- Otorgar Becas PUE Presentación, 2020 en acuerdo con lo recomendado por la Comisión Ad Hoc de Proyectos 
PUE de la Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, a los siguientes postulantes:

Beca Doctoral UE 18 / PUE 17 INICIO 18 DESIERTOS 
- Postulante: Anahí Guadalupe Díaz, para desarrollar el tema “Rol de la diversidad genética de Trypanosoma 
cruzi en la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas”, bajo la dirección del Dr. Nicolás Tomasini, en el 
Instituto de Patología Experimental (IPE)

Beca Doctoral UE 18 / PUE 17 INICIO 19 
- Postulante: Florencia Nerea Tabares, para desarrollar el tema “Desarrollo de modelos animales en búsqueda de 
biomarcadores de cardiofibrosis provocada por una respuesta inflamatoria desregulada inducida por sepsis sobre 
patologías preexistentes”, bajo la dirección de la Dra. Silvia Inés García y la codirección de la Dra. Silvia Cristina 
Sookoian, en el Instituto de Investigaciones Médicas (IDIM).

Beca Doctoral U.E. 19 / PUE 18 BECA 2019 
- Postulante: María José Fernández Salom, para desarrollar el tema “Regulación por Elementos Moleculares del 
Citoesqueleto de las Propiedades Eléctricas del Estadío Larval del Cesto de Echinococcus granulosus”, bajo la 



dirección del Dr. Horacio Fabio Cantiello, en el Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo 
(IMSATED)

Beca Postdoctoral UE 18 / PUE 17 INICIO 19 
- Postulante: Mariana Soledad Garcés, para desarrollar el tema “Efectos del precondicionamiento isquémico 
remoto en los mecanismos de daño producidos por la isquemia/reperfusion: Rol de la mitocondria y el estrés 
oxidativo”, bajo la dirección del Dr. Pablo Andres Evelson, en el Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular 
(IBIMOL).

Beca Postdoctoral U.E. 19 / PUE 18 
- Postulante: Florencia Menis Candela, para desarrollar el tema “Caracterización de la toxicidad de nanopartículas 
metálicas en líneas celulares humanas”, bajo la dirección de la Dra. Natalia Lorena Guiñazú Alaniz, en el Centro 
de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC).

Beca Postdoctoral U.E. 20 
- Postulante: Lisandro Valbuena, para desarrollar el tema “Identificación y caracterización del mecanismo de 
acción de lipopéptidos cíclicos y policétidos producidos por cepas autóctonas del grupo Bacillus subtilis para el 
control biológico de enfermedades fúngicas y bacterianas en el cultivo de soja”, bajo la dirección de la Dra. 
Daniela Beatriz Medeot, en el Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS).

iii.- No hacer lugar a la solicitud de Beca Doctoral PUE Presentación 2020 remitidas por Maribel López 
(INBIAS) y Yamila Gisele Kuhn (IMICO), en acuerdo con lo recomendado por la Comisión Ad Hoc de 
Proyectos PUE de la Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud

iv.- Otorgar Becas PUE Presentación 2020 en acuerdo con lo recomendado por la Comisión Ad Hoc PUE de 
Ciencias Exactas y Naturales a los siguientes postulantes:

Beca Doctoral U.E. 19 / PUE 18 BECA 2019 
- Postulante: María Cynthia Valeria Sanabria, para desarrollar el tema “Organismos de la biota edáfica, 
bioindicadores de reducción de funciones ecosistémicas”, bajo la dirección del Dr. Carlos Eduardo Coviella y la 
codirección del Dr. Gabriel Tolosa, en el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES).

Beca Doctoral U.E. 19 / PUE 18 Beca 2020 
- Postulante: Nahuel Ezequiel Zanini, para desarrollar el tema “Influencia del confinamiento en el 
comportamiento de fase y la estructura de sistemas con surfactantes”, bajo la dirección del Dr. Andrés De Virgilis 
y la codirección del Dr. Ernesto Selim Loscar, en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos 
(IFLYSIB).

Beca Doctoral U.E 20 
- Postulante: Nicolás Daniel Farroni, para desarrollar el tema “Tafonomía y distribución estratigráfica de los 
cetáceos fósiles del Neógeno del Noreste de Chubut”, bajo la dirección del Dr. José Ignacio Cuitiño y la 
codirección de la Dra. Mónica Romina Buono, en el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP - 
CENPAT).

Beca Postdoctoral U.E. 19 / PUE 18 Beca 2019: 
- Postulante: María Fernanda Aguilar, para desarrollar el tema “Funcionalización de superficies micro-
nanoestructuradas, partículas y películas, con moléculas orgánicas y biológicas de interés en diagnóstico y 
tratamiento médico”, bajo la dirección del Dr. Roberto Daniel Zysler y la codirección de la Dra. María Laura 



Pedano, en la Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (UE-INN).

v.- Hacer lugar a la solicitud de la Dra. Andrea Vanesa Gamarnik de cambio de perfil de Beca Doctoral a Beca 
Postdoctoral del PUE 2017, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Ad Hoc de PUE de la Gran Área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud.

vi.- Hacer lugar a la solicitud de cambio de perfil de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) del PUE 0015/20 
remitida por la Dra. Silvina Brussino y el Dr. Juan Carlos Godoy, de acuerdo a la recomendación de la Comisión 
Ad Hoc de PUE del Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y autorizar que convocar a un concurso para 
cubrir un perfil de técnico en Bioterio el llamado se realice para cubrir un cargo de Profesional para actividades 
de vinculación y transferencia tecnológica.

vii.- Hacer lugar a la solicitud de cambio de perfil de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) del PUE N° 
100/2016 (U.E CITRA), remitida por el Dr. Juan Eduardo Bonnin, de acuerdo a la recomendación de la Comisión 
Ad Hoc de PUE del Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades, autorizando que se efectúe un nuevo 
llamado a concurso para cubrir el perfil “Profesional para la gestión de proyectos observatorio de condiciones de 
trabajo", atento a la renuncia presentada por el Dr. Guillermo Santos, titular del cargo.

viii.- Hacer lugar a la solicitud remitida por el Dr. Andrés Darío Izeta, de cambio de perfil de la Carrera del 
Personal de Apoyo (CPA) del PUE 0024/16 (U.E. IDACOR), de “Profesional para Sistema Linux” a “Profesional 
para gestión de colecciones antropológicas digitales” de acuerdo a la recomendación de la Comisión Ad Hoc de 
PUE del Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y autorizar que se efectúe un nuevo llamado a selección 
del cargo CPA, por haberse declarado desierto el concurso.

ix.- Tomar conocimiento de las solicitudes de ampliación de los plazos de entrega de las evaluaciones de los PIP 
2021-2023 remitidas por las Comisiones Asesoras de Ciencias Ambientales para Ingresos, Informes, Promociones 
y Proyectos, de Ingeniería de Procesos para Proyectos, Promociones, Informes e Ingresos, de Matemáticas para 
Ingresos, Informes, Promociones y Proyectos, de Física para Informes, Promociones y Proyectos, de Ciencias de 
la Tierra, del Agua y de la Atmósfera para Informes, Promociones y Proyectos, de Ingeniería y Tecnología de 
Materiales para Ingresos, Informes, Promociones y Proyectos, de Sociología y Demografía para Informes, 
Promociones y Proyectos y de Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ing. Relacionadas para Informes, 
Promociones y Proyectos.

x.- Tomar conocimiento de la nota de la Comisión Asesora de Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera 
para Informes, Promociones y Proyectos en apoyo al personal de gestión.

xi.- Incorporar al Banco de Consultores del organismo a los/as siguientes investigadoras/es, dado que cuentan con 
los méritos suficientes para incorporarse a dicho Banco: Dra. Raquel Ofelia Bielsa, Dr. Jorge Eduardo Malena y 
Dra. Silvia Karina Fiezzoni.

xii.- Incorporar al Banco de Consultores del organismo a los siguientes investigadores residentes en el exterior, 
dado que cuentan con los méritos suficientes para incorporarse a dicho Banco: Dr. Guillermo P. Curbera Costello 
y Dr. Diego Maldonado.

xiii.- Aprobar los instructivos para la presentación de Informes Reglamentarios 2020, para casos generales y para 
investigadores e investigadoras que hayan ingresado a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) 
a partir de la Convocatoria 2017 en Temas Estratégicos, los que se adjuntan como Anexos VII y VIII 
respectivamente.



6.5.- Gerencia de Vinculación Tecnológica.

i.- Dejar sin efecto la RESOL-2021-706-APN-DIR#CONICET, debido a modificaciones en las fechas de las 
tareas y al cambio en la forma de pago, y aprobar el Protocolo Adicional I entre el Ministerio de Educación de la 
Nación y el CONICET, en el marco del Convenio Marco de Colaboración suscripto con fecha 11 de junio de 
2018 entre las mismas partes, que tiene por objeto realizar tareas de asistencia técnica por parte del Centro de 
Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), en el marco del Régimen de Crédito Fiscal.

ii.- Otorgar el aval solicitado por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos 
Malbrán” (ANLIS) a los efectos de que realice la presentación para su inclusión al Banco Nacional de Proyectos 
de Desarrollo Tecnológico y Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del proyecto titulado 
“PCR-alelo específica, una nueva estrategia dual para la vigilancia de la tuberculosis multidrogorresistente”, de 
ejecución conjunta ANLIS - CONICET. La Responsable Solicitante y Directora es la Dra. Noemí Yokobori. 
Los Investigadoras/es involucradas/os son: 
Viviana Ritacco - CONICET - Codirectora 
Carina Ledesma - ANLIS - Estudiante 
Norberto Símboli - ANLIS - Profesional del área asistencial 
Roxana Paul - ANLIS - Profesional del área asistencial 
Ingrid Wainmayer - ANLIS - Personal técnico 
Beatriz López - ANLIS - Profesional del área asistencial

iii.- Reconocer que la empresa denominada EBT EPILIQUID SAS se encuentra acorde a los lineamientos en el 
reglamento aprobados por RESOL-2020-937-APN-DIR#CONICET y registrar a EPILIQUID SAS como una 
Empresa de Base Tecnológica (EBT) aprobada por este Consejo Nacional.

iv.- Reconocer que la empresa denominada EBT FULLGEN SRL se encuentra acorde a los lineamientos en el 
reglamento aprobados por RESOL-2020-937-APN-DIR#CONICET y registrar a FULLGEN SRL como una 
Empresa de Base Tecnológica (EBT) aprobada por este Consejo Nacional.

v.- Reconocer que la empresa denominada EBT ONCOPRECISION SAU se encuentra acorde a los lineamientos 
en el reglamento aprobados por RESOL-2020-937-APN-DIR#CONICET y registrar a ONCOPRECISION SAU 
como una Empresa de Base Tecnológica (EBT) aprobada por este Consejo Nacional.

6.6.- Gerencia de Asuntos Legales.

i.- Instruir sumario administrativo, el que tramita por EX-2021-46845171-APN-GAL#CONICET. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

ii.- Instruir sumario administrativo, el que tramita por EX-2020-74125455-APN-CIOT. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

iii.- Instruir sumario administrativo, el que tramita por EX-2020-77692913-APN-CIOT. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

iv.- Instruir sumario administrativo el que tramita por EX-2020-80418925-APN-CIOT. 



Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

v.- Ratificar la Resolución de Presidenta RESOL-2021-57-APN-CONICET#MCT mediante la cual se 
suspendieron los plazos administrativos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) desde el día 26 hasta el día 28 de mayo de 2021. Los actos administrativos dictados, como así 
también las presentaciones efectuadas durante el período señalado serán válidas.

6.7.- Gerencia de Administración

i.- Aprobar el “Manual de Trabajo Seguro en Bioterios” que se adjunta como Anexo IX a la presente Acta.

6.8.- Gerencia de Organización y Sistemas.

i.- Aprobar los textos de los siguientes Convenios entre el CONICET y el Ministerio de Salud de la Nación 
(MINSAL)

- Convenio de Cooperación Técnica para la implementación de los sistemas Plataforma Intranet y SIGEVA.

- Convenio de Banco de Especialistas, mediante el cual el CONICET proporciona al MINSAL el contenido del 
Banco de Especialistas con carácter de “Información Confidencial” y autoriza al MINSAL su uso únicamente a 
los efectos de realizar evaluaciones académicas.

 

A las 15:10 se da por finalizada la sesión de Directorio.

 

 







			Anexo I

BASES Y CONDICIONES – CONVOCATORIA DE INGRESOS CIC 2021 - FORTALECIMIENTO I+D+i



El CONICET invita a las Universidades Publicas y Organismos de Ciencia y Tecnología, con menor inserción de investigadoras/es del CONICET, a presentar perfiles según cada área de conocimiento con el objetivo de fortalecer sus capacidades en investigación, desarrollo e innovación:

a) Fortalecimiento I+D+i Universidades, en el marco de perfiles específicos propuestos por la institución contraparte y aprobado por el CONICET, se asignarán CIENTO SESENTA (160) cargos, con distribución armónica entre las cuatro grandes áreas del conocimiento. 

b) Fortalecimiento I+D+i Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, con menor inserción de investigadoras/es de CONICET, y sobre la base de perfiles propuestos por cada institución participante en la convocatoria, se asignarán VEINTE (20) cargos, con distribución armónica de las cuatro grandes áreas del conocimiento. 



CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA:

1. La iniciativa busca fomentar la investigación en un sentido amplio, desde cuestiones básicas, aplicadas, y hasta la potencial transferencia al medio socio-productivo.

2. Las propuestas contendrán entre sus objetivos la comprensión y contribución a la solución de problemas a nivel local o regional, el desarrollo de áreas de vacancia, o prioridades relevadas por las Universidades y ONCyT.

3. Las Universidades e Instituciones mencionadas en el Anexo, con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Centros Interinstitucionales (CIT) y Unidades Ejecutoras (UE) contemplaran en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas previstas por estas. 

4. En las grandes áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud; y Ciencias Exactas y Naturales, podrán presentar perfiles aquellas Universidades que tengan menos de 50 investigadoras/es CONICET en las mismas. 

5. En las grandes áreas de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales; y Ciencias Sociales y Humanas, podrán presentar perfiles aquellas Universidades que tengan menos de 40 investigadoras/es CONICET en las mismas.

6. Las Universidades Públicas y Organismos de Ciencia y Tecnología que no cuenten con investigadores CONICET podrán participar de esta Convocatoria.

7. Cada Universidad/ONCyT, podrá presentar un máximo de CINCO (5) propuestas las cuales serán analizadas y aprobadas por el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Asimismo, dichas instituciones pueden presentar sus propuestas con un orden de prioridad.

8. Una vez aprobados los perfiles por el Directorio, la evaluación de las/os candidatas/os será realizada por el CONICET, a través de una comisión designada por el Directorio, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa que rige el funcionamiento del sistema de evaluación.

9. La evaluación de la calidad académica de los/as postulantes se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación relativos a cada Gran Área. 

Asimismo, se tendrán en consideración los siguientes criterios:

· En los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, que la propuesta del perfil sea pertinente a los objetivos y misiones.

· En las Instituciones universitarias, que la propuesta de perfil sea pertinente y relevante para el fortalecimiento de líneas de investigación preexistentes. Además, se evaluará positivamente el complemento entre investigación y actividad docente actual o a futuro, en caso de que la/el postulante fuera seleccionado. 

· En todos los casos, se valorará positivamente la disponibilidad de infraestructura y equipamiento adecuados.

10. Los postulantes podrán proponer directores y Co-Directores de tarea fuera del lugar de trabajo, de manera fundada, cuando no haya investigadores/as que puedan dirigirlos es esa Universidad/ONCyT. 

11. La Modalidad CIC Fortalecimiento en I+D+i es excluyente de las demás modalidades del ingreso a la CIC. 

12. Los candidatos seleccionados deberán permanecer al menos cuatro (4) años en la Institución a la que se incorporen, no resultando de aplicación en estos casos la Resolución CONICET Nº 1454/10. Esta permanencia se considerará desde su incorporación efectiva en la Carrera. 

13. Las Universidades y ONCyT, presentarán sus respectivas propuestas ÚNICAMENTE a través del SIGEVA CONICET.

14.  Las consultas serán atendidas en: fortalecimientoI+D+i@conicet.gov.ar








Cronograma:



		Presentación de Propuestas de Universidades y ONCyT

		28 de junio al 12 de julio de 2021



		Llamado a concurso postulantes 

		27 de septiembre al 18 de octubre de 2021



		Publicación resultados 

		Septiembre de 2022







 










 
PROGRAMA DE BECAS POSTDOCTORALES 


BASES PARA EL CONCURSO DE BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES PARA 


TEMAS ESTRATÉGICOS 


 


Recepción de solicitudes: 14 de febrero al 4 de marzo de 2022 


Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 
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CARACTERISTICAS DE LAS BECAS  


 
Las Becas Internas Postdoctorales para Tema Estratégicos están destinadas a candidatas/os que hayan 


aprobado sus tesis doctorales y tienen por objeto el perfeccionamiento de su formación académica o 
especialidad, así como el desarrollo de tareas de investigación científica y tecnológica en concordancia con los 
temas estratégicos acordados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. No se 
encuentra dirigida a miembros de la Carrera del Investigador del CONICET. 


 
El Directorio asignará dichas becas tendiendo a una distribución armónica de los cupos entre los 


distintos temas estratégicos. 
 
La duración máxima de las becas internas Postdoctorales para Temas Estratégicos es de treinta y seis  


(36) meses. 
 
La postulación a esta categoría de beca no presenta requisito de límite de edad, sin embargo, se 


recuerda que el usufructo de una beca no implica relación de dependencia actual o futura con el CONICET ni 
contempla aportes jubilatorios para las/los beneficiarias/os. 


 
Asimismo, es obligación de las/los becarias/os dedicarse en forma exclusiva a las tareas académicas y 


de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca, sólo compatibles con cargos docentes secundarios, 
terciarios y/o universitarios. Las/los becarias/os sólo podrán adicionar a su estipendio la remuneración 
proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las dedicaciones horarias 
establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica. Para controlar esto, el 
CONICET obtiene periódicamente información proveniente de diversos organismos relacionada a cargos y 
actividades desempeñados por su personal. Las/los beneficiarias/os de estas becas podrán, además, realizar 
actividades de Vinculación Tecnológica durante el período de la misma, y percibir los adicionales 
correspondientes. 


 
Las Becas Internas Postdoctorales para Temas Estratégicos tendrán fecha de inicio el 1° de agosto de 


2022. 
 
En caso de poseer prórroga por maternidad de una beca vigente del CONICET, la Beca Interna 


Postdoctoral iniciará una vez finalizada dicha prórroga. 
  
Las/los candidatas/os que sean beneficiadas/os con una beca del CONICET no podrán, por el término de 


un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director/a de beca. 







 
Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de 


Investigación Científica y Tecnológica del CONICET, por lo que se recomienda realizar una lectura del mismo, el 
cual encontrará disponible aquí.  
 


CONDICIONES PARA POSTULAR 


 
 Al momento de la presentación, las/los postulantes deberán adjuntar un ejemplar preliminar de la tesis 


doctoral o certificado de aprobación de la misma. La tesis doctoral deberá estar defendida y aprobada, 
indefectiblemente, antes de la fecha estipulada para el comienzo de la beca. 


 
 Las postulantes que se encuentren haciendo uso de una beca interna doctoral o de Finalización de 


Doctorado del CONICET con prórroga por maternidad, deberán informar la fecha estimada de 
presentación de los ejemplares de tesis. 


 
 Las/los postulantes deberán formular un plan de investigación a realizar durante el transcurso de la beca 


en concordancia con los temas estratégicos acordados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación, que tendrá que ser supervisado por las/los directoras/es propuestas/os. En el 
caso que la evaluación académica establezca la No Pertinencia del plan de trabajo propuesto a dichos 
temas estratégicos, la solicitud será denegada y comunicada al momento de resolver a convocatoria.  


 
 Las/los postulantes deberán formular un plan de investigación a realizar durante el transcurso de la beca, 


y que tendrá que ser supervisado por las/los directoras/es propuestas/os. 
 


 No serán admitidas/os como postulantes a becas Internas Postdoctorales para Temas Estratégicos 
quienes hayan usufructuado otra beca Postdoctoral (interna o externa) del CONICET, ni postulantes que 
tengan pendientes el alta de una beca otorgada en un concurso anterior. 


 
 Las/los becarias/os deberán desarrollar sus actividades en el centro en el cual el/la director/a y/o 


codirector/a llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación, al cual deberán asistir diariamente 
y cuya concurrencia será certificada por la autoridad competente.   


 
 


REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS/LOS DIRECTORAS/ES PROPUESTAS/OS 


 
 Las/los directores y/o codirectoras/es de beca propuestas/os podrán revistar en las categorías de 


Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior del CONICET. No podrán ser 
propuestas/os como director/a y/o codirector/a los investigadoras/es que revistan en la categoría 
Asistente del CONICET. 


 
 En el caso de investigadoras/es que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación 


equivalente y con antecedentes calificados para realizar investigaciones en la disciplina o área temática 
de la cual se trate.   


 


 Sólo podrán ser propuestas/os como directoras/es y/o codirectores aquellas/os becarias/os 
seleccionadas/os para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en las 
categorías de Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior, y que tomen posesión del 
cargo antes del 31 de julio de 2022. 


 


 No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director/a o codirector/a a miembros del 
CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe haya sido calificado como No 
Aceptable. En la misma situación estarán quienes tengan sumarios por adeudar rendiciones de cuentas 
en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos con becarias/os. 


 
 Cuando el CONICET tome conocimiento que un/a Director/a-codirector/a ha tenido conflictos reiterados 


(dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámite ante el Organismo o 
en un mismo sumario administrativo pero acumuladas) con sus becario/as vinculados a situaciones de 
malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como Director/a- Codirector/a de 
becas hasta tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. Para que proceda la medida 
preventiva deberá corroborarse ante la Dirección de Sumarios del Organismo que en el sumario 







 
administrativo en trámite el/la Director/a-codirector/a propuesto esté vinculado/a como sumariado/a 
(artículo 61 del Decreto Nº 467/99), y se haya dictado y notificado el informe a tenor del artículo 108 del 
Decreto Nº 467/99 


 
 Si el/la director/a propuesto/a es un/a investigador/a jubilado/a, se aconseja incluir un/a codirector/a en la 


solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario/a y colaborar con el cumplimiento de su 
plan de trabajo. 


 


 


PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES 


 
Las/los postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a través del 


sistema informático SIGEVA. No se requerirá la presentación de una versión impresa de la solicitud, 
solicitándose que los avales correspondientes sean incorporados de forma digital como archivo adjunto en la 
presentación electrónica. 


 
A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuaria/o de la Intranet del CONICET: 
 
Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de usuaria/o y contraseña de 


conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse. 
 


Si usted ya está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 
Si usted no está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 


 
La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos, según el último dígito del documento 


de identidad del/la postulante: 
 


Último dígito de documento Desde Hasta 


0, 1, 2 y 3 14/02/2022 02/03/2022 
4, 5 y 6 14/02/2022 03/03/2022 
7, 8 y 9 14/02/2022 04/04/2022 


 
 


Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
 
Al realizar el envío de la solicitud de beca, la/el postulante declara en carácter de DECLARACION 


JURADA que los datos consignados en la misma, así como la documentación adjunta y las firmas 
correspondientes a los avales incluidas, son fehacientes. En caso de detectarse la no veracidad de la 
información incorporada, se procederá a dejar sin efecto la solicitud en cualquiera de las instancias de la 
convocatoria.  


  
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de término. Toda documentación 


que se adjunte más allá de lo solicitado o fuera de los períodos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria, no será considerada.  
 


PARA ACCEDER AL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION ELECTRÓNICA, HAGA CLICK AQUÍ 
 
 


EVALUACIÓN DE LAS  SOLICITUDES 


 
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud con la 


finalidad de descartar aquellos casos que no cumplan con las condiciones establecidas en estas bases, los 
mismos no serán incluidos en el proceso de evaluación.  


 
Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de evaluación del Organismo 


conformado por Comisiones Asesoras disciplinarias, las cuales confeccionarán un orden de mérito para cada 
disciplina científica. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:  


 







 
Criterios de evaluación:  
 


I) Antecedentes del/la 
solicitante en investigación 


y docencia 


Se evaluará la calidad y la cantidad de producción científica teniendo en 
cuenta las características propias de la disciplina. Se tendrán en cuenta 
las publicaciones con referato, indexadas y no indexadas, presentaciones 
a congresos, capítulos de libros, tesis, labor tecnológica (cuando 
corresponda) y otros antecedentes, tales como participación en proyectos 
de investigación, asistencia a reuniones científicas, becas y premios, 
idiomas y docencia. 


60 
puntos 


60 puntos 


Asimismo, se evaluará la instancia en la que se encuentre la tesis de 
doctorado (en proceso de redacción, presentada para su evaluación, 
defendida, etc.) 


II) Director/a y/o codirector/a 
y Lugar de Trabajo:  


a) Director y/o codirector: 


10 
puntos  


20 puntos 


Se evaluará si la dirección reúne las condiciones para garantizar el 
trabajo del/la candidato/a. Se tendrán en cuenta los antecedentes del/la 
directora/a y/o del/la codirector/a y si se adecuan a la temática y tipo de 
trabajo propuesto.  


b) Lugar de trabajo:  
10 


puntos Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el marco necesario para el 
desarrollo de las actividades propuestas.  


III) Plan de trabajo: 
Se evaluará si el plan de trabajo propuesto enriquecerá la formación del/la 
candidata/a y se estimará si el plan es factible y coherente para el lapso 
de beca solicitado. 


20 
puntos 


20 puntos 


TOTAL 100 puntos 


 
 
Como se mencionó previamente, en el caso que la evaluación académica establezca la No Pertinencia 


del plan de trabajo propuesto a dichos los temas estratégicos, la solicitud de beca será denegada y comunicada 
al momento de resolver a convocatoria. 
 
 


OTORGAMIENTO DE BECAS 


 
El Directorio estableció que las Becas Internas Postdoctorales en la Convocatoria para Temas 


Estratégicos serán asignadas tendiendo a una distribución armónica de los cupos entre los distintos temas 
estratégicos propuestos. 


 
La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado de las Resoluciones 


respectivas, la lista de quienes hayan obtenido la beca en la página Web del CONICET.  
 


 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


Etapa Desde 


Convocatoria 14 de febrero al 4 de marzo de 2022 


Recepción y Control de solicitudes 7 al 18 de marzo de 2022 


Proceso de evaluación Entre marzo y mayo de 2022 


Publicación de resultados 1º de julio de 2022 


Inicio de la Beca 1º de agosto de 2022 


 


 
LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA UNIDAD 


DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO: 
Casillas de contacto – Unidades de Gestión 


 (Por ejemplo: si desea postular a una beca interna Postdoctoral – en el asunto del mensaje deberá indicar 
“POSTDOC TE 2021”). 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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PROGRAMA DE BECAS POSTDOCTORALES 


BASES PARA EL CONCURSO DE BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES PARA 


TEMAS GENERALES 


 


Recepción de solicitudes: 14 de febrero al 4 de marzo de 2022 


 
Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 


podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 


 
Las Becas Internas Postdoctorales están destinadas a candidatas/os que hayan aprobado sus tesis 


doctorales y tienen por objeto el perfeccionamiento de su formación académica o especialidad, así como el 
desarrollo de tareas de investigación científica y tecnológica. No se encuentran dirigidas a miembros de la 
Carrera del Investigador del CONICET. 


 
La duración máxima de las becas internas Postdoctorales es de treinta y seis (36) meses. 
 
La postulación a esta categoría de beca no presenta requisito de límite de edad, sin embargo, se 


recuerda que el usufructo de una beca no implica relación de dependencia actual o futura con el CONICET ni 
contempla aportes jubilatorios para las/los beneficiarias/os. 


 
Asimismo, es obligación de las/los becarias/os dedicarse en forma exclusiva a las tareas académicas y 


de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca, sólo compatibles con cargos docentes secundarios, 
terciarios y/o universitarios. Las/los becarias/os sólo podrán adicionar a su estipendio la remuneración 
proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las dedicaciones horarias 
establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica. Para controlar esto, el 
CONICET obtiene periódicamente información proveniente de diversos organismos relacionada a cargos y 
actividades desempeñados por su personal. Las/los beneficiarias/os de estas becas podrán, además, realizar 
actividades de Vinculación Tecnológica durante el período de la misma, y percibir los adicionales 
correspondientes. 


 
Las Becas Internas Postdoctorales tendrán fecha de inicio el 1° de agosto de 2022.  
 
En caso de poseer prórroga por maternidad de una beca vigente del CONICET, la Beca Interna 


Postdoctoral iniciará una vez finalizada dicha prórroga.  
 
Las/los candidatas/os que sean beneficiadas/os con una beca del CONICET no podrán, por el término de 


un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director/a de beca. 
 
Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de 


Investigación Científica y Tecnológica del CONICET, por lo que se recomienda realizar una lectura del mismo, el 
cual encontrará disponible aquí.  


 
 







 
CONDICIONES PARA POSTULAR 


 
 Al momento de la presentación, las/los postulantes deberán adjuntar un ejemplar preliminar de la tesis 


doctoral o certificado de aprobación de la misma. La tesis doctoral deberá estar defendida y aprobada, 
indefectiblemente, antes de la fecha estipulada para el comienzo de la beca. 


 
 Las/los candidatas/os a cualquiera de las categorías podrán realizar sólo una (1) solicitud en la   


convocatoria. No se admitirá la presentación simultánea del/la mismo/a candidato/a en más de una 
categoría y/o modalidad. 


 
 Las postulantes que se encuentren haciendo uso de una beca interna Doctoral o de Finalización de 


Doctorado del CONICET con prórroga por maternidad, deberán informar la fecha estimada de 
presentación de los ejemplares de tesis. 


 
 Las/los postulantes deberán formular un plan de investigación a realizar durante el transcurso de la beca, 


y que tendrá que ser supervisado por las/los directoras/es propuestas/os. 
 


 No serán admitidos como postulantes a becas Internas Postdoctorales postulantes que hayan 
usufructuado otra beca Postdoctoral (interna o externa) del CONICET, ni postulantes que tengan 
pendientes el alta de una beca otorgada en un concurso anterior. 


 
 Las/los becarias/os deberán desarrollar sus actividades en el centro en el cual el/la director/a y/o 


codirector/a llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación, al cual deberán asistir diariamente 
y cuya concurrencia será certificada por la autoridad competente.   
 


 
 


REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS/LOS DIRECTORAS/ES PROPUESTAS/OS 


 
 Las/los directores y/o codirectoras/es de beca propuestas/os podrán revistar en las categorías de 


Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior del CONICET. No podrán ser 
propuestas/os como director/a y/o codirector/a los investigadoras/es que revistan en la categoría 
Asistente del CONICET.  


 


 En el caso de investigadoras/es que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación 
equivalente y con antecedentes calificados para realizar investigaciones en la disciplina o área temática 
de la cual se trate.   


 


 Sólo podrán ser propuestas/os como directoras/es y/o codirectores aquellas/os becarias/os 
seleccionadas/os para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en las 
categorías de Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior, y que tomen posesión del 
cargo antes del 31 de julio de 2022. 


 
 No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director/a o codirector/a a miembros del 


CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe haya sido calificado como No 
Aceptable. En la misma situación estarán quienes tengan sumarios por adeudar rendiciones de cuentas 
en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos con becarias/os. 


 
 Cuando el CONICET tome conocimiento que un/a Director/a-codirector/a ha tenido conflictos reiterados 


(dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámite ante el Organismo o 
en un mismo sumario administrativo pero acumuladas) con sus becario/as vinculados a situaciones de 
malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como Director/a- Codirector/a de 
becas hasta tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. Para que proceda la medida 
preventiva deberá corroborarse ante la Dirección de Sumarios del Organismo que en el sumario 
administrativo en trámite el/la Director/a-codirector/a propuesto esté vinculado/a como sumariado/a 
(artículo 61 del Decreto Nº 467/99), y se haya dictado y notificado el informe a tenor del artículo 108 del 
Decreto Nº 467/99 


 







 
 Si el/la director/a propuesto/a es un/a investigador/a jubilado/a, será obligatorio incluir un/a codirector/a 


en la solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario/a y colaborar con el cumplimiento de 
su plan de trabajo. 


 
 


PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES  


 
Las/los postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a través del 


sistema informático SIGEVA. No se requerirá la presentación de una versión impresa de la solicitud, 
solicitándose que los avales correspondientes sean incorporados de forma digital como archivo adjunto en la 
presentación electrónica. 


 
A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuaria/o de la Intranet del CONICET. 
 
Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de usuaria/o y contraseña de 


conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse. 
 


Si usted ya está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 
Si usted no está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 


 
La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el último dígito del documento 


de identidad del/la postulante: 
 


Ultimo dígito de documento Desde Hasta 


0, 1, 2 y 3 14/02/2022 02/03/2022 
4, 5 y 6 14/02/2022 03/03/2022 
7, 8 y 9 14/02/2022 04/03/2022 


 
 


Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
Al realizar el envío de la solicitud de beca, la/el postulante declara en carácter de DECLARACION 


JURADA que los datos consignados en la misma, así como la documentación adjunta y las firmas 
correspondientes a los avales incluidas, son fehacientes. En caso de detectarse la no veracidad de la 
información incorporada, se procederá a dejar sin efecto la solicitud en cualquiera de las instancias de la 
convocatoria.  


  
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de término. Toda documentación 


que se adjunte más allá de lo solicitado o fuera de los períodos establecidos el cronograma de la convocatoria, 
no será considerada.  
 


PARA ACCEDER AL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION ELECTRÓNICA, HAGA CLICK AQUÍ 


 


EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 


 
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud con la 


finalidad de descartar aquellos casos que no cumplan con las condiciones establecidas en estas bases, los 
mismos no serán incluidos en el proceso de evaluación. 


  
Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de evaluación del Organismo 


conformado por Comisiones Asesoras disciplinarias, las cuales confeccionarán un orden de mérito para cada 
disciplina científica. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 







 
Criterios de evaluación:  
 


I) Antecedentes del/la 
solicitante en investigación 


y docencia 


Se evaluará la calidad y la cantidad de producción científica teniendo en 
cuenta las características propias de la disciplina. Se tendrán en cuenta 
las publicaciones con referato, indexadas y no indexadas, presentaciones 
a congresos, capítulos de libros, tesis, labor tecnológica (cuando 
corresponda) y otros antecedentes, tales como participación en proyectos 
de investigación, asistencia a reuniones científicas, becas y premios, 
idiomas y docencia. 


60 
puntos 


60 puntos 


Asimismo, se evaluará la instancia en la que se encuentre la tesis de 
doctorado (en proceso de redacción, presentada para su evaluación, 
defendida, etc.) 


II) Director/a y/o codirector/a 
y Lugar de Trabajo:  


a) Director y/o codirector: 


10 
puntos  


20 puntos 


Se evaluará si la dirección reúne las condiciones para garantizar el 
trabajo della candidato/a. Se tendrán en cuenta los antecedentes del/la 
directora/a y/o del/la codirector/a y si se adecuan a la temática y tipo de 
trabajo propuesto.  


b) Lugar de trabajo:  
10 


puntos Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el marco necesario para el 
desarrollo de las actividades propuestas.  


III) Plan de trabajo: 
Se evaluará si el plan de trabajo propuesto enriquecerá la formación del/la 
candidata/a y se estimará si el plan es factible y coherente para el lapso 
de beca solicitado. 


20 
puntos 


20 puntos 


TOTAL 100 puntos 


 


 


OTORGAMIENTO DE BECAS 


 
El Directorio asignará las becas tendiendo a un desarrollo armónico de las distintas disciplinas y 


considerando las regiones geográficas prioritarias y los temas estratégicos acordados con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.  


 
Para ello, el Directorio estableció que las Becas Internas Postdoctorales se otorgarán en partes iguales 


entre las 4 grandes áreas disciplinares, asignando un 30% a aquellas/os postulantes que cumplan con los 
requisitos académicos mínimos y correspondan a las regiones geográficas y áreas temáticas consideradas 
prioritarias y que se indican en la matriz adjunta (click aquí).  


 
Las becas Postdoctorales correspondientes al área de Desarrollo Tecnológico y Social se incluirán 


dentro de las asignadas para la Gran Área de Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales.  
 
De esta forma, el Directorio orienta su acción a sostener áreas geográficas y temas que ya se 


encuentran consolidados y a fortalecer aquellos que requieren aumentar sus capacidades.  
 
La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado de las Resoluciones 


respectivas el listado de quienes hayan obtenido la beca en la página web del CONICET. 
 
 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


Etapa Desde 


Convocatoria 14 de febrero al 4 de marzo de 2022 


Recepción y Control de solicitudes 7 al 18 de marzo de 2022 


Proceso de evaluación Entre marzo y mayo de 2022 


Publicación de resultados 1º de julio de 2022 


Inicio de la Beca 1º de agosto de 2022 


 
 
 







 
 


LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA UNIDAD 
DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO: 


Casillas de contacto – Unidades de Gestión 
 (Por ejemplo: si desea postular a una beca interna Postdoctoral – en el asunto del mensaje deberá indicar 


“POSTDOC 2021”). 
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Recomendados
No 


Recomendados


Total 


Postulantes I01


Ciencias Agrarias 3 3


Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías 


Relacionadas
1 1


Hábitat y Diseño 1 1


Informática y Comunicaciones 0


Ingeniería de Procesos Industriales 2 2


Ing. y Tecnología de Materiales 2 2


Ambiente y Sustentabilidad 1 1


Ing. de Alimentos y Biotecnología


Sub total KA 9 1 10


Ciencias Médicas 1 1


Biología 2 2


Bioquímica y Biología Molecular 2 2


Veterinaria 1 1


Sub Total KB 6 0 6


Cs de la tierra, Agua y Atmosfera 2 2


Matemática 0


Física 1 1


Astronomía 0


Ciencias Químicas 1 1


Sub total KE 4 0 4


Derecho, Ciencias Políticas y RRII 0


Literatura, Lingüística y Semiótica 1 1


Filosofía 0


Historia y Geografía 0


Sociología, Comunicación Social y  Demografía 1 1


Economía, Cs de la Gestión y de la Adm. Pública 1 1


Psicología y Cs de la Educación 0


Arqueología y Antropología Biológica 2 2


Ciencias Antropológicas


Sub total KS 5 0 5


Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos 1 1


TOTAL GENERAL 25 1 26


Disciplina


Investigadores Asistentes
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		Anexo VI

Convocatoria a Proyectos de Investigación bianual para investigadoras/es asistentes y adjuntas/os de reciente ingreso al CONICET (PIBAA)  

Convocatoria 2022-2023



1.	Objetivo 

La presente convocatoria tiene por objeto financiar los trabajos de investigación de investigadoras/es recientemente incorporadas/os a la Carrera del Investigador Científico del CONICET, a fin de proporcionar financiamiento de líneas de investigación correspondiente a su plan de trabajo.

Los Proyectos serán de Integrante Única/o y por única vez

Esta Convocatoria está destinada a investigadoras/es Asistentes o Adjuntas/os que se hayan incorporado a la Carrera del Investigador Científico del CONICET a partir del año 2016, que no cuenten con informes desaprobados ni adeuden informes desde esa fecha.



Admisibilidad:

Se podrá contar con un PIP y un PICT vigente, de acuerdo a los siguientes criterios al momento de la evaluación de esta convocatoria:

· Ser integrantes de PIP 2021-2023 y PIP 2022-2024, siempre que no sean titulares de los mismos. 

· Al momento de la evaluación serán declarados no admisibles aquellos que sean titulares de más de un PICT jóvenes o titulares de PICT 2019 y PICT 2020. 

· Los PICTO y START UP no se tendrán en cuenta para la admisibilidad



Requisitos para la presentación:

Deberán contar con el aval del Director/a de CIC (en caso de poseerlo) y con el aval de lugar de trabajo. Los proyectos presentados deben ser referentes a sus líneas de trabajo.



PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2 años.



MONTOS A OTORGAR

		Año 1

		$ 200.000



		Año 2

		$ 250.000







PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 

Datos obtenidos a Base de datos de RRHH

Investigadores I01 y I02, con ingreso desde 2016: 2.572

Investigadores I01 y I02, con PIP 2021-2022 (Director): 	748

Total investigadores: 3.320

A presentarse: Dos informes aprobados y un PIP, un PICT:  1.200

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA (presentado en Presupuesto 2022)

		2022

		$ 200.000

		$ 240.000.000



		2023

		$ 250.000

		$ 300.000.000



		

		

		$ 540.000.000







CRONOGRAMA

· Apertura de Convocatoria: SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021, conjuntamente con Convocatoria PIP 2022-2024

· Cierre de Convocatoria: NOVIEMBRE 2021

· Evaluación: MARZO-JUNIO 2022

· Publicación de resultados: JULIO 2022
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1. Prefacio 
 
El presente Manual cubre aspectos básicos relacionados con el trabajo seguro dentro de instalaciones de 


cría y experimentación con animales de laboratorio y está focalizado principalmente en pequeños roedores. 
Efectivamente, son numerosos los centros de investigación del CONICET que cuentan con bioterios donde se 
producen o mantienen las ratas y ratones que emplean para sus investigaciones. Existen normativas y 
regulaciones internacionales que son orientativas respecto de las condiciones que se deben seguir para la cría 
de estos animales y su uso en investigaciones científicas. No obstante, el CONICET, a través de su Servicio de 
Higiene y Seguridad, ha querido preparar un manual que aporte lineamientos sobre las condiciones mínimas 
para desarrollar el trabajo con estas especies animales de forma segura, tanto para los operarios/usuarios, 
como para los propios animales y sin dejar de lado al medio ambiente. Esto coincide con el concepto actual 
de “Una Salud” (One Health), que justamente considera que estos tres aspectos, la salud humana, animal y 
ambiental están relacionadas. 


Este Manual recopila información básica sobre diversos aspectos fundamentales para llevar a cabo un 
trabajo seguro dentro de los bioterios. No se aboca a estos temas de forma extensiva, sino que brinda pautas 
generales y cita la bibliografía relacionada para profundizar cada tema. Por otro lado, conociendo en detalle 
la realidad del trabajo de los bioterios en nuestro país, es la intención de quienes elaboramos este Manual, 
que el mismo sea de aplicación práctica en las condiciones locales de trabajo. Los conceptos básicos, tales 
como la evaluación de riesgos, por ejemplo, podrán ser aplicados a los bioterios donde se trabaje con otras 
especies animales. 


Esperamos que este Manual sea una herramienta útil para que los bioterios del CONICET pueden elevar 
sus estándares de trabajo en pos de proteger la salud del personal que trabaja en estos ámbitos y de mejorar 
el bienestar de los animales que se emplean en ellos. 
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2. Compromiso público con la investigación en animales 
 
En los últimos años y a nivel internacional, algunos conceptos que estaban en la esfera moral desde hace 


siglos, han pasado a la esfera legal, resguardando las actividades de los científicos que emplean animales de 
laboratorio ante ataques de diversos tipos. La divulgación científica o, más adecuadamente, la comunicación 
pública de la ciencia, es un desafío para toda la comunidad científica que debe informar a la sociedad acerca 
de los trabajos que llevan a cabo con recursos públicos y atendiendo a las necesidades de esa misma sociedad. 
En particular para los investigadores usuarios de animales, además de ser una obligación, la comunicación 
abierta y clara de sus actividades se convierte en una sólida herramienta de protección. La sociedad toma una 
actitud hacia la ciencia que emplea animales por la cual evalúa la misma y puede estar a favor o en contra con 
todos los matices intermedios. Para hacer esta evaluación, la sociedad requiere información y es 
responsabilidad de los científicos y técnicos brindarla, más allá de la obligación de publicar sus resultados en 
revistas científicas. Asimismo, las instituciones de investigación que empleen animales, deben tener un 
compromiso para proteger a sus investigadores y asegurarle las condiciones para continuar con sus trabajos 
de investigación sin riesgos de ataques por ideologías contrarias al empleo de animales con carácter científico. 
En base a ello, se enumera una serie de actitudes deseables de los usuarios de animales y sus instituciones. 


 
Responsabilidades individuales 


 No ocultar el trabajo que se hace con animales de laboratorio ya que estas actitudes promueven la 
desconfianza. 


 Explicar claramente las limitaciones que puede tener la investigación con modelos animales. 


 Estar preparado para explicar las tareas que se llevan a cabo con animales a un público sin formación 
al respecto. Esta información debe ser clara y rigurosa, pero accesible a un público no especialista, sin 
necesidad de abundar en detalles técnicos. Prepararse y no improvisar. 


 Evaluar el impacto que produce el modelo animal que se emplea: especie animal, sintiencia o 
capacidad de sentir, habilidad mental y apariencia. Hay especies y características que sensibilizan más a la 
sociedad y requieren mayor cuidado al referirse a las mismas. 
 
Responsabilidades institucionales 


 La máxima autoridad de la institución debe mostrar apoyo a la libertad académica y establecer un 
compromiso institucional para asegurar la protección de los individuos que ejercen esa libertad. 


 Es recomendable que cada bioterio, laboratorio y/o institución exponga, en lugar visible, la política de 
la misma en cuanto al uso de animales, dejando en evidencia el respeto por cada animal empleado, así 
como por la profesión de cada uno y por el trabajo que se lleva a cabo con animales. 


 Alentar el debate con los medios de comunicación y la sociedad, acerca de las características de la 
investigación que se vale de modelos animales, por ejemplo, a través de jornadas de puertas abiertas. 


 En caso de ataques, la autoridad máxima debe mostrar un fuerte interés y liderazgo, siendo 
responsable personalmente de la seguridad de los investigadores y/o técnicos atacados. La institución debe 
seguir acciones legales, hacer declaraciones públicas apoyando las actividades desarrolladas en su 
institución y brindando cualquier otro tipo de apoyo moral y psicológico. 


 Asignar personal para el control de la seguridad de los espacios y el personal que emplea animales 
para investigación. Asegurarse que ese personal está disponible las 24 hs del día los 365 días del año y 
puede comunicarse fácilmente con las máximas autoridades. La carga de diseñar y ejecutar un plan de 
seguridad debe ser compartida por las autoridades de la/s institución/es en que se emplean los animales 
de laboratorio. 


 Desarrollar un plan con las fuerzas de la Ley locales, de manera que se pueda establecer una respuesta 
efectiva, rápida y coordinada ante imprevistos, que aseguren medidas de seguridad física adecuadas para 
las personas involucradas dentro y fuera de la institución 


 Desarrollar y poner en práctica un proceso formal para responder a amenazas contra la seguridad 
personal y de las instalaciones.  
 







Manual de trabajo seguro en bioterios 
 


5 
 


3. Gestión del bioterio 
 
La gestión o gerenciamiento de un bioterio, ya sea de producción, de investigación o mixto, se refiere al 


desarrollo de un programa de cuidado de los animales integrado por una serie de actividades y 
responsabilidades que deberán cumplirse y ser supervisadas por parte de un gerente o administrador quien 
fundamentalmente debe estar capacitado para desempeñarse en esa función, independientemente de su 
formación o título de grado. Es quien en idioma inglés se denomina “Animal Facility Manager”. 


Los administradores de las instalaciones se enfrentan a muchas responsabilidades diferentes cuando 
supervisan la gestión de los programas de cuidado animal en sus instituciones. Dichos programas variarán 
según el tipo de instalación que supervisen, así como las especies y el tipo de investigaciones que se realicen. 
Los gerentes deben tener conocimiento del manejo básico de las instalaciones para animales en áreas tales 
como personal, cría, identificación de animales, riesgos y peligros para el personal, mantenimiento de equipos, 
mantenimiento de equipos de seguridad, obtención de animales y recepción y exportación de animales a la 
instalación. 


Las responsabilidades de quien gestiona un bioterio incluyen la supervisión diaria y la administración 
general del personal técnico y del bioterio, la obtención y provisión de animales destinados a investigación, 
ensayos o docencia, la supervisión de técnicos y del personal en general y el control de las instalaciones y de 
las salas en las que se alojan los animales, incluido el equipamiento. Además, el gerente de un bioterio debe 
facilitar la atención veterinaria adecuada y garantizar que las condiciones necesarias para el bienestar de los 
animales se cumplan en forma continua. Finalmente y, en el marco de la temática de este Manual, otra 
importante responsabilidad del gerente consiste en el seguimiento y control de un plan de inmunización y de 
salud, en especial de la detección del desarrollo de alergias o asma, para lo cual deberá trabajar 
coordinadamente con el servicio médico de la institución. 


Si el programa lo requiriera el gerenciamiento puede incluir tareas tales como implementar y evaluar 
nuevos procedimientos, controlar experimentos para asegurar que se sigan los protocolos de estudios de las 
investigaciones y notificar al personal que corresponda, si se observan alteraciones en cualquier etapa del 
desarrollo de las experiencias. También, el gerente puede participar de las reuniones del Comité de ética o 
CICUAL y coordinar las inspecciones de las instalaciones. 


El administrador de un bioterio debe estar capacitado para realizar o delegar las funciones en personal 
técnico debidamente formado de manera de asegurar que las condiciones macroambientales y la rutina de 
limpieza y alimentación de los animales se cumplan de acuerdo con las necesidades y características de cada 
especie. 


También se debe ocupar de coordinar las solicitudes, provisión y recepción de animales. En este último 
caso será responsable de asegurar que haya un alojamiento adecuado disponible y que se cumpla con la 
entrega de las certificaciones correspondientes incluidas las relacionadas con la calidad sanitaria y genética. 


Un aspecto importante que exige la administración de un bioterio es la trazabilidad de sus actividades, esto 
significa que, a través de la implementación de diferentes procedimientos preestablecidos, se pueda conocer 
la historia, ubicación, evolución y trayectoria de las mismas. Este requisito se asegura mediante el 
mantenimiento de registros no solo de las instalaciones, sino también de aquellos relacionados con la 
inspección diaria, la condición de salud de los animales, los protocolos de procedimientos, equipos e 
instalaciones y los envíos y recepción de animales que obligatoriamente deben mantenerse en forma 
electrónica y en soporte papel. 


 
Capacitación de personal técnico y de investigación para el cuidado de colonias de animales 
 
El personal técnico y de investigación debe estar capacitado para garantizar que se cumplan todas las 


regulaciones y políticas locales con respecto al cuidado y uso de los animales y también aquellas referidas a la 
seguridad en el trabajo. Se recomienda que en la capacitación intervengan los miembros del personal del 
bioterio y profesionales especializados, ya que debe existir un conocimiento profundo de todos los aspectos 
del cuidado de los animales y sobre las normas de seguridad en el trabajo, antes de comenzar las tareas en la 
instalación. El personal de investigación usuario debe comprender que el mantenimiento de los animales es 
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un proceso de 365 días y que un manejo adecuado y el respeto por las normas que se establezcan en la unidad 
son esenciales para todos los aspectos referidos a la seguridad del personal y al cuidado de los animales. El 
personal técnico deberá conocer, ser capaz de realizar y compartir con los investigadores los procedimientos 
operativos estándar (POEs) y los formularios y documentos de registro de actividades del bioterio, lo cual 
ayudará al correcto funcionamiento del mismo. 


 
Mantenimiento del equipamiento 
 
Los equipos que se utilizan en un bioterio son en general esenciales para el correcto funcionamiento de la 


unidad, además de muy costosos. El programa de cuidado de animales debe tener en cuenta el mantenimiento 
preventivo de los mismos. Se tendrá en cuenta el costo de reparaciones, suministros desechables y, en última 
instancia, el reemplazo. El costo del operador calificado, si fuera necesario, también puede incluirse. Es 
importante designar un individuo o grupo que será responsable del mantenimiento del equipo en caso de que 
surjan problemas. Estas responsabilidades le corresponden a la persona encargada del gerenciamiento del 
bioterio. 


 
Seguridad del personal 
 
La gestión de un bioterio incluye la planificación, puesta en marcha y supervisión de un programa de 


seguridad en el trabajo. Si bien ésta es un área de responsabilidad del gerente o administrador, en caso de 
que la institución a la cual pertenece el bioterio cuente con un organismo encargado de la seguridad e higiene 
u organización similar, ambos deben trabajar en forma coordinada. 


Desde el punto de vista de la infraestructura edilicia el gerente o administrador del bioterio tendrá en 
cuenta las necesidades del personal técnico, científico y administrativo. Se debe contemplar la disponibilidad 
de espacios necesarios como oficinas, baños, duchas, vestuarios y lugar de descanso. 


En cuanto a las medidas de seguridad necesarias para el trabajo con animales, éstas deberán basarse en el 
análisis de riesgos del trabajo consultando a los especialistas en salud ocupacional, de manera de incluir los 
peligros presentes en dicho ambiente. El equipo de protección personal (EPP) básico que se utiliza en el 
bioterio puede incluir ropa especial, batas, cofias, máscaras, cubre zapatos o calzado especial, protección para 
los ojos y guantes. En caso que las características de las investigaciones o ensayos lo requieran, se pueden 
agregar elementos de protección. Asimismo, son importantes las medidas para reducir la exposición del 
personal a alérgenos animales. 


 
Recomendaciones para una buena gestión: 
 


• Establecer una buena comunicación entre el personal técnico que cuida los animales y el equipo de 
investigadores. Esto es fundamental cuando el trabajo con los animales incluye riesgos especiales 


• Involucrar a todo el personal en el programa de seguridad 
• Establecer una comunicación frecuente y directa entre el gerente y el personal técnico y científico 
• Entrenar en forma continua a todo el personal 
• Contar con tiempo suficiente para los entrenamientos 
• Fomentar el compromiso del personal en todos sus niveles de responsabilidades 
• Considerar a la seguridad como una base esencial para las funciones laborales 
• Promover la participación y la responsabilidad de los supervisores ante las violaciones a las normas de 


seguridad del bioterio 
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4. Diseño, construcción y barreras sanitarias en un bioterio 
 
Una instalación para animales de laboratorio debe fundamentalmente permitir la realización de las 


investigaciones y contribuir desde el punto de vista edilicio con la disminución de variables experimentales. Al 
mismo tiempo es necesario que satisfaga todos los requerimientos fisiológicos, sociales y de comportamiento 
de los animales y que respete los estándares internacionales. El diseño, los ambientes y las instalaciones deben 
adecuarse a la especie animal que se use como modelo, de manera de asegurar su bienestar. Para satisfacer 
tales necesidades, un bioterio debe tener áreas separadas para ejecutar diferentes funciones y condiciones 
ambientales muy bien controladas. La construcción y el mantenimiento de los bioterios que cumplan con estos 
requerimientos son en general muy caros, por lo cual es muy importante contar con profesionales 
competentes para asegurarse que tanto las nuevas instalaciones como las recicladas sean programadas, 
diseñadas y construidas en función del tamaño y de la extensión para el uso animal del momento, pero con la 
flexibilidad suficiente para satisfacer futuras necesidades. 


 
Fundamentalmente los bioterios deben contar con: 


 Salas para el alojamiento de los animales que permitan instalar un sistema de barreras sanitarias con 
el objeto de poder mantener animales libres de patógenos específicos (SPF) 


 Salas para realizar procedimientos experimentales tales como cirugías, necropsias, estudios de 
comportamiento, diagnóstico por imágenes, toma de muestras, inoculaciones. 


 Un espacio destinado a sala de lavado, preparación y esterilización de materiales en la cual pueden 
incluirse lavadoras automáticas para jaulas o cajas. Este lugar debe reunir dos condiciones esenciales para 
que cumpla adecuadamente con su función: amplia superficie y muy buena ventilación. Esta última puede 
ser directamente al exterior. 


 Depósito para insumos: alimento, lecho, materiales para limpieza 


 Sala para depósito de materiales de descarte la cual debe contar con un freezer-20°C destinado a 
guardar animales muertos hasta su eliminación final 


 Oficinas para la administración y para el personal 


 Sanitarios y sala de descanso para el personal 
 
El control de acceso mediante tarjetas magnéticas, llaves, alarmas o cualquier otro sistema que asegure la 


restricción del ingreso al mismo es fundamental en un bioterio. El acceso debe ser limitado a fin de asegurar 
un control constante del ambiente y para minimizar las interferencias que pueden modificar los resultados 
experimentales. Las entradas y salidas deben ser limitadas y los bioterios mantenidos bajo llave en todo 
momento. Solamente el personal autorizado puede tener acceso. Cuando un gran número de investigadores 
usan las mismas instalaciones, es aconsejable tener cerraduras individuales para cada sala o disponer de 
sistemas electrónicos de control de acceso. 


El diseño del bioterio debe permitir una circulación unidireccional del personal y de los insumos, no deben 
cruzarse las actividades en las cuales se trabaja con materiales limpios y sucios. Debe brindar la posibilidad de 
instalación de barreras sanitarias. Éstas tienen por objeto asegurar el aislamiento de los animales y prevenir 
el ingreso de agentes infecciosos en las salas donde se alojan, y/o utilizan animales de condición sanitaria 
definida. En este caso, las barreras sanitarias están destinadas a proteger a los animales de las 
contaminaciones con microorganismos y no específicamente al personal. 


Las barreras sanitarias pueden ser absolutas cuando el procedimiento implica la esterilización de un 
material o relativas cuando se descontamina parcialmente. La combinación de diferentes tipos de barreras 
sanitarias en una instalación es lo que permite proteger eficientemente a las colonias de animales del ingreso 
de microorganismos. Los bioterios que cuentan con barreras sanitarias pueden ser edificios aislados de otras 
construcciones o formar parte, como un área específica, de una edificación. 


Las instalaciones con sistemas de barreras sanitarias poseen entradas independientes para el personal y 
los insumos. Estas van a permitir someter a diferentes procedimientos a todos los materiales y elementos que 
van a entrar en contacto con los animales. Se debe tener en cuenta que cada barrera sanitaria está integrada 
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por el espacio edilicio, el equipamiento propiamente dicho y el procedimiento que se establezca para tratar 
los insumos además de que siempre forma parte de un programa general higiénico sanitario de la unidad. 


De acuerdo con la instalación con que se cuente se podrán realizar diferentes procedimientos para tratar 
los insumos. 


 
Características constructivas 
 
A continuación, se describen características relevantes para la higiene y seguridad de distintos elementos 


a tenerse en cuenta para la construcción de un bioterio. 
Puertas: deben ser de un material que permita su fácil limpieza y desinfección, esto se refiere a materiales 


resistentes a sustancias químicas corrosivas o a la luz ultravioleta. 
El cerramiento de cada sala debe ser hermético y permitir la instalación de presión positiva o negativa 


según el requerimiento. 
En el caso de alojar animales infectados, las puertas de acceso a dicha área deben abrir hacia adentro y en 


lo posible con cierre automático. 
En cuanto a las ventanas de inspección se recomiendan en determinadas ocasiones. Sin embargo, si se 


considera necesario controlar estrictamente el fotoperiodo, se puede instalar en el lado externo una cortina 
de un material que no permita el paso de la luz o usar vidrios de color rojo ya que está demostrado que los 
ratones y las ratas tienen una capacidad limitada para detectar la luz en las porciones rojas del espectro. 


Ventanas: no se recomienda la instalación de ventanas hacia el exterior. Sin embargo, en casos especiales 
en que se requiera de luz natural como parte de un programa de enriquecimiento destinado a especies como 
caninos, felinos o primates o si el experimento lo exige, estas deben estar perfectamente selladas y provistas 
de vidrios de alta seguridad. 


Pisos: deben ser de material durable, anti deslizante, impermeable y resistente a químicos y otras 
sustancias que se utilizan para la limpieza. 


Desagües: deben tener un sistema de trampas llenas con desinfectantes de manera de impedir el ingreso 
de gases, parásitos, insectos y otros contaminantes. Siempre deben cubrirse con una tapa ciega, 
especialmente cuando no se utilizan cotidianamente, para evitar el contacto directo. 


Paredes y cielorrasos: ambas estructuras deben ser de materiales resistentes a los golpes, impermeables 
a las sustancias químicas y fundamentalmente de materiales durables y sencillos de limpiar. 


Es importante considerar la importancia de que entre los marcos de las puertas y la pared no existan 
espacios y/o huecos donde pueda depositarse polvo y suciedad por lo cual se recomienda sellar dicha unión. 


Control de plagas: es importante contar con un programa para el control de plagas. Deben establecerse 
las medidas de seguridad para evitar el ingreso de insectos voladores y rastreros y de roedores silvestres. No 
deben existir orificios, roturas o fisuras en las paredes y pisos de las salas de un bioterio como también se debe 
verificar que los marcos de las puertas no tengan espacios que permitan el alojamiento de insectos. En casos 
necesarios se puede instalar trampas y usar sustancias no tóxicas para el control de insectos. Los pesticidas no 
se recomiendan, en primer lugar, por su efecto tóxico para los animales que se alojan y debido a que pueden 
causar interferencias con las investigaciones. 


 
Ventilación y acondicionamiento del aire 
 
El propósito fundamental de la ventilación es brindar a los animales una calidad de aire apropiada para la 


especie y la cepa o stock de la que se trate, lo cual se traduce en un ambiente estable. Esto se logra porque a 
través de la ventilación de las salas se eliminan olores, polvo, el calor producido por los animales, la humedad, 
además de que los contaminantes y patógenos ambientales se diluyen cuando el sistema es eficiente. De 
acuerdo con los estándares internacionales entre 15 y 20 recambios totales de aire por hora es aceptable para 
mantener la calidad del aire. Sin embargo, se debe considerar que algunos parámetros como la cepa, el 
número de animales, las características del recinto primario en el cual se alojan, la frecuencia del cambio de 
caja, el tamaño de la habitación y el movimiento del personal técnico y científico, pueden hacer que el número 
de ventilaciones por hora recomendado varíe por lo cual es importante analizar cada caso en particular. 
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Un diseño y funcionamiento adecuado del sistema de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire 
(HVAC, por su sigla en inglés Heating Ventilation Air Conditioning) es fundamental para controlar las 
contaminaciones del ambiente y para establecer un flujo de aire unidireccional entre las diferentes salas y 
espacios de un bioterio. 


No es aconsejable recircular el aire aunque esto ahorre energía ya que representa un riesgo importante 
debido a contaminaciones cruzadas, patógenos presentes en el aire y fómites que pueden ser vehículo de 
microorganismos. En general se aconsejan sistemas que funcionen con 100% de aire exterior, lo cual asegura 
una eliminación eficiente del amoniaco generado por ratones y ratas a través de la descomposición de la orina. 


En los casos en los que se quiera proteger a los animales de las contaminaciones del exterior, el HVAC debe 
contar con un sistema de filtración del aire y presión positiva dentro de la sala. Esto se logra con filtros HEPA 
(del inglés High Efficiency Particulate Air) capaces de filtrar el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 μm. 


Cuando se trabaja con microorganismos patógenos la presión del laboratorio debe mantenerse negativa 
con respecto a la de los ámbitos contiguos para impedir que el aire salga de la misma. 


La presión de las salas y corredores se regula en forma manual o automáticamente y se registra 
constantemente. Es muy importante contar con un programa de control, si es posible automático, que permita 
detectar cualquier falla en el sistema HVAC. 


Se debe contar con un servicio de mantenimiento preventivo para asegurar el buen funcionamiento del 
sistema. 


 
Grupo electrógeno 
 
Debido a que el HVAC es el sistema clave en un bioterio y que de él depende el control ambiental, lo cual 


incluye la regulación del flujo de aire, la calidad del mismo a través de sistemas de filtración, la temperatura, 
humedad, transmisión de olores y el control de contaminantes, es imprescindible que la instalación cuente 
con el apoyo de una fuente de energía de emergencia que actúe como alternativa, permita mantener el 
funcionamiento continuo del sistema en caso de interrupción del suministro eléctrico, y que esté disponible 
para todas las áreas y sectores donde se alojan animales. Este se considera uno de los problemas más críticos 
en nuestro medio. 


Hay que considerar que ante un corte de energía eléctrica, una reducción en el suministro de aire durante 
un periodo de tiempo breve puede ser aceptable. Sin embargo, el mantenimiento de los diferenciales de 
presión de aire es esencial, especialmente en áreas de contención. Además, se debe disponer de suficiente 
iluminación de emergencia para que el personal pueda funcionar de forma segura en la instalación animal. 


 
La fuente más común de energía de respaldo es un generador eléctrico diésel, es decir, alimentado por 


gasoil. Los tanques de almacenamiento de combustible deben ser capaces de contener suficiente gasoil para 
hacer funcionar el generador durante un mínimo de 24 horas. La instalación de este equipo tiene que 
complementarse con un sistema de transferencia automática, esto significa que ante una interrupción del 
suministro eléctrico de la red, el generador restaura el funcionamiento del sistema HVAC inmediatamente. 
Esto es muy importante si hay cortes de energía eléctrica durante la noche o los días no laborables. 


Hay que tener en cuenta que los generadores eléctricos son muy ruidosos y requieren una instalación con 
aislamiento de sonido y vibración en relación con las salas o sectores donde se alojan los animales. Estos 
equipos deben estar siempre con los tanques llenos de combustible para enfrentar una emergencia, estar 
ubicados en lugar bien ventilado y contar con un mantenimiento preventivo. 
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5. Flujos operativos y circulación 
 
La circulación dentro de una instalación en la que se alojan animales debe ser unidireccional, desde el 


sector más limpio hacia el sector más sucio o posiblemente contaminado. El objetivo de establecer estos 
circuitos es minimizar al máximo las posibles contaminaciones y diseminación de patógenos y alérgenos que 
pudieran ocurrir al cruzarse elementos con distintos grados de contaminación. 


Los flujos operativos en un bioterio deben establecerse en el momento de su diseño y re-evaluarse cada 
vez que se hagan modificaciones en el edificio, que se adquiera equipamiento y/o se alteren las rutinas de 
trabajo. La circulación horizontal en un bioterio puede incluir doble pasillo, clásicamente denominados limpio 
y sucio, o bien, un único pasillo. Esta última configuración es compatible con el buen funcionamiento del 
bioterio, ya que el riesgo potencial de que se cruce material limpio con material potencialmente contaminado, 
debe ser evaluado y resuelto mediante rutinas y procedimientos operativos estrictos. Obviamente, el doble 
pasillo resuelve mejor esta situación, pero en vistas de ahorrar espacio “muerto” dentro de un bioterio, las 
construcciones modernas, tienden a diseñar pasillos únicos. 


Los flujos de circulación a establecer pueden incluir animales, personal, materiales, desechos y las tareas a 
desarrollar. 


 
Flujo de animales 
 
Se debe tener en cuenta, según el tipo de bioterio, (1) el ingreso de animales desde otros centros de 


producción, pasando idealmente por una cuarentena, (2) el egreso de animales desde el propio bioterio y (3) 
la circulación de animales adentro mismo del bioterio, por ejemplo, en los casos en que hay un sector de cría 
y otro de experimentación. En general, para los tres tipos de circuitos, se sigue lo ya mencionado en cuanto a 
que los animales se mueven de un sector “más limpio” a uno “menos limpio”. 


 
Flujo de personal 
 
La entrada de personas al bioterio debe estar controlada y restringida. El personal que ingresa en cada 


sector debe ser el estrictamente necesario para cumplir las tareas. Se puede dividir en 3 categorías: (1) los 
técnicos y el personal que, a diario, trabajan en contacto directo con los animales, (2) quienes realizan 
experimentación con los animales e ingresan periódicamente y (3) las personas que no entran en contacto con 
los animales como administrativos, servicios técnicos y visitas. El control del acceso y el equipo de protección 
personal para cada una de estas 3 categorías deberán definirse claramente. 


 
Flujo de materiales 
 
Los materiales más habituales a considerar en un bioterio para los cuales debe planificarse el flujo de 


circulación incluyen el alimento, el material de lecho, las jaulas, los equipamientos, las sustancias químicas y 
otras provisiones. 


 
Flujo de residuos 
 
Los residuos de un bioterio incluyen principalmente material de lecho, carcasas de animales y desechos en 


general. La disposición de los residuos fuera del bioterio debe hacerse a diario e inclusive más de una vez por 
día si se produjeran grandes volúmenes de desechos. Los desechos pueden sacarse a sitios previstos a este fin 
en el exterior directamente o bien, pueden almacenarse por pocos días en cuartos aislados preparados 
específicamente, idealmente en cámaras frías (a 4°C). Los desechos de los animales no contaminados son 
considerados como desechos domiciliarios, mientras que los cadáveres y restos orgánicos o tejidos, son 
residuos patogénicos y deben eliminarse en bolsa roja, de acuerdo a la normativa local vigente. 
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Flujo para el desarrollo de tareas 
 
Idealmente, el personal de un bioterio debería estar dividido y asignado a diferentes sectores, sin que haya 


un intercambio entre ellos. No obstante, el hecho de que se comparta personal para diferentes actividades no 
es incompatible con el buen funcionamiento del bioterio, sino que la circulación del mismo a través de los 
distintos sectores debe pensarse minuciosamente para no infligir las barreras. Siguiendo las recomendaciones 
explicadas aquí arriba, si el personal del bioterio fuera compartido por ejemplo entre salas de cría y stock y/o 
cuarentena y/o lavado, debería pensarse que lo más valioso en el bioterio son los núcleos de reproducción 
que se encuentran en las salas de cría, por lo que el personal debería ingresar primero en estas salas para 
luego pasar a trabajar a las salas de stock. De igual manera, en las salas de cuarentena, donde se encuentran 
los riesgos potencialmente mayores, deberían contar con personal exclusivo, o en su defecto, éste debería ser 
el último sector en el cual trabajar, luego de haber hecho lo propio en las salas “limpias”. En este sentido, si 
se comparte personal para trabajo en salas limpias y sector de lavado, el trabajo se realizará primero en 
aquellas, para finalizar en el sector de lavado. Finalmente, el personal que realice tareas de experimentación, 
no debería ingresar en las salas de cría y si fuera necesario, debería hacerlo también siguiendo el orden 
“limpio-sucio”. 


En general, se recomienda que una persona que estuvo en una sala de cuarentena o con animales 
potencialmente contaminados, debe dejar pasar 48 hs antes de entrar en contacto con animales de status 
sanitario controlado (convencional o SPF), aunque ese periodo puede incrementarse a 5, 7 ó más días según 
los criterios de cada establecimiento (esto aplica para personas que deban ingresar a bioterios diferentes). 
Asimismo, si en un bioterio se mantienen colonias convencionales y SPF, lo ideal es tener personal separado 
para ambos grupos de animales. En el caso de compartir personal, el trabajo debería realizarse con los 
animales de mayor status sanitario, para luego, pasar a los de menor condición sanitaria. 
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6. Macroambiente y microambiente 
 
Para cuidar los aspectos de higiene y seguridad en un bioterio, se deben respetar ciertas consideraciones 


relativas al macro y microambiente, entendidos estos como los espacios que rodean a los animales por fuera 
y por dentro, respectivamente, de su recinto de alojamiento (jaulas en el caso de los pequeños roedores). El 
microambiente contiene todo aquello que entra en contacto directo con los animales, por lo cual tiene una 
influencia directa sobre los procesos fisiológicos y el estado de salud de los animales. No obstante, el 
microambiente está muy relacionado con el macroambiente, con el cual puede tener un intercambio bastante 
importante. A continuación, se indicarán algunas recomendaciones, de manera no exhaustiva, a tener en 
cuenta para definir un ambiente seguro en el que se críen los pequeños roedores de laboratorio. 


 


Factores del macroambiente 
 
Temperatura y humedad: estos parámetros deben fluctuar dentro de un rango mínimo, cercano a la zona 


de termoneutralidad, definida como aquella en la que no se producen cambios fisiológicos ni conductuales en 
los animales para mantener la temperatura corporal. La zona de termoneutralidad para los ratones está entre 
26 y 34°C, aunque en los últimos años ha surgido un gran debate en torno a este rango. Dado que dentro de 
la jaula (microambiente) la temperatura estará por lo general unos grados por encima de la del 
macroambiente, las recomendaciones internacionales siguen indicando una temperatura de 20 a 26°C en las 
salas. El rango de temperaturas puede modificarse dependiendo de varios factores como la densidad animal 
por jaula, edad y estado fisiológico de los animales, material de lecho, material de la jaula, elementos de 
enriquecimiento dentro de la jaula, etc. La temperatura de la sala va a verse influenciada también por la 
densidad animal, la cantidad de operarios trabajando a un mismo tiempo en la sala, la cantidad de equipos 
y/o motores funcionando dentro de la sala, etc. La temperatura final del microambiente puede quedar en 
ocasiones, por debajo de la zona de termoneutralidad y se considera, en estos casos, que los ratones están 
sometidos a un leve estrés térmico (Hylander & Repasky, 2016). El rango aceptable de valores de humedad es 
más amplio y va de 30% a 70%. Las condiciones de temperatura y humedad mencionadas, permiten también 
que el personal desarrolle sus tareas en un ambiente adecuado para su bienestar. 


 
Ventilación y calidad del aire: La importancia del aire para el bienestar de los animales, radica en que éste 


aporta el oxígeno que respiran, remueve las cargas de calor generadas en la sala, diluye los contaminantes 
que se vehiculizan por aire, ajusta el contenido de humedad y temperatura y permite crear diferencias de 
presión. Las características físicas del aire son tan importantes como su patrón de difusión. Además, el 
intercambio de aire entre micro y macroambiente es completamente diferente si se trata de jaulas abiertas o 
individualmente ventiladas. Tradicionalmente, se consideraba apropiado un rango de 10 a 20 recambios del 
volumen de aire por hora en una sala, pero hoy en día se priorizan parámetros de performance, aceptándose 
aquel rango que, sumado a las características propias de cada sala o bioterio y a las rutinas de trabajo, permite 
controlar la carga de calor y mantener los niveles de amoníaco por debajo de los límites tolerables (< 5ppm). 
Respecto a la fuente de aire, se recomienda siempre emplear aire exterior filtrado y no recircular aire de las 
propias instalaciones que, si bien permite un ahorro de energía, conlleva cierto riesgo de contaminación 
cruzada por diseminación de agentes patógenos o de tóxicos como el amoníaco. Finalmente, es fundamental 
cumplir con el mantenimiento preventivo y operativo regular, cualquiera sea el sistema de climatización del 
bioterio (aires acondicionados tipo Split o de ventana, calderas o sistemas HVAC), incluyendo la limpieza y 
cambio de filtros. 


 
Iluminación: La intensidad y longitud de onda de la luz, así como el fotoperíodo (cantidad de horas de 


luz/día), son factores críticos para el bienestar animal. Además, la iluminación, debe ser apropiada también 
para el correcto desarrollo de las tareas que el personal lleva a cabo dentro de las salas. En general, los 
roedores requieren ciclos de luz-oscuridad, con 12 a 14 hs. de luz por día. La mayoría de los bioterios aporta 
las horas de luz durante el día, aunque también, se puede emplear un ciclo invertido. En estos casos, la luz es 
aportada durante la noche, permitiendo que estos animales de hábitos nocturnos descansen sin sobresaltos 
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cuando el personal no está trabajando. Luego, durante las horas del día, cuando el personal desarrolla las 
actividades de mantenimiento o experimentación (bajo luz roja, a la cual los roedores son insensibles), los 
animales están en fase de vigilia. Sea cual fuere el sistema, es fundamental que el mismo sea controlado y no 
haya interrupciones o exposiciones inadvertidas que podrían acarrear alteraciones fisiológicas importantes 
para los animales. Respecto a la intensidad lumínica, se recomienda clásicamente alrededor de 300 lux a 1 m 
de altura. Este valor, no parece afectar a los roedores albinos, cuya retina es más sensible a alta intensidad 
lumínica. Es importante, que los animales tengan lugares en sus jaulas, donde puedan protegerse de la 
incidencia directa de la luz. Dada la heterogeneidad de la intensidad lumínica a distintas alturas de una 
estantería, es recomendable establecer rutinas de rotación de jaulas, emplear animales de los mismos 
estantes para cada experimento o implementar otras medidas apropiadas que permitan diluir ese efecto. 


En cuanto a la luz roja, ésta debe provenir de lámparas de longitud de onda correspondiente a la luz roja. 
No debe emplearse artefactos con luz blanca recubiertos con celofán rojo. 


Las luces LED (Light-emitting diodes) se emplean en distintos ámbitos desde hace más de 30 años con 
ventajas notables en el ahorro de consumo de energía. En particular para los bioterios, se han realizado muy 
pocos estudios en ratas y ratones, pero sus conclusiones son positivas y alientan al uso de esta tecnología en 
salas donde se alojen animales (Dauchy et al, 2016). 


 
Ruidos y vibraciones: Estos dos factores son importantes a tener en cuenta en un bioterio ya que están 


presentes prácticamente en todos los establecimientos debido a las actividades y equipamientos inherentes 
al trabajo con animales. Asimismo, son factores que afectan en gran medida la performance reproductiva y el 
bienestar en general de los animales, pero también de los operarios. El aislamiento de los ruidos y las 
vibraciones debe considerarse desde el diseño de las instalaciones, así como en la concepción de las rutinas 
diarias. Generalmente, la zona más ruidosa es la sala de lavado y por eso se requiere una ubicación estratégica 
respecto de las salas de cría y mantenimiento: todas las actividades que generen ruidos, se deben conducir lo 
más alejado posible de los sitios en los que se alojen animales. En el caso de los operarios, se recomienda 
emplear elementos protectores contra los ruidos. Dado que los roedores, son sensibles a una franja de sonidos 
de alta frecuencia, inaudibles para los seres humanos, es importante también eliminar toda fuente de 
ultrasonidos, como radios y monitores, que pueden alterar el bienestar animal de manera constante. Las 
vibraciones de ascensores, sistemas de alojamiento, grandes equipos e inclusive las vibraciones ajenas al 
bioterio, también son muy habituales y deben reducirse y/o aislarse al máximo. 


 
Factores del microambiente 
 
Jaulas y cajas: Los contenedores que oficien de microambiente para los roedores deben proveer el espacio 


y condiciones suficientes como para que el animal responda a sus necesidades físicas, fisiológicas y 
conductuales. Las jaulas deben ser espacios seguros que no permitan escapes, con superficies suaves y sin 
saliencias que puedan provocar lastimaduras en los animales. Deben estar construidas con materiales seguros, 
no tóxicos para los seres vivos, aún después de someterlas a los procesos de sanitización con productos 
químicos o temperaturas extremas. En este sentido, tampoco deben poseer muchos ángulos cerrados que 
favorezcan la acumulación de polvo o desechos. El estado de las jaulas debe ser apropiado y en el caso de 
jaulas metálicas, éstas no deben estar oxidadas ni tener bordes o puntas filosas. Se debe priorizar el empleo 
de materiales lisos como polímeros plásticos o de acero inoxidable, por sobre materiales rugosos como 
madera y aluminio que pueden retener restos de desechos y son más difíciles de desinfectar correctamente. 
Asimismo, se deben emplear materiales apropiados para uso animal, que no desprendan partículas al 
sanitizarse, evitando adaptar cualquier recipiente plástico para alojamiento. Los pisos de las jaulas deben ser 
sólidos, no enrejados, ya que los pisos de reja traen problemas graves en los miembros y a veces urinarios, 
además de afectar el bienestar animal ya que les da sensación de inestabilidad al pisar. 


Como se mencionó anteriormente, es muy importante que las cajas en las cuales se alojan los animales 
sean seguras, es decir que estén en condiciones adecuadas para evitar su escape. Para ello se debe controlar 
que, en el caso de las cajas, la tapa o reja superior quede perfectamente encastrada en el cuerpo del habitáculo 
y en las jaulas hay que verificar el correcto cierre de la puerta y el estado de las barras. En caso de que un 







Manual de trabajo seguro en bioterios 
 


14 
 


animal escape, se recomienda intentar la captura del mismo para conservarlo si está en condiciones adecuadas 
o bien, eliminarlo mediante el método de eutanasia que corresponda. Este tipo de episodios se deben informar 
y registrar. Además, siempre que sea posible, hay que proceder a la identificación del habitáculo del cual 
escapó al animal para verificar el motivo del accidente. 


En caso de que el animal que escapo haya estado infectado con un microorganismo, la dirección del bioterio 
y de la institución deben denunciar y analizar el caso ́ para tomar las medidas correspondientes de aislamiento 
del lugar y control de salud del personal de acuerdo con el patógeno del cual se trate. 


 
Material de lecho: este elemento está en contacto directo con los animales constantemente y tiene por lo 


tanto una importancia fundamental sobre el bienestar animal. El material de lecho permite al animal expresar 
su repertorio natural de conductas como excavación, forrajeo, formación de madriguera y nido. Debe tener 
propiedades absorbentes para permitir la absorción de la orina y mantener el ambiente relativamente seco, 
además de reducir la acumulación de amoníaco en la jaula. Debe ser suave o agradable al tacto, libre de 
sustancias tóxicas o alergénicas y, preferentemente, no comestible. El material de lecho, limita el contacto de 
los animales con sus excretas y disminuye el crecimiento de microorganismos. Los proveedores de material 
de lecho deben ser confiables y se debe prestar atención a sus condiciones de transporte. Asimismo, su 
almacenamiento en el bioterio previo al uso debe ser en condiciones apropiadas, similares a las descriptas 
más abajo para el alimento. Los materiales más comúnmente empleados en nuestro país son la viruta de 
madera de pino y el marlo. Ambos pueden ser esterilizados por autoclave de vapor para eliminar agentes 
microbiológicos, pero se debe prestar atención a que, si el material sale húmedo de la autoclave, debe poder 
secarse antes de entrar en contacto con los animales. Por esta razón, se recomienda esterilizar las jaulas con 
viruta, antes que las bolsas de viruta enteras. Una alternativa a la autoclave es la irradiación con rayos γ. Los 
cambios de lecho deben hacerse con una frecuencia tal que los animales sean mantenidos limpios y secos, con 
concentraciones de amoníaco por debajo de niveles aceptables (irritantes para las mucosas). Estas condiciones 
dependerán de múltiples factores como la densidad animal, edad y estado fisiológico de los animales, tipo de 
jaula, tipo de lecho, etc. 


 
Alimento: el alimento que se suministra a los animales debe satisfacer sus necesidades nutricionales, ser 


palatable, no contener sustancias tóxicas ni agentes contaminantes químicos o microbiológicos. Debe cuidarse 
al máximo sus condiciones de transporte, de almacenamiento, la manipulación y el tratamiento que se le da 
antes de aportárselo a los animales. Cada etapa debe minimizar la posibilidad de contaminar el alimento ya 
sea con agentes biológicos, químicos o toxinas. El almacenamiento previo a su uso en el bioterio debe tener 
en cuenta las condiciones de temperatura y humedad (ideal menor a 21°C y 50%, respectivamente), higiene, 
así como la fecha de vencimiento de cada bolsa, utilizándose en primer lugar las de producción más vieja. 
Normalmente, el alimento debe consumirse ante de cumplirse los 3 meses de su producción. Las bolsas deben 
estar intactas durante su almacenamiento, sin roturas ni mojaduras o humedad. No se deben estibar las bolsas 
sobre el piso directamente y debe controlarse el ingreso de roedores salvajes u otros vectores de 
enfermedades al depósito de alimento. El alimento puede ser irradiado (radiación γ) o bien esterilizado en 
autoclave de vapor. El alimento irradiado debe estar reforzado con algún antioxidante, ya que la irradiación 
favorece el enranciamiento. En el caso del alimento autoclavable, el mismo está reforzado en cuanto a su 
contenido de vitaminas, ya que debe asegurar los requerimientos nutricionales luego de someterlo al calor. Si 
el alimento que se esteriliza no es autoclavable, se debe suplementar luego para compensar las pérdidas por 
calor, pero esto no es un procedimiento preciso. El proceso de autoclavado puede afectar también la 
palatabilidad y dureza de los pellets. En cada sala, se suele tener un contenedor con una pequeña reserva de 
alimento: se recomienda no intercambiar esos recipientes entre salas ni trasladarlos por los pasillos para evitar 
contaminaciones. 


 
Agua: los animales deben tener acceso ad libitum al agua de bebida potable, sin contaminantes. Se 


recomienda controlar el pH, la dureza y las posibles contaminaciones químicas y microbiológicas, para 
asegurar la calidad del agua. El agua puede ser filtrada, acidificada (a un pH de 3), esterilizada o bien 
hiperclorada. Se debe tener en cuenta que el tratamiento del agua no afecte su palatabilidad y 
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consecuentemente su consumo. Las botellas y especialmente los picos de los bebederos, deben higienizarse 
y controlarse periódicamente para evitar, por ejemplo, obstrucciones que impidan a los animales acceder a la 
fuente de agua. Se recomienda reemplazar las botellas por otras limpias y con agua fresca, antes que 
rellenarlas, con el fin de evitar contaminaciones microbiológicas. 


Atención: si se utiliza agua acidificada, se deberá verificar que todo el recorrido de salida del agua cuando 
se vuelca, no sea de metal, ya que éste puede ser atacado generando pérdidas o filtraciones. Además, la 
acidificación es un tratamiento en desuso ya que no es totalmente eficiente. 


 
Enriquecimiento ambiental: el enriquecimiento ambiental se define como un conjunto complejo de 


elementos y configuraciones que se incluyen en la jaula para estimular sensorialmente a los animales que 
habitan en ella y, como consecuencia, promover el desarrollo nervioso y los comportamientos específicos de 
especie (Toth et al., 2011). Numerosas normativas internacionales recomiendan la inclusión de unos pocos 
objetos de enriquecimiento en las jaulas de roedores, como material de nido, tubos de cartón o de PVC, iglúes, 
etc. No obstante, estas recomendaciones no plantean ningún elemento o procedimiento estandarizado y los 
mismos suelen usarse, finalmente, según las propias preferencias de quienes se encargan de criar a los 
animales. En definitiva, se recomienda el uso de algunos elementos de enriquecimiento ambiental en las jaulas 
de roedores, material de nido casi obligatoriamente, pero estos agregados deben ser siempre comunicados a 
los investigadores que experimentarán finalmente con esos animales. Los elementos de enriquecimiento 
deben ser descartables o lavables y autoclavables, no tóxicos, no peligrosos ni estresantes per se. 
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7. Equipamiento: uso y mantenimiento 
 
Autoclave 
 
Este equipamiento constituye uno de los de mayor importancia en el diseño de un bioterio ya que es 


fundamental en el caso de producir o mantener bajo experiencia animales SPF o cuando están infectados con 
microorganismos patógenos. 


El autoclave emplea vapor a alta presión y temperatura para la esterilización. Por esta razón los operadores 
deben tomar medidas de seguridad y contar con equipos de protección, ya que los riesgos incluyen 
quemaduras por el calor de los materiales y de la cámara de la autoclave, su puerta y paredes, además del 
vapor residual una vez que finaliza el ciclo. Es importante verificar que no haya derrame de líquidos dentro de 
la cámara de la autoclave. 


El personal debe estar debidamente formado y conocer las normas de seguridad para operar el equipo. 
Asimismo, se debe contar con la documentación que asegure el correcto mantenimiento del equipo, ya que 
los autoclaves deben inspeccionarse regularmente. Los registros de inspección, revisión y reparación deben 
estar disponibles. Además de un programa de mantenimiento preventivo mensual, es recomendable efectuar 
una inspección más detallada y profunda cada seis meses por tratarse de un aparato sometido a presión. En 
caso de necesitar autoclavar la cama de animales infectados, debe utilizarse otro autoclave (“autoclave sucio”) 
distinto del equipo empleado para esterilizar jaulas, virutas, frascos, etc (“autoclave limpio”). 


 
Máquina lavadora 
 
Las lavadoras de túnel son lavadoras por aspersión con cinta transportadora de alta capacidad diseñada 


para la limpieza de cajas y jaulas destinadas a alojar animales, botellas y otros elementos auxiliares como 
bandejas accesorias a las jaulas para ratas. Son equipos robustos de tipo industrial y la construcción es en 
general pesada de acero inoxidable. Algunos de ellos combinan tecnología moderna para proporcionar control 
de temperatura y ciclo de secado. 


Debido a que en general son equipos voluminosos, para instalarlos es indispensable contar con suficiente 
espacio en la sala de lavado de materiales, además de una muy eficiente ventilación del ambiente, ya que 
durante el proceso de lavado generan mucho vapor. Igualmente se necesita suministrarle agua fría y una vía 
de desagote adecuada. 


Funcionan con un motor eléctrico incluido en el equipo. Son sencillos de operar, sin embargo el personal 
que lo utilice debe estar entrenado. Es indispensable que utilice antiparras, delantal de goma para evitar 
mojarse y protección auditiva debido al ruido del motor y al ocasionado por la manipulación de materiales de 
acero inoxidable. 


El mantenimiento de estas lavadoras es sencillo y están diseñadas para una vida útil mínima de 20 a 30 
años. Al igual que otros equipos necesita de un mantenimiento preventivo semestral. 


Presentan la ventaja de poder agregar al agua de lavado algún desinfectante como un compuesto de 
amonio cuaternario. 
 


Pass box, caja de paso o exclusa de transferencia 
 
Estos equipos, también llamados con las palabras inglesas pass through (pasar a través de), se utilizan en 


los bioterios como exclusa para realizar, en forma segura, la transferencia de animales, materiales y 
herramientas entre zonas con diferentes niveles de contaminación evitando la diseminación de 
microorganismos. Estos equipos se instalan como una barrera sanitaria entre las áreas limpias y las 
contaminadas. Son de diferentes tamaños según las necesidades de la instalación. Generalmente el cuerpo 
principal está construido de acero inoxidable, lo que hace que la zona de trabajo sea fácil de limpiar. El interior 
debe estar fabricado con componentes que aseguren una máxima resistencia química y está iluminado por 
medio de una fuente LED. Su mantenimiento es sencillo y tienen una larga vida útil. Tiene dos puertas simples 
con un sector construido con un material (acrílico o vidrio templado) que permite visualizar el interior de la 
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cámara. Estas puertas están intertrabadas, es decir que cuando una abre, la otra se bloquea asegurando la 
separación entre los ambientes de las áreas entre las que está instalado. Los materiales y herramientas que 
se transfieren también pueden pulverizarse con sustancias sanitizantes o desinfectantes para la reducción en 
el primer caso o la eliminación en el segundo, de virus, hongos y bacterias. En este procedimiento deberán 
dejarse en el recinto de la exclusa el tiempo necesario para asegurar la acción de la sustancia que se utilice. 


Algunos equipos cuentan con un sistema de sanitización por radiación U.V., con acción germicida, que 
puede desactivarse según los requerimientos del usuario. Por ejemplo si se transfieren animales no es 
recomendable. 


Este equipo es una solución eficaz ya que permite que los materiales se transfieran a los ambientes 
controlados sin un movimiento real del personal, lo cual disminuye los riesgos de contaminaciones. También 
se utilizan para proteger el ambiente externo del escape de contaminaciones cuando se trabaja con 
microorganismos patógenos, por ejemplo en laboratorios de seguridad biológica. A pesar de ser de manejo 
sencillo el personal debe estar entrenado. 


 
Ducha de aire 
 
La tecnología y el desarrollo de nuevos equipos que la industria ha puesto al servicio de los bioterios han 


ayudado a mejorar los ambientes y las formas de trabajo para que los procedimientos sean más sencillos y 
seguros. Un ejemplo lo constituye la instalación de duchas de aire como alternativa a los sistemas tradicionales 
de duchas de agua, reduciendo los riesgos de contaminaciones producidas en estas últimas, provocadas por 
el contacto directo de las personas con el ambiente y favorecidas por la temperatura y humedad que se 
generan en dichos ámbitos. 


Las duchas de aire son sistemas que están diseñados para instalarse entre áreas con diferentes niveles de 
contaminación con el objeto de reducir o minimizar la cantidad de contaminantes en el área limpia. Estos 
equipos permiten que el personal ingrese y egrese entre ambientes con diferentes niveles de contaminación 
en forma segura. El personal ingresa a través de la ducha de aire, previa colocación de indumentaria 
preferentemente estéril (mameluco, cofia, barbijo, guantes y cubre calzado) en un sector o vestuario 
inmediato a la puerta de ingreso. Una vez en el interior recibe chorros de aire filtrado con filtros HEPA a alta 
velocidad que provienen de boquillas situadas en el techo y en las paredes, lo cual genera un barrido y 
eliminación de partículas contaminantes. Una vez que la puerta de ingreso está perfectamente cerrada la 
ducha se activa por medio de una llave en su interior y dura aproximadamente 50 segundos, al finalizar el ciclo 
se abre la puerta de salida permitiendo el acceso al área limpia. 


Son equipos de fácil mantenimiento y limpieza, es importante controlar la higiene del interior del recinto y 
el programa de cambio de filtros para asegurar su eficiencia. Es importante realizar una evaluación de la 
eficiencia del filtrado del aire una vez por año. 


 
Alojamiento de los animales 
 
Los animales de laboratorio deben alojarse en recintos que aseguren en primer lugar el bienestar de los 


mismos y que respondan a las dimensiones que establecen los estándares internacionales (ver Directiva 
2010/63/UE sobre la protección de los animales utilizados para fines científicos). También se debe contemplar 
la condición sanitaria y las necesidades de la experiencia. 


Existen diferentes posibilidades para alojar ratones y ratas: 


 Cajas convencionales: estas no ofrecen ninguna protección en particular, también denominadas cajas 
abiertas, por el hecho de contar solo con una reja superior en la cual se deposita el alimento y la botella con 
el agua de bebida. Se utilizan en general para alojar animales convencionales y aquellos que no se someten a 
infecciones experimentales. 


 Cajas con filtro superior o microaisladores (Filter top cages): están constituidas por el cuerpo de la caja 
y una tapa de un material filtrante o filtro HEPA, las tapas no están selladas al cuerpo de la caja lo cual permite 
un movimiento pasivo del aire. Previenen que el operador esté en contacto con alérgenos. Son útiles para el 
transporte de animales, pero no deben usarse si los animales están infectados. También hay que considerar 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32010L0063

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32010L0063
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que no son eficientes para mantener animales SPF durante periodos prolongados de tiempo ya que la 
humedad, calor y amoniaco se acumulan en su interior. 


 Cajas con ventilación individual (IVC, de inglés individual ventilated cages): estos habitáculos proveen 
de un aislamiento completo, protegen a los animales de las contaminaciones del ambiente y también al 
personal que las manipula, además de constituir un mejor microambiente para los animales. La parte superior 
de las IVC debe estar perfectamente adaptada y permitir un cierre hermético. La ventilación se puede regular 
y se realiza a través de filtros HEPA pudiendo adaptarla a las necesidades mediante la creación de presión 
positiva o negativa en el interior de la caja. Estas cajas están contenidas en un rack o estantería y constituyen 
un sistema cerrado con ingreso y salida de aire filtrado. El recinto puede ventilarse a partir del ambiente con 
aire también filtrado o independientemente de la sala. La salida del aire puede volver a la sala, aunque es 
altamente recomendable que se conecte con la salida general de aire al exterior. Sin embargo hay que 
asegurar una buena ventilación del macroambiente para remover calor, humedad y amoniaco. Para proceder 
al cambio de los animales en este último equipo de alojamiento se debe contar con un equipo de flujo laminar, 
el cual se denomina estación de cambio (ver más adelante en este capítulo). Este tipo de equipo permite alojar 
animales SPF ya que los protege de las contaminaciones ambientales siendo necesario en este caso establecer 
presión positiva dentro de las cajas. Por el contrario, en el caso que se trabaje con microorganismos patógenos, 
la presión deberá ser negativa. Finalmente, para instalar y poner en funcionamiento este sistema de 
alojamiento es indispensable contar con una infraestructura edilicia adecuada, equipamiento destinado a la 
esterilización de los insumos y personal entrenado. 


 
Cabinas de seguridad biológica y otros equipos de ventilación 
 
Los controles de ingeniería, que se refieren a la estructura edilicia, proporcionan una barrera tanto entre 


el operador y un peligro potencial, como entre un animal y contaminantes potenciales o conocidos. Además 
de las jaulas de tipo microaisladores y las jaulas con ventilación individual, son importantes equipos como las 
campanas de extracción de productos químicos y las cabinas de seguridad biológica. 


Las campanas de extracción son equipos de ventilación para el manejo seguro de materiales químicos 
peligrosos. Evitan el escape al laboratorio de contaminantes en forma de gases o vapores tóxicos. Usualmente 
se incorporan filtros en el conducto de extracción conectado al exterior, generalmente de carbón activado. 
Protegen al operador y al ambiente. Se deben utilizar 


 Cuando se manejan sustancias químicas riesgosas por inhalación. 


 Cuando se manipulen sustancias que generen vapores con riesgo potencial de incendio. 


 Cuando se trabaja con compuestos pestilentes. 
 
Las cabinas de seguridad biológica (CSB) están diseñadas para proteger al trabajador, la atmósfera del 


laboratorio y los materiales de trabajo de la exposición a las salpicaduras y los aerosoles infecciosos que 
pueden generarse al manipular material que contiene agentes infecciosos, como cultivos primarios y muestras 
de diagnóstico. Las actividades como la siembra de placas de agar, la inoculación de frascos de cultivo celular 
con pipeta, el uso de pipetas múltiples para dispensar suspensiones líquidas de agentes infecciosos en placas 
de microcultivo, la homogeneización y la agitación en vórtex de material infeccioso, y la centrifugación de 
líquidos infecciosos o el trabajo con animales pueden generar aerosoles infecciosos. 


 Las CSB son recintos ventilados, que poseen dos sistemas que impiden la salida de los contaminantes: 


 1. Las barreras de aire: El aire fluye en una sola dirección y a velocidad constante: Flujo de aire laminar 


 2. Los filtros de alta eficiencia HEPA: Atrapan SOLO partículas contenidas en el aire con eficiencia del 
99,97% (0,3 µ). NO RETIENEN químicos, humo ni vapores. 


En la mayoría de los laboratorios hay CSB de Clase II, las que protegen al ambiente, al operador y a la 
muestra.  


Para su correcto uso deben cumplirse los siguientes pasos: 


 1. Encender la luz. 


 2. Levantar la ventana frontal dentro de los límites permitidos. 


 3. Encender el motor al menos 5 minutos antes del uso. 
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 4. Desinfectar el área de trabajo con etanol 70%. 


 5. Minimizar el egreso e ingreso de los brazos a través de la barrera de aire, pero no sobrecargar el 
interior de la cabina (optimizar la organización dentro de la CSB). 


Atención: La lámpara de luz UV no es necesaria porque la longitud de onda emitida varía con el tiempo de 
uso y la limpieza, por lo que no garantiza efectividad. De poseerla, debe limpiarse semanalmente para remover 
la suciedad y mantener el poder germicida, y reemplazarse cuando se agote su capacidad germicida. DEBE 
APAGARSE cuando el cuarto está ocupado. 


Luego del uso: 


 6. Permitir el funcionamiento 3 minutos mínimo sin actividad para purgar el aire de contaminantes en el 
área de trabajo. 


 7. Descontaminar el interior empleando paños que no dejen pelusa o toallas de papel humedecidas en 
un desinfectante no corrosivo. Usualmente se utiliza etanol 70%. NO OLVIDAR PAREDES. 


 8. Cerrar ventana frontal, apagar el motor y, en caso de poseerla, encender la luz UV. 
Nota. Los equipos de flujo de aire laminar horizontal y vertical («bancos de trabajo de aire limpio») no son 


CSB y no deben emplearse como tales. Protegen sólo a la muestra pero no al operador ni al ambiente 
 
Una estación de transferencia de animales es una mesada limpia diseñada específicamente para 


procedimientos que pueden provocar alérgenos, como el cambio de jaulas de animales. A medida que el aire 
ingresa a través de las rejillas a lo largo del borde de la superficie de trabajo, pasa a través de dos filtros: un 
pre-filtro que captura partículas grandes y luego un filtro HEPA 


Cuando el aire de una estación de transferencia de animales sale por la parte superior en lugar de salir de 
la inferior, también puede proteger de las alergias al polvo, ya que no se levanta el polvo del piso. Todo el aire 
que recircula al laboratorio está libre en un 99.97% de partículas que podrían transportar la contaminación de 
los animales de laboratorio. Además, algunas estaciones de transferencia de animales pueden diseñarse para 
incluir descartadores de desechos. La cama contaminada se deja caer en un hueco profundo hacia el 
contenedor de desechos debajo del equipo. Además, para los descartes de filos o agujas, al igual que en las 
CSB, se debe contar con recipientes para objetos corto-punzantes. 


Cuando los animales son anestesiados con gases, el personal del laboratorio corre el riesgo de respirar ese 
gas. Los filtros HEPA proveen protección contra partículas, pero no filtran gases ni vapores. En ese caso, un 
filtro de carbón activado instalado como pre-filtro filtraría los gases anestésicos excedentes y también olores. 
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8. Calidad sanitaria y genética de los animales de laboratorio 
 
La calidad de los animales de laboratorio se refiere a la definición de su estado de salud, particularmente 


su categoría microbiológica y al conocimiento de su condición genética. 
El animal de laboratorio definido es aquel que se cría y produce en condiciones estandarizadas, que se 


mantiene en entornos controlados, posee antecedentes genéticos y microbiológicos claros y cuenta con una 
comprobación sistemática de dichos antecedentes. 


La estandarización de la calidad de los animales de laboratorio es una exigencia que se ha tornado cada vez 
más importante ya que es fundamental para obtener resultados válidos y confiables cuando aquellos se 
utilizan como modelos en investigaciones y ensayos. 


 


Calidad y estandarización sanitaria 
 
En un sentido estricto, se define a la salud como el estado en que el organismo ejerce normalmente todas 


sus funciones naturales. Así, en producción animal, el término nos refiere al bienestar fisiológico de un animal, 
concepto amplio que no sólo remite a la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas, sino que 
comprende también a las enfermedades no infecciosas, y a cualquier otro factor que altere dicho bienestar. 


Para interpretar la significación del estatus microbiológico de los animales de laboratorio, se debe entender 
que infección no es sinónimo de enfermedad. Infección indica la presencia de microorganismos que pueden 
ser patógenos, oportunistas o comensales, de los cuales los dos últimos son los más numerosos. Algunos 
agentes causan una enfermedad manifiesta, es decir, con signos clínicos en ratones y ratas de 
experimentación. Es común que los usuarios piensen que las investigaciones se van a ver afectadas solo en 
caso de aparición de signos clínicos de enfermedad en los animales. Sin embargo, puede ocurrir que los 
animales presenten una apariencia normal y saludable y no sean adecuados para usarlos como modelos en 
investigaciones debido a los efectos sistémicos o locales provocados por virus, bacterias y parásitos con los 
que pueden estar infectados. 


La condición sanitaria de los animales de experimentación puede influir decisivamente en el bienestar 
animal y en la validez y confiabilidad de los resultados de las investigaciones. Por lo tanto, es importante que 
tanto las instalaciones para cría como las experimentales establezcan un programa de vigilancia de la salud 
animal en los laboratorios (HM, del inglés Health Monitoring) como parte de un sistema de garantía de calidad. 


Se debe considerar que todos los microorganismos, parásitos, bacterias, virus y hongos, que están 
presentes contaminando a los animales actúan indefectiblemente como variables experimentales. Esto 
significa que es fundamental establecer y conocer la categoría microbiológica de los modelos animales. 


 
De acuerdo con la presencia o ausencia de microorganismos los ratones y las ratas de laboratorio se 


clasifican en: 
 
Convencionales 
Son animales con su flora normal mantenidos sin ningún proceso especial en instalaciones o sistemas 


abiertos, es decir bajo barreras sanitarias en general no absolutas. Deben estar libres de toda evidencia de 
enfermedades infecciosas, trasmisibles al hombre, tanto en el examen clínico como en el post mórtem. Se 
refiere a las siguientes entidades biológicas consideradas zoonóticas: 


Salmonella spp. 
Shigella spp. 
Mycobacterium tuberculosis 
Yersinia pseudotuberculosis 
Streptobacillus moniliformes 
Virus de la coriomeningitis linfocitaria 
Virus Hanta 
Leptospira spp. 
Dermatofitos 
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Sarcoptes scabiei 
Se recomienda realizar dos controles sanitarios anuales. 
 
Libres de patógenos específicos (SPF, del inglés Specific Pathogen Free) 
Son animales que poseen su flora normal pero que están libres de un listado de microorganismos 


infecciosos específicos de la especie. Se obtienen a través de técnicas de histerectomía la cual se basa en la 
capacidad que tiene la placenta de filtrar la mayoría de los microorganismos o por transferencia embrionaria. 
Se crían y mantienen en bioterios bajo un sistema combinado de barreras sanitarias absolutas y relativas. 


Con respecto a la lista de microorganismos que deben estar ausentes, esta ha sido consensuada a nivel 
internacional, tomando como criterio en primer lugar a aquellos potencialmente zoonóticos, seguidos por los 
de alta prevalencia capaces de diezmar colonias de ratas y ratones y por último los de baja prevalencia y 
microorganismos oportunistas que serán indicadores del estado de higiene de la colonia. Una de las listas de 
referencia a nivel internacional y que se acepta en Argentina es la sugerida por FELASA (Federation of European 
Laboratory Animal Science Associations). 


Para confirmar su condición sanitaria se recomienda realizar tres a cuatro controles anuales. 
 
Libres de patógenos específicos y oportunistas (SOPF, del inglés Specific and Oportunistic Pathogen Free) 
En casos en los cuales los animales de experimentación tengan algún compromiso o deficiencia en su 


sistema inmunitario, también deberán estar ausentes los patógenos oportunistas. 
La inmunodeficiencia puede deberse a la condición genética de los animales (animales genéticamente 


modificados) o suscitarse debido a la experiencia a la cual sean sometidos. 
La mayoría de estos agentes están presentes en el ambiente o son transmitidos por las personas que entran 


en contacto con los animales. Estos agentes no son patogénicos para roedores inmunocompetentes. Sin 
embargo, en modelos inmunodeficientes o con algún tipo de sensibilidad pueden causar infecciones 
localizadas o sistémicas. 


 
Libres de gérmenes (GF, del inglés Germ Free) o axénicos 
Son aquellos animales en los cuales no se detecta ningún microorganismo mediante los métodos hasta 


ahora conocidos. Carecen de flora intestinal y deben vivir en aisladores bajo barreras sanitarias estrictas. Su 
control sanitario se recomienda hacerlo cada 15 días. 


 
Gnotobióticos 
Son animales axénicos a los que se los ha infectado con uno o más microorganismos, de manera que se 


transforman en monobióticos, dibióticos o polibióticos de acuerdo con el número de microorganismos 
presentes. Es decir que su flora microbiana, en caso de estar presente, es completamente definida. 


 
Controles sanitarios 
 
Es fundamental establecer un programa de control sanitario dentro de cada instalación o bioterio. Para 


ello, es necesario analizar las condiciones de alojamiento, la calidad sanitaria de los animales y su condición 
genética. 


De acuerdo con las características del alojamiento se determinará lo que se vaya a considerar como unidad 
para la toma de muestras. 


En este sentido, para animales alojados en una habitación en cajas tradicionales, sin filtración contenidas 
en estanterías, aquella se considera como una unidad. Si se usan racks ventilados, cada rack es una unidad, lo 
mismo que para cabinas ventiladas y en el caso de un micro aislador cada caja o micro aislador se considera 
una unidad. Además, se debe tener en cuenta la frecuencia de los controles sanitarios de acuerdo con la 
condición microbiológica de los animales. Es recomendable recurrir a laboratorios especializados para 
asegurar la obtención de un diagnóstico preciso. Los resultados de los controles microbiológicos deben ser 
interpretados con la asistencia de un veterinario formado en animales de laboratorio de manera que éste 
pueda colaborar con el investigador en la determinación del significado de los microorganismos presentes. El 
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programa de control sanitario tiene que revisarse anualmente para realizar cambios si fuera necesario. Se 
debe tener en cuenta que los resultados confiables en cuanto a la presencia de contaminaciones en las 
colonias solo se pueden obtener mediante la realización de un conjunto de pruebas; parasitológicas, 
bacteriológicas, serológicas, moleculares e histopatológicas, que ayudarán a establecer el estado sanitario 
correspondiente al momento en el que se tomaron las muestras y dará, además, información retrospectiva en 
lo referente al manejo de la colonia, en particular al sistema de barreras sanitarias y a las medidas higiénico 
sanitarias implementadas en el bioterio. 


 
Cuarentena 
 
Cuarentena es la separación de animales recién llegados de los que se encuentran ya alojados en las 


instalaciones. En todos los bioterios deben establecerse procedimientos apropiados de cuarentena y 
estabilización para prever el ingreso de animales desde otras instituciones. 


Es importante que exista coordinación entre el personal que solicita y el que recibe los animales además 
de los técnicos encargados del cuidado y mantenimiento de los mismos de forma de que se asegure una 
recepción y alojamiento adecuado y sin inconvenientes. Hay que considerar que el traslado de los animales es 
una causa importante de estrés, por lo tanto es deseable que transcurra el menor tiempo posible desde la 
recepción de los mismos hasta su alojamiento. 


Es imprescindible contar con la información de los proveedores o vendedores referida a la condición y 
estado sanitario de los animales, ya que esto va a permitir que el médico veterinario determine la duración de 
la cuarentena y los peligros potenciales para el personal técnico encargado del cuidado de los mismos como 
también los riesgos para la colonia ya establecida. 


Un punto importante es conocer el lugar geográfico de procedencia de los animales, ya que existen 
enfermedades infecciosas que ocurren en determinados países o regiones.  


Una cuarentena bien programada disminuye la posibilidad de introducir patógenos en una colonia ya 
establecida. Se debe planificar la evaluación diaria de los animales durante este período, en el cual siempre 
debe estar involucrado el personal veterinario para evaluar la salud y, cuando se requiera, implementar 
procedimientos para el diagnóstico de microorganismos patógenos.  


El personal encargado del cuidado de los animales en cuarentena debe trabajar exclusivamente en ese 
sector y no ingresar a las áreas en donde se encuentra la colonia ya existente. Deben usar indumentaria y 
elementos de protección personal, teniendo especial cuidado a la exposición de los seres humanos a 
infecciones zoonóticas. Los lechos sucios se deben descartar como residuos patogénicos y las cajas, jaulas, 
botellas y demás elementos utilizados para el alojamiento de los animales deben ser lavados y esterilizados 
en un ámbito en el cual no entren en contacto con los de la colonia existente. 


Las ratas y los ratones podrían no requerir cuarentena, si los datos del vendedor o proveedor son lo 
suficientemente completos y están actualizados determinando el estado sanitario de los animales que se están 
recibiendo y siempre que exista certeza de que no han estado expuestos potencialmente a patógenos durante 
el traslado. Por ejemplo, en el caso de que se detecte una caja de transporte con fisuras o roturas, de manera 
que se recomienda examinar cuidadosamente los contenedores antes de abrirlos. 


 


Calidad genética 
 
De acuerdo a las características genéticas, las ratas y ratones de laboratorio mayormente presentes en los 


bioterios de nuestro país corresponden a dos tipos: animales endocriados o inbred y animales exocriados o 
outbred. 


La obtención de los animales endocriados se basa en la multiplicación de un individuo único (homocigota 
para todos sus genes), pudiendo considerarse como clones a los individuos de una misma cepa endocriada, 
siempre y cuando el manejo sea correcto. Por el contrario, una colonia o stock (no cepa) exocriada 
corresponde a una población genéticamente heterogénea con alta y controlada variabilidad intrastock, 
nuevamente, cuando el manejo de la colonia es el adecuado para este tipo de animales. 
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La calidad genética de un animal endocriado o exocriado es aceptable cuando corresponde a las 
características genéticas especificadas para cada cepa endocriada o stock exocriado. Al igual que se explicó 
respecto de la calidad microbiológica de los animales de laboratorio, la calidad genética no debe suponerse, 
sino que se debe se determinar mediante genotipificación estandarizada para el caso de las cepas endocriadas 
y se debe mantener a través de un manejo correcto de los planteles reproductivos. 


 
Cepas endocriadas 
Las cepas de ratón más empleadas en nuestro país son C57BL/6 y BALB/c, mientras que Wistar Kyoto y 


Lewis son las cepas de rata más empleadas. 
Independientemente de que en un bioterio se lleve a cabo el manejo reproductivo correctamente 


facilitando el mantenimiento de la calidad genética de sus cepas, ningún plantel está exento de la deriva 
génica, que ocurre naturalmente y atenta directamente contra la estabilidad genética. La deriva génica es el 
resultado de la fijación a lo largo del tiempo de mutaciones puntuales que ocurren espontáneamente en 
cualquiera de los alrededor de 20.000 genes que definen cada cepa de laboratorio. La ocurrencia y fijación de 
dichas mutaciones están fuera del control humano. Por esta razón es que se recomiendan diversas acciones 
para mantener la calidad genética de las cepas endocriadas de ratones y ratas de laboratorio. 


 
Colonias o stocks exocríados 
Las colonias de ratones más empleadas en nuestro país son Swiss, CD-1 y CF-1, mientras que, respecto a 


las ratas, ellas son Sprague Dawley y Wistar. 
En el caso de las colonias exocriadas, la atención se fija más aún en el manejo de los planteles de 


reproductores que en el control genético. Esto es así, ya que en por definición, existe una variabilidad genética 
controlada dentro de cada stock exocriado, con lo cual no se llevan a cabo controles genéticos tal como se 
hace con las cepas endocriadas. Si bien la deriva génica tiene la misma incidencia para todo tipo de colonias, 
en los exocriados, la posibilidad de detectarla es muy reducida, ya que los animales exocriados tienen por 
definición cierta variabilidad entre ellos. El acento en este tipo de colonias se pone en realizar el sistema de 
cría apropiado según el número de parejas disponibles. Para que sea una verdadera colonia exocriada y se 
mantenga la frecuencia de los genes de dicha colonia (es decir que se evite el incremento del índice de 
homocigosis), si el sistema de cría es al azar, se requieren no menos de 100 parejas de reproductores. Este 
número es viable sólo para grandes productores de animales, pero difícil de lograr en pequeños bioterios. Si 
bien existen sistemas de cría para planteles más reducidos, estos se deben seguir de manera estricta ya que 
el riesgo de cruzar animales emparentados aumenta a medida que se reduce el número de reproductores. 
Entre las recomendaciones para mantener la calidad genética de las colonias o stocks exocriados se 
encuentran algunas similares a lo requerido para las cepas endocriadas. 


 
Recomendaciones generales 
 
A continuación, se enumera una serie de recomendaciones para el mantenimiento de la calidad genética 


de las colonias. En el caso de que las recomendaciones difieran entre endocriados y exocriados, se indica 
específicamente. 


 Adquirir las cepas o stocks originales de productores reconocidos de líneas puras establecidas con 
certificado de calidad genética. 


 Manejar los planteles reproductores con extremo cuidado siguiendo los programas de reproducción 
adecuados. 


 Capacitar a los profesionales encargados del manejo reproductivo para que se sigan los esquemas 
establecidos de manera sistemática. 


 Registrar todo aquello referente al manejo reproductivo de los planteles desde el inicio de los mismos, 
asegurando la trazabilidad de los datos y facilitando la detección de posibles causas ante eventuales 
problemas. 


 Estar atento a cambios en los parámetros reproductivos o de otro tipo de cada cepa. Si por ejemplo el 
número de crías por camada aumenta ostensiblemente o la curva de peso se altera significativamente 
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respecto de los parámetros establecidos para la cepa o para ese stock, sospechar de una contaminación 
genética (endocriados) o de un aumento de la homocigosis (exocriados) y actuar en consecuencia. 


 Conservar la generación precedente hasta que se confirme el destete de animales viables de la 
siguiente generación (es decir que, en algún momento, habrá hasta 3 generaciones de la misma cepa o stock).  


 Dentro de las posibilidades, alojar cepas o stocks de igual color de manto en salas diferentes si es 
posible o bien, proceder con rutinas estandarizadas que minimicen la posibilidad de mezclar animales 
parecidos, pero de diferentes cepas o stocks. 


 Hacer dos recambios de reproductores por año, manteniendo los mismos en el plantel de 
reproducción entre los 2 y 8 meses de vida. Luego de esa edad, la fertilidad de los reproductores disminuye 
sensiblemente. 


 Si se tiene la posibilidad, criopreservar material de animales puros y descongelar para reiniciar una 
colonia cada 5 años (o 10 generaciones). 


 Para cepas endocriadas, realizar controles genéticos cada 5 años. En caso de detectar contaminación 
genética en una o más cepas, reemplazar la población completa de la cepa con problemas por un nuevo plantel 
de animales puros. 


 En caso de detectar que las características fenotípicas de un stock están alteradas y sospechar de una 
contaminación genética, reemplazar la población completa del stock con problemas por un nuevo plantel de 
animales certificados. 


 Al adquirir nuevos núcleos de producción de calidad genética pura, no mezclarlos con los antiguos 
núcleos del bioterio, sino reemplazar uno por otro completamente, salvo que la pureza de los núcleos ya 
presentes esté comprobada. 


 
Animales genéticamente modificados (AGM) 
Los controles que deben efectuarse en los AGM, exceden el alcance de este manual, ya que es 


responsabilidad, en líneas generales, del investigador a cargo de cada modelo animal. No obstante, es 
importante remarcar que, para que un modelo de AGM sea válido, debe tener un fondo genético puro. Los 
fondos mixtos son aceptables durante los 10 ciclos mínimos de retrocruza requeridos para pasar de un primer 
individuo genéticamente modificado a una línea coisogénica. Sin embargo, el mantenimiento de los AGM debe 
realizarse en fondos puros, es decir, a excepción del o de los genes modificados, el resto del genoma debe 
corresponder a una cepa definida, preferentemente endocriada. 
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9. Transporte 
 
Transporte dentro del bioterio 
 
Los animales podrán ser trasladados de un sector a otro del bioterio protegiendo a ellos mismos y al propio 


ambiente. Este nivel de protección va a depender de las condiciones sanitarias de los animales y el destino 
dentro del bioterio, así como de los sectores que el contenedor con los mismos deba atravesar. El transporte 
de animales dentro de una institución atravesando pasillos o a través de ascensores, debe hacerse en 
contenedores de manera tal que los animales no entren en contacto con el exterior. Idealmente no debe haber 
contacto con personas ajenas a los animales y debe realizarse de manera directa por el camino más corto. Si 
se los transporta en jaulas de alojamiento clásicas abiertas, las mismas pueden ser colocadas en contenedores 
plásticos cerrados o bien se las puede cubrir con fliselina u otra tela, a manera de protegerlos del medio 
ambiente externo y para no generar reacciones en personas ajenas a su uso. 


 
Transporte fuera del bioterio 
 
El transporte de los animales desde un bioterio a otro debe hacerse de manera tal que las condiciones 


ambientales y de bienestar animal se mantengan a lo largo de todo el trayecto, minimizando el riesgo de 
enfermedad o infección, estrés, injuria y muerte. El transporte de animales vivos en la República Argentina 
está regulado por la Resolución 97/1999 de SENASA. De acuerdo a esta Resolución, los medios de transporte 
de animales, sean estos terrestre, aéreo o fluvial, deben estar habilitados e inscriptos en un registro a tal fin. 
Siguiendo recomendaciones nacionales e internacionales, el transporte debe estar diseñado y construido de 
manera tal que los requerimientos de las especies a transportar estén cubiertos y, sobre todo, que las 
condiciones de aireación y climatización sean las adecuadas. El medio de transporte debe cumplir condiciones 
mínimas de higiene, facilidad de limpieza y facilidad de ingreso y egreso de los animales o sus contenedores. 
La cantidad de animales a transportar será acorde al espacio disponible tanto en los contenedores como en el 
vehículo de transporte. El estado de salud de los animales debe verificarse antes de su partida para asegurar 
que los mismos se encuentran en buen estado de salud. Asimismo, los animales deben transportarse con su 
correspondiente certificado de salud. Las jaulas deben manejarse con sumo cuidado, sin sobresaltarlos y no 
se deben generar ruidos que perturben a los animales. Los conductores del vehículo deberán minimizar los 
movimientos bruscos y los ruidos. Los vehículos deben lavarse y desinfectarse entre un transporte y otro. Si 
los contenedores son apropiados y establecen una verdadera separación, pueden transportarse especies 
diferentes como ratas y ratones. Las jaulas de alojamiento de los pequeños roedores no están indicadas para 
el transporte de los mismos, sino que se debe disponer de contenedores de medidas y diseño adecuado al 
tipo de transporte al que se someterán los animales. Estos contenedores pueden ser de cartón resistente y 
descartables o bien de plásticos autoclavables. Deben contar con ventilación adecuada, posibilidad de 
observación del contenido desde el exterior y dimensiones acorde a la especie y número de animales. Se podrá 
poner alimento sólido o en gel de acuerdo al tiempo de traslado de los animales. En caso de trayectos largos, 
asegurarse de colocar suficiente alimento y agua. En dichos contenedores deben figurar las inscripciones 
“animales vivos” (Live Animals) y “Este lado hacia arriba” (This way up) y se debe colocar la información de los 
animales y del bioterio o laboratorio de procedencia y de recepción, con números de teléfono a quien 
contactar ante inconvenientes. Las medidas de las cajas de transporte deben respetar el espacio mínimo por 
animal indicado para el alojamiento en jaulas. Los animales dentro de estos contenedores deben poder 
moverse con libertad y adoptar sus posturas normales. La superficie interior debe ser lisa, resistente a la 
humedad y duradera, debe cubrirse con un alambre tejido con bordes bien terminados, plástico liso sólido, 
una película plástica u otros materiales que resisten la roedura. El tiempo de transporte debe ser el mínimo 
indispensable y por lo tanto debe ser directo desde el lugar de retiro hacia el lugar de entrega, sin desvíos en 
la ruta. Si las distancias son largas, debe verificarse el estado en la ruta antes de salir. 


El envío aéreo debe ajustarse al Código para transporte de animales vivos de IATA (International Air 
Transport Association), el cual se actualiza cada 2 años. 
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10. Generalidades sobre seguridad. Evaluación y gestión del riesgo biológico 
 
Riesgos presentes en un área de cría y/o experimentación con animales de laboratorio 
 
En estas áreas, como en otras de laboratorio, se encuentra presente una variedad de riesgos, es decir de 


agentes que pueden provocar daños a las personas, a las instalaciones o a la comunidad. Podemos enumerar: 
riesgo de incendio; riesgo eléctrico; riesgo mecánico; riesgo físico (radiaciones, ruidos); riesgo de explosión 
(aparatos sometidos a presión); riesgo químico; riesgo biológico; riesgo ergonómico; u otros como el 
psicosocial. 


Según la norma de los Occupational Health and Safety Advisory Services OHSAS 18001, estándar 
internacional utilizado para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el control de los riesgos 
laborales, peligro es toda fuente o situación potencial que puede ocasionar daño en términos de lesiones o 
efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o 
una combinación de éstos. Por otra parte, define riesgo como la combinación de la probabilidad y la(s) 
consecuencia(s) que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. Además, define 
evaluación de riesgos como el proceso general de estimación de la magnitud del riesgo que permite decidir si 
ese riesgo es tolerable o no. Mediante este proceso se determinan las condiciones necesarias para llevar 
adelante la tarea de modo seguro. Si esto no es posible se deberá renunciar a realizarla, generar las 
condiciones requeridas o trasladarse para efectuarla a un lugar donde se puede hacer de manera adecuada.  


El riesgo de tipo eléctrico, aparece por la presencia de numerosos equipos de alimentación eléctrica. Para 
evitar problemas es importante que se respete la carga máxima que puede soportar cada línea, lo que debe 
verificarse antes de incorporar nuevos equipos o aparatos, y que se cuente con una correcta puesta a tierra. 
Esta última debe ser verificada periódicamente. 


Por otra parte, está presente el riesgo de incendio que, en general, deriva de un problema eléctrico pero 
puede incrementarse por la manipulación de solventes o sustancias combustibles. En los bioterios el material 
para la cama de los animales ofrece fácil sustento para un incendio. Debe contarse con elementos para su 
extinción, de acuerdo a las pautas establecidas en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y capacitar al 
personal mediante simulacros de evacuación y en manejo de elementos de extinción. 


El riesgo químico está siempre presente tanto por los desinfectantes que deben ser utilizados, por los 
reactivos o drogas empleados en la experimentación y por los anestésicos que se utilizan. Deberán consultarse 
las hojas o fichas de seguridad para saber cómo manejarlos de manera segura y definir cuáles elementos de 
protección personal y colectiva son necesarios en cada caso. 


Finalmente, cuando se trabaja con seres vivos o material proveniente de los mismos siempre está 
potencialmente presente el riesgo biológico, que depende de la presencia de agentes biológicos y de la 
actividad que se realice con los mismos. Cuando se trabaja con animales y con agentes biológicos, o estos 
últimos están potencialmente presentes, se considera que el riesgo es mayor que cuando se manipulan esos 
agentes o material que pueda contenerlos in vitro. Esto es así porque los animales pueden morder, arañar, 
revolver su cama generando aerosoles o tratar de liberarse, aumentando la posibilidad de que el operador se 
vea expuesto a dichos agentes. 


En general lo más importante es identificar los peligros presentes, en especial aquellos asociados a las 
características propias de la especie animal presente y/o las del agente biológico manipulado o 
potencialmente presente. Para ello debe recurrirse a fuentes de información como literatura específica, las 
hojas de seguridad de patógenos (PSDS) de la Agencia de Salud de Canadá, o el Manual del CDC (BMBL 5th 
Ed). Estas PSDS están pensadas para el trabajo de laboratorio. 


De manera análoga se debe recurrir a las hojas de seguridad (SDS) de sustancias químicas para conocer los 
riesgos asociados a la manipulación de drogas, desinfectantes, etc. Estas SDS están diseñadas para la industria, 
donde se trabaja con grandes cantidades o volúmenes, de modo que se deberá tener esto en cuenta para 
determinar las condiciones y los elementos de protección personal y colectiva necesarios para un trabajo 
seguro, que, con las cantidades que se manipulan en un bioterio, pueden implicar menores requerimientos. 
Esto debe determinarse mediante una evaluación de riesgo. 
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Clasificación de los agentes de riesgo biológico 
 
Los agentes de riesgo biológico son aquellos agentes de origen biológico capaces de producir efectos 


deletéreos a personas y/o animales. Pueden ser: microorganismos, toxinas o alérgenos derivados de esos 
organismos. Los microorganismos pueden ser virus, bacterias (incluyendo rickettsias), hongos, parásitos, 
priones. 


Estos agentes han sido clasificados por la OMS y el CDC en 4 grupos, según el riesgo que presentan de 
provocar enfermedades más o menos serias en humanos y animales, para usar en trabajo en laboratorio y 
estimar riesgos, no para criterio médico: 


 


GRUPO de 
RIESGO 1 


Agentes que no están asociados con enfermedades 
en personas adultas sanas. Ej.: Bacillus subtilis, 
Lactobacilos. 


Riesgo potencial mínimo para 
el personal de laboratorio y el 
medio ambiente. 


GRUPO de 
RIESGO 2 


Agentes que pueden provocar enfermedades, 
raramente severas. Se cuenta con medidas eficaces de 
tratamiento y prevención. Ej.: citomegalovirus, 
Streptococcus pneumoniae, virus Sendai. 


Riesgo de propagación 
potencial moderado para el 
personal de laboratorio y el medio 
ambiente. 


GRUPO de 
RIESGO 3 


Agentes que están asociados con enfermedades 
severas o letales. Se cuenta con medidas eficaces de 
tratamiento y prevención. Ej.: virus Hanta, virus de la 
rabia 


Alto riesgo individual, bajo 
riesgo de propagación en la 
comunidad. 


GRUPO de 
RIESGO 4 


Agentes que están asociados con enfermedades 
severas o letales. NO SE DISPONE de medidas eficaces 
de tratamiento y prevención. Ej.: virus Ébola, Marburg 


Alto riesgo individual y 
comunitario. 


 Adaptado del CDC, BMBL 5th ed. 
 
El listado puede diferir de un país a otro porque aquellos agentes biológicos endémicos se suelen 


considerar de riesgo menor que los exóticos. Sin embargo, el criterio de clasificación es el mismo y en la 
mayoría de los casos coinciden, en particular para aquellos agentes de riesgo mayor. 


Además, las instalaciones de los laboratorios se clasifican en 4 Niveles de Contención (por el momento 
denominados Niveles de Bioseguridad, NB, o BSL según la sigla en inglés), que se asocian pero no tienen 
necesariamente una correspondencia directa con el grupo de riesgo de los agentes que allí se manipulan, ya 
que las condiciones requeridas dependen también de la actividad que se desarrolla, a saber: 


 Actividad que no multiplica ni disemina el microorganismo. 


 Actividad que multiplica y/o disemina el microorganismo. 


 Trabajo con animales potencial o experimentalmente infectados. 
La clasificación va también de NB1 a 4, siendo este último el más estricto. Así, si la actividad no implica 


propagación o diseminación, un agente de grupo de riesgo 3 puede ser manipulado en un laboratorio de NB 
2. Por otra parte, si se trabaja con animales infectados o tareas que implican propagación con un agente de 
grupo de riesgo 2 se requerirán condiciones más estrictas correspondientes a un NB3. 


A su vez los bioterios se clasifican del mismo modo, con Niveles de Bioseguridad Animal, NBA1 a 4 (o 
ABSL1 a 4 por su sigla en inglés). Como ya se indicó, al trabajar con animales se aumentan las medidas de 
precaución, aunque se respetan también las definidas para otras áreas de trabajo. 


Se debe tener en cuenta las características propias de cada especie animal. Además de morder, arañar, 
patear, dispersar pelo y polvo de las camas (lo que es causa de reacciones alérgicas), pueden generar aerosoles 
infecciosos. 
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Cuando los animales están infectados con agentes zoonóticos, experimentalmente o, aun estando 
asintomáticos, pero siendo portadores, esto representa un riesgo para los seres humanos, pero cualquier 
infección puede ser patogénica para otros animales. 


NBA1 Trabajo con animales de laboratorio y agentes bien 
caracterizados que no están asociados con 
enfermedades en personas adultas sanas. 


Riesgo potencial mínimo para 
el personal de laboratorio y el 
medio ambiente. 


NBA2 Trabajo con animales de laboratorio infectados con 
agentes que pueden provocar enfermedades, 
raramente severas. Se cuenta con medidas eficaces de 
tratamiento y prevención. 


Riesgo de propagación 
potencial moderado para el 
personal del laboratorio y el medio 
ambiente. 


NBA 3 Trabajo con animales de laboratorio infectados con 
agentes exóticos o endémicos, agentes que pueden ser 
transmitidos por aerosoles y aquellos que están 
asociados con enfermedades severas o potencialmente 
letales. Se cuenta con medidas eficaces de tratamiento 
y prevención. 


Alto riesgo individual, bajo 
riesgo de propagación en la 
comunidad. 


NBA 4 Trabajo con animales de laboratorio y agentes 
peligrosos o exóticos que están asociados con 
enfermedades severas o letales, con transmisión por 
aerosol o relacionado a un agente del que se 
desconoce el riesgo de transmisión. NO SE DISPONE de 
medidas eficaces de tratamiento y prevención. 


Alto riesgo individual y 
comunitario. 


 Adaptado del CDC, BMBL 5th ed. 
 
En cada uno de esos niveles las instalaciones son distintas y se requieren diferentes prácticas, por lo que 


también varían las medidas de precaución correspondientes, siendo cada vez más elaboradas al aumentar la 
contención. 


 
Precauciones estándares 
 
Las precauciones estándares, antes llamadas universales, tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión 


de agentes patógenos tanto de fuentes conocidas como no conocidas. La higiene de las manos es un 
componente principal de las precauciones estándares y uno de los métodos más efectivos para prevenir la 
transmisión de agentes patógenos. Además, el uso del equipo de protección personal debe basarse en la 
evaluación de riesgos. 


 
Precauciones básicas de seguridad 
 


 Evitar el uso de punzocortantes siempre que sea posible. Sustituir las jeringas y agujas por pipetas 
para medir o trasvasar líquidos, cánulas por agujas, etc. 


 Ser extremadamente cuidadoso al usar jeringas con agujas o al utilizar filos durante procedimientos 
de necropsia o cirugías. 


 Nunca re-encapuchar las agujas, ni removerlas manualmente de las jeringas, ni doblarlas o quebrarlas. 
Descartarlas en los descartadores habilitados para tal fin. 


 Utilizar agujas y filos de seguridad. Existen diversos modelos que permiten cubrir el filo luego de su 
utilización. 


 No comer, beber, ni almacenar comida en áreas de trabajo. 
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 No manipular lentes de contacto, ni colocarse maquillaje o protector labial, ni tomar ni aplicarse 
medicamentos en esas áreas. 


 Mantener alejadas de la boca, nariz y ojos las manos hasta que se hayan quitado los guantes y lavado 
las manos. 


 Se requiere utilizar guantes y delantal/bata. Para el trabajo con animales se recomienda también 
emplear protección respiratoria. 


 Nunca pipetear con la boca. Usar siempre pipeteadores mecánicos. 


 Limpiar inmediatamente cualquier derrame. Siempre se debe delimitar el derrame para evitar 
contaminar una superficie mayor y utilizar un material absorbente apropiado, que puede ser toallas de 
papel, algodón si el derrame es pequeño y el material derramado no corrosivo, o un material comercial 
para tal fin en caso de tratarse de un derrame mayor o de alguna sustancia que no pueda ser absorbida con 
algodón o papel. Luego se lava esa área. 


 Descontaminar rápidamente las superficies cuando se completa un procedimiento o luego de un 
derrame, y si éste es de material biológico debe cubrirse con material absorbente, poner un desinfectante 
y luego del tiempo de contacto correspondiente a cada desinfectante, retirar el material absorbente y lavar 
esa área. 


 Respetar las instrucciones de seguridad de cada institución. 


 Descartar todos los materiales que lo requieran, incluyendo la cama y carcasas de animales, en la 
corriente de residuos adecuada y de manera correcta. 


 Reportar todos los incidentes o fallas de funcionamiento de los equipos al supervisor de modo 
inmediato. 
 
Trabajo con animales 
 


 Mantener cerradas las puertas donde se alojan los animales de laboratorio. 


 Realizar los procedimientos con cuidado para reducir la posibilidad de generar salpicaduras o 
aerosoles. 


 Restringir las tareas que generan aerosoles a trabajar dentro de cabinas de seguridad biológica u otros 
equipos ventilados como las estaciones de cambio de cama de las jaulas. 


 Utilizar protección ocular, antiparras cuyos bordes son herméticos. Protegerse de potenciales 
arañazos pero también de contaminación con secreciones animales o de materiales contaminados con 
estas secreciones. 


 Utilizar guantes que resistan la mordedura de animales, siempre que sea posible y necesario. 


 Usar todos los elementos de protección personal (EPPs) identificados en la evaluación de riesgo para 
realizar esa actividad. 


 Cubrir la cabeza con cofia para protegerse de salpicaduras o aerosoles accidentales. 


 El trabajo con roedores de laboratorio presenta pocos riesgos de infecciones zooonóticas en las 
condiciones habituales de manejo actual. Sin embargo, si se capturan animales silvestres para estudios 
epidemiológicos u otros, se deberán extremar las precauciones ya que estos pueden estar infectados o ser 
portadores de virus Hanta o virus Junín entre otros habituales en nuestro país. 
 
Asma y alergias 
 
El mayor riesgo para los que manipulan roedores es el desarrollo de alergia. Por este motivo, aunque es 


importante en general, el personal debe estar bien entrenado en técnicas de manipulación y en el uso correcto 
de la ropa y otros elementos de protección antes de comenzar a trabajar. Los alérgenos presentes en la cama 
de los animales, el pelo y la orina pueden producir alergias o llevar al desarrollo de asma. Se considera una 
prevalencia de entre el 10 y el 33% de reacciones alérgicas en los trabajadores involucrados en el cuidado y 
uso de animales (Cómo prevenir el asma en las personas que trabajan con animales. DHHS (NIOSH) publicación 
Nº 97-116). De ahí la importancia de tener un buen sistema de ventilación y uso de máscaras. Uno de los 
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componentes más problemáticos es el amoníaco, presente en la orina, que provoca irritación de mucosas 
tanto nasal como ocular. 


Entre los riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores que manipulan animales de laboratorio, 
están los que se derivan del contacto de piel y mucosas con pelo, descamaciones y otros productos de los 
animales. El Instituto de Salud Ocupacional de los EEUU de Norteamérica (NIOSH) ya en 1998 publicó una 
alerta para prevenir asma y alergia en trabajadores que manipulan animales y por lo tanto están expuestos a 
animales o sus productos. Ésta sigue siendo válida hoy en día (Cómo prevenir el asma en las personas que 
trabajan con animales. DHHS (NIOSH) publicación Nº 97-116). A continuación, se enumera una serie de pautas 
para reducir los riesgos tales como: 


• Realizar las manipulaciones de los animales en campanas ventiladas o cabinas de seguridad biológica 
siempre que sea posible. 


• Evitar trabajar con animales usando ropa de calle. 
• Dejar la ropa de trabajo en el lugar de trabajo para evitar problemas de potencial exposición a los 


miembros de la familia. 
• Mantener limpias las jaulas, cajas y áreas de animales. 
• Emplear siempre elementos de protección personal como guantes, batas de laboratorio y máscaras 


faciales con respiradores aprobados para reducir el contacto de la piel y mucosa respiratoria con productos 
animales tales como descamaciones de la piel, suero y orina. 
 
A su vez se deben proveer en el lugar de trabajo condiciones adecuadas, tales como: 


 Ventilar el área de alojamiento de animales y la de manipulación de modo separado al resto de la 
instalación 


 Dirigir el flujo de aire alejándolo de los trabajadores y hacia la parte trasera de las jaulas de animales. 


 Instalar jaulas o racks ventilados o jaulas con filtro superior. 


 Disminuir la densidad de animales (animales por metro cúbico del volumen de la sala). 


 Mantener las jaulas y las áreas de animales limpias. 


 Utilizar preferentemente aquella especie animal o sexo del mismo, que sea menos alergénico que 
otros. 


 Proveer elementos de protección personal para los que manipulan animales: guantes, batas o 
delantales y equipos de protección respiratoria aprobados con máscara facial. 


 Capacitar a los trabajadores respecto de alergias a animales y modos de reducir el riesgo. 


 Proveer monitoreo y asesoramiento adecuado, así como seguimiento médico para aquellos 
trabajadores que se hayan sensibilizado o desarrollado síntomas de alergia. 


 En caso de producirse una herida, lavar cuidadosamente con agua y jabón durante al menos 5 minutos. 
No aplicar ningún medicamento ni crema y vendar con venda limpia. Si sangra, controlar el sangrado 
aplicando presión con venda o gasa estéril y cubrir con venda limpia. Buscar asistencia médica. 
El trabajo con animales transgénicos no implica per se riesgos de infección para el personal, es sólo un 


riesgo para el ambiente en caso de un escape accidental. En cambio, aquellos animales inyectados con 
microorganismos genéticamente modificados, en particular con vectores virales, podrían presentar algún 
riesgo porque pueden desprender partículas virales (Biosafety in laboratory animal facilities, Brussels, 
Belgium). Se debe prestar especial atención al trabajo con priones que involucra animales. Puede haber 
infección por vía aérea, y además los priones son muy resistentes a los tratamientos de desinfección y 
descontaminación, debiendo emplearse tratamientos muy agresivos para eliminarlos (como hidróxido de 
sodio 1N). 


 
Procedimientos para reducir la exposición a riesgo biológico: Técnicas microbiológicas apropiadas 
 


 Siempre usar guantes cuando se manipulen animales de laboratorio o materiales ensuciados por 
animales de laboratorio. Se recomienda el uso de protección respiratoria si existe un alto riesgo. 


 Use batas de laboratorio siempre que trabaje con animales de laboratorio. 
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 No use batas de laboratorio utilizadas durante el trabajo con animales fuera de la instalación de 
animales. 


 Minimice el transporte y alojamiento de animales fuera de la instalación de animales. 


 El personal con alergias debe tener especial cuidado de no transportar alérgenos a áreas donde puedan 
quedar expuestos inadvertidamente (laboratorio, oficina, salón, hogar, etc.). 


 Se recomienda el uso de ropa de laboratorio desechable o ropa de laboratorio dedicada mientras se 
encuentre en la instalación de animales. 
 
Protección respiratoria 
 
La gravedad de los síntomas alérgicos y la duración, cantidad y tipo de exposición son todos factores a 


considerar en el tipo de protección respiratoria recomendado. El uso de medias máscaras y máscaras 
completas requiere que la persona sea evaluada por un médico de salud ocupacional para asegurarse de que 
sea capaz de usar la máscara sin estrés indebido, seguido de pruebas de ajuste y capacitación sobre el uso 
adecuado y cuidado del respirador. 


Los respiradores N-95 aprobados por NIOSH ofrecen menor protección, pero a menudo son una alternativa 
cómoda y eficaz para muchas personas con alergias. La máscara debe tener una correa doble y la mejor debe 
tener un índice de eficiencia de 95, una válvula de exhalación y un clip nasal ajustable. 


Las mascarillas quirúrgicas (o barbijos) no están diseñadas para proteger al usuario de los alérgenos. Están 
diseñados para proteger a los animales y los sitios quirúrgicos de la contaminación. 


 
La gestión del riesgo biológico debe cubrir dos aspectos: el de Bioseguridad y el de Biocustodia. La primera 


se refiere a los principios de contención, tecnologías y prácticas implementadas para prevenir la exposición 
no intencional a patógenos y toxinas, o la liberación accidental de los mismos. En cambio, la Biocustodia, 
llamada Bioprotección por la OMS, consiste en las medidas de protección de la institución y del personal 
destinadas a reducir el riesgo de pérdida, robo, uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de 
patógenos o toxinas. 


En cuanto a la Biocustodia es importante establecer los requisitos para gestionar los riesgos asociados con 
la manipulación, el almacenamiento y la eliminación de material biológico infeccioso y toxinas. En las 
instalaciones para animales, es importante tener un control de acceso. El acceso restringido ya es una medida 
estándar de bioseguridad para cualquier instalación para animales, independientemente de su nivel de 
contención. El tipo de sistema de seguridad adecuado dependerá del tamaño de la instalación y la naturaleza 
de las actividades que se lleven a cabo allí. Las medidas de control pueden consistir en personal de seguridad, 
barreras físicas y dispositivos de control. Por lo general, como ya se mencionó en el capítulo 4, se utilizan 
tarjetas de acceso electrónico y lectores asociados que controlan el acceso y permiten el registro de la hora, 
la ubicación y la identificación personal. 
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11. Higiene en el bioterio y tratamiento de insumos 
 
Es muy importante conocer con claridad las diferencias entre limpieza, sanitización, descontaminación, 


antisepsia, asepsia, desinfección y esterilización. 
 
La limpieza/lavado es la remoción de materia orgánica de cualquier superficie mediante la acción mecánica 


del agua y detergente. Este procedimiento es necesario como etapa previa para garantizar luego, una buena 
eliminación de los agentes patógenos presentes. 


La sanitización es el procedimiento de limpieza de ambientes, superficies, equipos, materiales o personal 
que se efectúa con un compuesto que reduce pero no necesariamente elimina los microorganismos 


La descontaminación es la remoción mecánica de toda materia extraña (microorganismos, sustancias 
químicas o material radioactivo) en la superficie de objetos inanimados. 


Asepsia es la ausencia de microorganismos que causan enfermedad, mientras que antisepsia es la 
utilización de compuestos químicos, los antisépticos, que reducen (o eliminan por completo) los 
microorganismos sobre tejidos vivos. 


La desinfección elimina casi todos los microorganismos patógenos conocidos, pero no necesariamente 
todas las formas microbianas (por ejemplo, esporas bacterianas) en objetos inanimados. La efectividad de un 
procedimiento de desinfección depende de factores, como: la naturaleza y el número de microorganismos 
contaminantes (especialmente la presencia de esporas bacterianas); la cantidad de materia orgánica presente; 
el tipo y estado de los instrumentos, dispositivos y materiales que se van a desinfectar; la temperatura. 


Algunos germicidas matan rápidamente solo las formas vegetativas de bacterias como estafilococos y 
estreptococos, ciertas formas de hongos y virus que contienen lípidos, mientras que otros son efectivos contra 
formas relativamente resistentes, como Mycobacterium tuberculosis var. bovis, virus no lipídicos y la mayoría 
de las formas de hongos. 


Un desinfectante es una sustancia química capaz de destruir en 10-15 min gérmenes depositados sobre 
material inerte, alterando lo menos posible el sustrato donde residen. Ningún desinfectante es universalmente 
eficaz. Para su selección se debe tener en cuenta su espectro de actividad antimicrobiana, el tiempo de 
contacto necesario, su efecto residual, las posibles interferencias de la presencia de material orgánico, sus 
efectos secundarios, su compatibilidad con otros antisépticos y su costo. 


Los desinfectantes se clasifican de acuerdo con su capacidad biocida en agentes de capacidad alta, 
intermedia y baja. Para mantener su eficacia los desinfectantes deben ser rotados periódicamente. 


 
Ejemplos de los desinfectantes según su nivel de acción 
 


Nivel Alto Nivel intermedio Nivel bajo 


Glutaraldehído 2% 
Peróxido de hidrógeno 7,5% 
(H2O2) 


20-30 minutos 


Alcohol etílico 70% 
Alcohol isopropílico 70-90% 
Fenoles 


10 minutos 


Hipoclorito de sodio 1000 p.p.m. 
Compuestos de amonio 
cuaternarios y mercurio 
Mínimo 10 minutos 


 
Se ha considerado que, si se utiliza siempre el mismo agente desinfectante, puede aparecer una adaptación 


de los patógenos presentes a ellos de modo que el agente utilizado pierde eficacia. Por eso se recomendaba 
rotar entre distintos tipos de desinfectantes como agentes oxidantes, derivados del fenol o aldehídos. El 
criterio actual de rotación de desinfectantes consiste en el uso de un desinfectante común de modo habitual 
y el uso periódico de un esporicida (Polaris, 2019) 


Se debe tener presente que, aunque los conceptos de antiséptico y desinfectante son diferentes, 
habitualmente se usan en forma indistinta. No obstante es importante establecer las diferencias. El 
antiséptico es una sustancia que inhibe el crecimiento o destruye microorganismos sobre tejidos vivos. El 
desinfectante en cambio, es un compuesto que ejerce la misma acción de inhibir el crecimiento o destruir 
microrganismos sobre superficies u objetos inanimados. Por consiguiente la misma sustancia puede utilizarse 
como antiséptico o desinfectante ya que el mecanismo germicida no varía según la superficie de aplicación. 
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Un desinfectante es, además, un antiséptico si no es irritante en el tejido donde se aplica, no es inactivado por 
la materia orgánica y si no produce toxicidad por acción sistémica. 


Es un principio básico de bioseguridad que todo material de laboratorio contaminado debe ser 
descontaminado antes de su descarte o reciclado. 


 
Descontaminación del ambiente 
 
En caso de contaminación, cambios en el uso del lugar, renovaciones o paradas de mantenimiento, en 


especial en áreas de contención de nivel 3, se requiere una descontaminación ambiental mediante fumigación. 
A tal fin puede utilizarse formaldehído, peróxido de hidrógeno vaporizado (VPH, el más recomendado hoy en 
día) o dióxido de cloro, compuestos efectivos para la descontaminación ambiental, particularmente al concluir 
estudios con agentes altamente infecciosos o si ocurre contaminación (Biosafety in laboratory animal 
facilities). El proceso debe ser validado por medio de un bioindicador apropiado. 


 
Descontaminación de superficies 
 
En general, pueden usarse de manera segura los desinfectantes de nivel intermedio y bajo, siguiendo 


estrictamente las instrucciones del fabricante. Entre estos se incluyen soluciones de hipoclorito de sodio en 
concentraciones de 500 a 6000 partes por millón (ppm), desinfectantes oxidantes como peróxido de 
hidrógeno y ácido peracético, fenoles y yodóforos, compuestos de amonio cuaternario,”Virkon” (mezcla 
comercial estabilizada de compuestos peroxidados, tensoactivos y ácidos orgánicos). Las concentraciones y 
los tiempos de exposición varían según la formulación y las instrucciones de uso del fabricante.  


Los alcoholes como el etanol y el alcohol isopropílico son desinfectantes efectivos en solución acuosa al 
70%. Son activos contra bacterias, hongos y virus lipídicos pero presentan actividad variable frente a virus no 
lipídicos y carecen de actividad frente a esporas bacterianas y Mycobacterium tuberculosis. 


Debe haber un plan de control de derrames disponible en el laboratorio. Este plan debe incluir la selección 
del agente desinfectante adecuado al tipo de trabajo y materiales que se manipulan en el lugar, explicando 
cómo hacer su aplicación, el tiempo de contacto y otros parámetros. 


 
El hipoclorito de sodio (NaClO) es un compuesto oxidante de rápida acción utilizado a gran escala en 


bioterios para la desinfección de superficies (pisos, paredes, aberturas) equipamiento (cajas y jaulas de 
animales) y mesas de trabajo resistentes a la oxidación (no metálicas) y eliminación de olores. Entre sus 
muchas propiedades se incluye su amplia y rápida actividad antimicrobiana, relativa estabilidad, fácil uso y 
bajo costo. 


Se debe considerar que el hipoclorito de sodio es letal para varios microorganismos, virus y bacterias 
vegetativas, pero es menos efectivo contra esporas bacterianas, hongos y protozoarios. Su actividad se ve 
reducida en presencia de iones metálicos, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. 


La solución concentrada de hipoclorito de sodio deberá almacenarse en recipientes plásticos opacos a la 
luz y a temperaturas no mayores de 20-25ºC por períodos no mayores de 30 días, pero cuando se utilizan 
diluciones, se recomienda su cambio diario. 


Se recomienda: 
• Revisar la etiqueta antes de preparar el hipoclorito de sodio identificando la caducidad y la 


concentración de venta. 
• Por degradarse rápidamente una vez preparada la solución, no debe utilizarse después de 1-2 días de 


su preparación como en el caso del procedimiento de inmersión de cajas u otros materiales. 
• Almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro, ya que la luz y el calor aceleran su degradación. Por esta 


razón es importante tapar los tanques germicidas. 
• El hipoclorito de sodio produce irritación ocular, orofaríngea y de la piel por lo cual debe utilizarse 


equipo de protección y entrenar al personal sobre la preparación y el uso de este compuesto 
 
Luz ultravioleta 
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La luz ultravioleta (UV) es invisible al ojo humano. Ocupa la porción del espectro electromagnético situada 


entre los rayos X y la luz visible. La UV C (100 a 280 nm) tiene efecto germicida pero distintos tipos de 
microorganismos, bacterias y virus poseen distinta resistencia a esas radiaciones requiriendo diferentes 
niveles de radiación y tiempos de exposición para eliminarlos. 


La eficacia de la desinfección depende de varios factores, tales como la potencia de la radiación, su 
distancia al objeto a ser irradiado, la presencia de zonas a las que el UV no llega directamente, presencia de 
proteínas u otros elementos que absorben UV y características de los microorganismos. Es importante contar 
con procedimientos de limpieza escritos previo al encendido de las lámparas UV ya que es una radiación que 
no tiene poder de penetración 


Se debe tener en cuenta que toda lámpara de emisión de luz UV tiene una vida útil efectiva de 
aproximadamente 9.000 horas; la misma estará indicada por el fabricante de la lámpara. Es importante llevar 
registro de las horas de uso de la lámpara para reemplazarla oportunamente y garantizar su efectividad. Pese 
a sus limitaciones puede utilizarse como método complementario en áreas limpias. 


La luz UV causa daños en la epidermis y en la córnea, puede causar fotoqueratitis, eritemas y quemaduras. 
La exposición recurrente puede llevar al desarrollo de cataratas y daño en la retina 


Para utilizar luz UV es necesario el uso de una adecuada protección personal en particular la de los ojos, 
inclusive cuando se observan geles con la luz ultravioleta. Utilizar preferentemente pantallas faciales, o 
antiparras de seguridad, específicamente diseñadas para proteger de esa radiación. Se recomienda: 


• Verificar que la instalación sea adecuada y realizada por un especialista en este tipo de elementos. 
• Limitar o minimizar el tiempo de exposición a radiación UV. 
• Cumplir con las recomendaciones suministradas por el fabricante sobre el manejo y cuidado de los 


equipos. 
• No mirar directamente la luz UV aun con protección 
• No ingresar a ambientes que tengan luz UV encendida 
• No exponer partes del cuerpo a la luz UV emanada de equipos de esterilización 
• No utilizar luz UV para desinfectar manos o piel 
• En lo posible conectar las lámparas UV con un sensor de movimiento 
• Siempre colocar un cartel indicativo de que la luz UV se encuentra encendida y explicar al personal 


sobre estos riesgos 
En caso de optar por utilizar la luz UV en las cabinas de seguridad biológica, aplican esta misma información 


y precauciones.  


El procedimiento de esterilización es aquel que elimina completamente todo microorganismo vivo, 
incluyendo las esporas bacterianas. La esterilización se puede realizar mediante calor, gas de óxido de etileno, 
gas de peróxido de hidrógeno, plasma, ozono y radiación (en la industria). Este proceso debe ser validado. En 
entornos de bioterios se realiza mayormente esterilización con autoclave de vapor. La presencia de cualquier 
materia orgánica interfiere con el proceso, independientemente del método o desinfectante utilizado. En 
consecuencia, es indispensable considerar que para que el proceso de esterilización sea eficiente es necesario 
limpiar y/o sanitizar los objetos previamente. 


 
Tratamiento de insumos 
 
Jaulas, cajas y bandejas 
• Una vez descartado el lecho sucio lavar con agua caliente y un compuesto de amonio cuaternario 


utilizando un cepillo para quitar toda la suciedad. Enjuagar con agua corriente y luego dejarlas en inmersión 
en una solución de hipoclorito de sodio durante 30 a 60 minutos. Las soluciones de hipoclorito de sodio recién 
preparadas contendrán cloro disponible a razón de 1 g/L o de 5 g/L dependiendo de cada caso. Secar sin 
enjuagar. 


• Esterilizar mediante autoclave de vapor a presión a 121°C durante 20 minutos, luego del lavado con 
compuestos de amonio cuaternario. 


Lecho 
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• Utilización de lecho irradiado. En este caso se debe quitar el envoltorio en áreas o ambientes 
controlados. 


• Esterilización mediante autoclave 121°C durante 20 minutos con ciclo de secado de 15 minutos. 
Agua 
• De red, clorar hasta 3ppm 
• Esterilizar en autoclave de vapor a presión. Ciclo a121ºC por 30 minutos en las botellas. 
• Filtrar a través de filtros domésticos de acuerdo con las características del agua local. 
Alimento 
• Irradiado. En este caso el aspecto nutricional comprende varios tópicos: contenido de vitaminas, su 


estabilidad y disponibilidad fisiológica; calidad proteica y grasa (aminoácidos y ácidos grasos esenciales); 
digestibilidad de grasas, hidratos de carbono y proteínas, y la disponibilidad de la energía biológica derivada 
de ellos; ausencia de anti metabolitos. Dentro de los límites de dosis bajas de radiación (hasta 1 kGy) las 
pérdidas nutricionales son insignificantes. En el rango de dosis medias (1-10 kGy) puede haber pérdidas de 
algunas vitaminas sólo si no se excluye el oxígeno durante la irradiación y el almacenamiento. 


• Autoclavar a 121°C durante 15 minutos con aplicación de ciclo de secado 
Indumentaria 
• Lavar en el lugar y esterilizar en autoclave a 121°C durante 20 minutos y 15 minutos ciclo de secado 
Elementos no autoclavables 
Incluye calzado de goma, botas y demás materiales a los cuales no sea posible someter a altas 


temperaturas. En estos casos se puede pulverizar dentro de una cabina de doble puerta o pass box o 
simplemente en un ámbito cerrado. Para este procedimiento se puede utilizar compuestos de amonio 
cuaternario, alcoholes o hipocloritos. También para la desinfección de superficies puede utilizarse 
glutaraldehído. 
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12. Manejo de sustancias químicas 
 
En un bioterio y laboratorio es necesario un correcto manejo de las sustancias químicas para trabajar de 


manera segura. Es importante que todas las sustancias que se manipulen tengan un correcto etiquetado. Hoy 
en día deben ajustarse al Sistema Globalmente Armonizado (SGA o GHS en inglés), de igual modo que las hojas 
o fichas de seguridad, que deben estar siempre disponibles y accesibles. Éstas son fáciles de encontrar en 
Internet, pero debe recurrirse a las de proveedores de confianza y que sean de fecha lo más cercana a la actual. 
En caso de trasvasar líquidos a otros recipientes deberá transcribirse la información del envase original. 


Las hojas de seguridad proveen también información sobre el almacenamiento adecuado. Es necesario 
conocer las incompatibilidades entre los productos tanto en el almacenamiento como en el transporte y los 
descartes para evitar reacciones indeseadas. Se ofrece una tabla informativa al respecto en el Anexo 2. 


En general, se recomienda tener a mano lo estrictamente necesario para el trabajo del momento, y el resto 
en una zona de almacenamiento. El almacenamiento de productos cancerígenos, altamente tóxicos, 
inflamables y mutagénicos debe hacerse de modo confinado, en la cantidad mínima necesaria y controlando 
lo que se utiliza, llevando un registro del uso. Los estantes deberán contar con un borde para evitar la caída 
de recipientes, los envases grandes se colocarán en la parte baja, bajo mesada. En los estantes elevados no se 
deben colocar recipientes de más de 0,5 kilos. 


 
Recomendaciones para el almacenamiento seguro: 


 Almacenar en armario de material adecuado. Lugar seco, fresco y protegido de la luz. Emplear 
refrigeradoras especiales para sustancias inflamables. 


 Mantener en el laboratorio sólo los productos imprescindibles o de uso diario.  


 Los frascos grandes y pesados y los recipientes que contengan bases y ácidos fuertes deberán 
colocarse a nivel del suelo, separados entre sí y usando bateas de material adecuado para contener derrames. 


 Ácidos y materiales corrosivos no almacenar cerca de metales. 


 Los productos químicos sólidos deben guardarse detrás de puertas, lejos del borde y conteniendo un 
zócalo que impida caída. 


 NUNCA guardar junto con comestibles. 


 Usar elementos de protección personal (EPP) y colectiva (EPC) adecuados al manipular sustancias 
químicas. 


 Guardar respetando incompatibilidades químicas (no ordenar por orden alfabético). Separar 
compuestos explosivos, cancerígenos, pestilentes, etc. 


De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.045, todas las personas humanas y jurídicas que realicen 
cualquier tipo de operación con Precursores Químicos (sustancias químicas y productos controlados), deben 
contar con la previa inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). Existen diversas 
sustancias químicas de uso en investigación que están incluidas en el listado de sustancias del RENPRE : 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_del_decreto_593-2019_ley_26045.pdf, por lo que 
la Institución deberá inscribirse y cumplir con la normativa correspondiente. 


 
Manejo de compuestos anestésicos 
 
Entre las sustancias que se manipulan en un bioterio, ocupan un lugar importante los compuestos 


anestésicos. Los compuestos más comúnmente empleados en procedimientos anestésicos son aquellos que 
se administran por vía parenteral, tales como la ketamina, la xilazina y el pentobarbital. Estas sustancias, por 
ser potencialmente de consumo humano para fines recreativos, requieren un uso y registro estricto bajo 
control veterinario. En particular, la adquisición de la ketamina se debe realizar mediante un veterinario 
inscripto en el sistema de trazabilidad de SENASA quien debe poseer un número de registro (GLN) para poder 
adquirirla. 


Drogas anestésicas como el hidrato de cloral y el uretano están totalmente desaconsejadas hoy en día por 
su poco o nulo efecto analgésico, su baja calidad como anestésicos respecto de los mencionados 



https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26045-107623/texto

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_del_decreto_593-2019_ley_26045.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_iii_del_decreto_593-2019_ley_26045.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_del_decreto_593-2019_ley_26045.pdf
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anteriormente, pero sobre todo por su potencial cancerígeno y tóxico en general para los animales sometidos 
a su empleo, así como para quienes los manipulan. 


En cuanto a los anestésicos inhalatorios, el más empleado hoy en día para pequeños roedores es el 
isoflurano. Este anestésico volátil se administra a los roedores vaporizado a distintas concentraciones 
utilizando el oxígeno como gas de arrastre. Los sistemas que se emplean para animales de muy bajo peso 
como los roedores son sistemas abiertos (cámara de inducción) o semiabiertos (circuito lineal) que no 
permiten la reinhalación de gases. Debe contarse por lo tanto con un sistema de entrega de gases (tubo de 
oxígeno con su válvula reductora de presión, flujímetro, vaporizador específico para isoflurano) y un circuito 
anestésico (circuito lineal). Por cuestiones de seguridad, se debe realizar la calibración periódica del 
vaporizador (anual o bianual según cada fabricante), no inclinar jamás el vaporizador, verificar el estado de las 
cánulas plásticas que conectan las diferentes partes del equipo, así como los cuidados apropiados para el uso 
de tubos de gases comprimidos, en este caso de oxígeno (amarrados a la pared por una cadena de metal 
sólida, verificación del funcionamiento apropiado de las válvulas). No se deben usar sustancias grasas en las 
roscas o mecanismos de unión ya que es material orgánico y en presencia del oxígeno podrían iniciar la 
ignición. Hay en la actualidad y cada vez más difundidos concentradores de oxígeno. Estos aparatos brindan 
una fuente de oxígeno permanente ya que a partir de aire ambiental separan el oxígeno y no necesitan ser 
recargados periódicamente, solo un mínimo de mantenimiento de sus filtros. Si bien en nuestro país, no hay 
reglamentación específica para la evacuación de gases del ambiente de trabajo, el uso de isoflurano debe 
hacerse en una sala bien ventilada, con posibilidad de conectar la cánula de extracción de gases al exterior 
directamente, a una cabina de extracción de gases o mejor aún, trabajar dentro de una cabina de extracción 
de gases 


El uso de isoflurano u otro agente anestésico volátil sin dosificación exacta, es decir sin utilizar vaporizador, 
está desaconsejado, ya que esto implica un riesgo elevado para el animal que recibe una cantidad 
desconocida, y potencialmente letal, del gas anestésico, así como una mayor polución ambiental y exposición 
del personal. 


En particular, el isoflurano y el halotano son compuestos orgánicos halogenados, con capacidad de dañar 
la capa de ozono. Por eso se deberá consultar la hoja de seguridad correspondiente, reducir las cantidades 
empleadas y utilizarlos en ambientes con buena ventilación. En particular, el isoflurano y el halotano son 
compuestos orgánicos halogenados, con capacidad de dañar la capa de ozono. Por eso se deberá consultar la 
hoja de seguridad correspondiente, reducir las cantidades empleadas y utilizarlos en ambientes con buena 
ventilación. 


 
Eutanasia mediante dióxido de carbono 
 
Los métodos habitualmente utilizados para realizar la eutanasia de ratas y ratones de laboratorio son 


sobredosis de anestésico, luxación cervical y dióxido de carbono. Este último es el más utilizado ya que 
generalmente se considera admisible para estas especies cuando el procedimiento es adecuado. La 
aceptabilidad se basa en el cumplimiento de una serie de factores que se describen en las Directrices de la 
AVMA (American Veterinary Medicine Association) para la eutanasia de animales, teniendo en cuenta que el 
método debe ser apropiado para los objetivos de la investigación, la especie y edad del animal. 


El uso seguro del CO2 para la eutanasia de animales requiere de una serie de recomendaciones: la fuente 
adecuada es el gas CO2 comprimido en cilindros que en general se recargan y que deben estar amarrados 
correctamente a la pared o a otra superficie fija. Es imprescindible elaborar un procedimiento operativo 
estándar (POE, ver capítulo 16) para el manejo, el control y el mantenimiento preventivo del mismo. En los 
registros debe constar la verificación de la integridad y buen funcionamiento del cilindro y su válvula. En el 
POE sobre utilización, el usuario deberá indicar el cierre de la válvula al finalizar el procedimiento. 


Se recomienda que las salas donde se realiza eutanasia con CO2 sean amplias y tengan una ventilación 
natural o forzada adecuada. Se ha demostrado que las concentraciones de CO2 en estas habitaciones 
aumentan de manera significativa desde 600 a 4000 ppm mientras e inmediatamente después de utilizarlo 
(Amparan et al., 2014), es decir que es importante saber que se produce un incremento temporal del gas en 
especial para controlar el tiempo de exposición al cual está sometido el personal que realiza el procedimiento.  
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13. Gestión de residuos 
 
En una instalación animal se generan diferentes tipos de residuos: residuos sólidos como camas y heces, 


residuos líquidos y cadáveres de animales. Según el tipo de experimento y el nivel de contención, los residuos 
se tratan de diferentes formas. Se debe tener procedimientos adecuados para el envasado, rotulación y 
almacenamiento in situ de estos desechos. En general, los desechos de animales de laboratorio no infectados 
y animales transgénicos pueden tratarse como desechos no peligrosos. Lo mismo ocurre cuando los animales 
se injertan subcutáneamente con células (por ejemplo, células tumorales). Los cadáveres, el material de cama 
y las heces se pueden recolectar y almacenar para eliminarlos como residuos no peligrosos para su eliminación 
adecuada de acuerdo con la legislación local sobre la gestión de residuos. En cambio, los desechos de animales 
infectados, ya sea experimental o naturalmente con patógenos deben desecharse como residuos patogénicos, 
de acuerdo a la legislación correspondiente a cada lugar, como se mencionó anteriormente. En muchos casos 
se hace una inactivación mediante autoclave o tratamiento químico, que no es el tratamiento para la 
disposición final. 


Los recipientes con descartes de todo tipo NO deben llenarse más de ¾ de su volumen. 
Los elementos punzo-cortantes como agujas, hojas de bisturíes, cubreobjetos, capilares, pequeños 


fragmentos de vidrio, ampollas y frascos muy pequeños, etc., se descartan en descartador de paredes rígidas, 
de tapa asegurada que no se puede abrir una vez sellado, y luego en bolsa roja. Las jeringas, una vez separada 
la aguja en la ranura del descartador, van a bolsa roja directamente. 


Los residuos de riesgo biológico no deben permanecer en el laboratorio por períodos prolongados (no más 
de 24 o 48 hs según la legislación local correspondiente). Se retiran diariamente o se llevan a un lugar de 
almacenamiento intermedio hasta ser retirados por el transportador autorizado. En el segundo caso se 
conservarán en freezer de -20 °C. 


Otros tipos de residuos líquidos peligrosos como solventes, colorantes y otros compuestos orgánicos 
compatibles se descartarán en bidones, con un llenado máximo de ¾ de su volumen. Requieren recolección y 
tratamiento por separado los líquidos de radiología y revelado (se recupera la plata), las soluciones que 
contienen metales pesados y las sustancias pestilentes o de riesgo especial. Para estas categorías se debe 
contratar un operador habilitado que haga la disposición final correspondiente a cada corriente de residuos. 
De todos modos, la responsabilidad de una correcta gestión de residuos y su disposición es del generador, que 
debe estar inscripto como tal, especificando qué tipo de residuos genera. 
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14. Protección del personal y usuarios  
 
Elementos de protección personal (EPP) 
 
Los controles de ingeniería se refieren a la estructura, a lo edilicio, las separaciones, etc, mientras que los 


administrativos o controles de prácticas laborales) son los referidos a procedimientos de trabajo, como 
políticas de seguridad escritas, normas internas, organización y supervisión, horarios y capacitación con el 
objetivo de reducir la duración, frecuencia y gravedad de la exposición a riesgos laborales. Estos dos tipos de 
controles son las primeras consideraciones para la protección del personal, pero es fundamental contar con 
los EPP apropiados para el ambiente de trabajo, incluyendo ropa protectora limpia, los que debe ser provistos 
siempre que sea necesario (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo). La ropa y equipo de protección no deben 
usarse más allá del límite del área de trabajo con el agente peligroso o la instalación de animales. Si es 
apropiado, el personal debe ducharse cuando abandona el cuidado de los animales o el procedimiento. 


Se deberá prestar mayor atención y eventualmente hacer una consulta médica, en el caso de personas 
embarazadas o que se encuentren inmunosuprimidas, en particular cuando se trabaje con posible exposición 
a patógenos. 


El EPP necesario dependerá en cada caso de la evaluación de riesgos, según los agentes biológicos 
involucrados y la tarea que se haga. Puede incluir: guardapolvo o camisolín o ambo, guantes; gafas o antiparras 
de protección; barbijo; protector facial, cofia, cubre-calzado. En algunos casos puede ser necesario un 
respirador, tipo N95 o FFP3, o un equipo más sofisticado como una máscara con filtros o un respirador tipo 
capucha, “PAPR” del inglés Powered Air Purifying RespiratorDebe capacitarse adecuadamente al personal en 
el uso correcto de estos elementos, así como en el modo y orden correcto de colocárselos y quitárselos.  


 
Ropa 
Usar ropa de protección (siempre cerrada y con puños ajustados) dentro del área de trabajo y sacársela al 


abandonar esa área. 
Lavarla al menos una vez por semana o antes si se ensucia o mancha (evitar llevarla a la casa y de ser así 


lavado por separado con desinfección previa). Se prefiere el lavado institucional siempre que sea posible. 
No guardar la ropa de protección en el mismo armario que la ropa de calle. 
 
Guantes 
Se deben lavar las manos antes de colocarlos. Deben ser retirados después del uso, antes de tocar 


elementos y superficies no contaminadas y antes de salir del área de trabajo. Es imprescindible lavarse las 
manos inmediatamente después de quitárselos. 


• No tocar ojos, nariz o piel con las manos con guantes 
• No tocar manijas, picaportes, teléfonos, etc. con los guantes puestos 
• No re-utilizar los guantes descartables o de uso único. No desinfectarlos. 
• Colocarlos de modo que el borde quede sobre el puño de la ropa. 
• Quitarse los guantes dándolos vuelta desde el puño.. 
• Utilizar guantes adecuados a la tarea y material en cuestión. De ser descartables, preferir los de nitrilo 


frente a los de látex para evitar problemas de alergia. 
En el trabajo con animales puede ser necesario utilizar otro tipo de guantes, como los de malla metálica. 


En ese caso deben ser higienizados adecuadamente para su reutilización. 
 
Evaluación Médica y Medicina Preventiva para el Desarrollo del Personal 
 
La implementación de un programa de evaluación médica y preventiva debe incluir aportes de 


profesionales de la salud capacitados, como médicos y enfermeras de salud ocupacional. La confidencialidad 
y otros factores jurídicos y médicos deben ser considerados en el contexto de las regulaciones apropiadas 
estatales y locales. La Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo establece la figura del médico laboral. 
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Es aconsejable una evaluación de salud pre-ocupacional y /o una evaluación de la historia clínica antes de 
la asignación de un puesto de trabajo para evaluar los riesgos potenciales a nivel individual de los empleados. 
Las evaluaciones médicas periódicas son recomendables para categorías de riesgo específicas. Por ejemplo, el 
personal que requiere usar protección respiratoria médica también puede requerir una evaluación médica 
para garantizar que sean físicamente y psicológicamente capaces de usar correctamente el respirador.  


Debe establecerse un calendario de inmunización adecuado. Es importante inmunizar al personal de 
cuidado de animales contra el tétanos, y ofrecer inmunización previa a la exposición o si existe riesgo de 
infección o exposición a agentes específicos como el virus de la rabia (por ejemplo, si se trabaja con especies 
en riesgo de infección) o virus de la hepatitis B (por ejemplo, si se trabaja con sangre humana o tejidos 
humanos, líneas celulares o stocks). En nuestro país la vacunación contra la hepatitis B debe ofrecerse 
obligatoriamente a todos los trabajadores de la salud o relacionados, y desde 2012 se ofrece gratuitamente 
en todos los hospitales públicos del país para la población adulta. 


Se recomienda la vacunación cuando se hace investigación sobre enfermedades infecciosas para las que 
hay vacunas eficaces disponibles (Ej: virus Junín). 


Existen recomendaciones más específicas disponibles en el BMBL V. El tener una seroteca con sueros 
previos al-empleo o suero pre-exposición sólo es aconsejable en circunstancias indicadas por un profesional 
en Higiene y Salud ocupacional (NRC 1997). 
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15. Formación de personal y usuarios 
 
La formación del personal es clave para el trabajo seguro con animales de laboratorio. Tanto es así que en 


las actualizaciones más recientes de regulaciones internacionales se hace hincapié no sólo en la formación 
básica de todos aquellos profesionales que entran en contacto con los animales de laboratorio, sino en la 
necesidad de una educación continua. 


Si bien en nuestro país no existe por el momento ninguna exigencia reglamentaria respecto de la formación 
de las personas que se desempeñan en un bioterio, podemos tomar como ejemplo, la Directiva Europea 
vigente desde 2010, en la cual se presentan cuatro categorías de actividades que requieren formaciones 
específicas: 


1. El personal que realiza experimentos con animales 
2. El personal que diseña proyectos y/o procedimientos 
3. El personal que se ocupa de los animales, y 
4. El personal que sacrifica animales 
Cada una de estas categorías necesita una formación y educación continua específica que le permita 


adquirir las competencias adecuadas para realizar sus funciones de manera correcta y segura, propiciando 
siempre el bienestar de los animales que emplea. 


Si bien en nuestro país no contamos aún con una Ley que regule el uso de animales para investigación y 
docencia, es inapelable la necesidad de contar con ciertos conocimientos específicos mínimos previo a trabajar 
con animales de laboratorio. Esto es válido para cualquier profesional, veterinario, técnico, investigador, 
estudiante u otro usuario y es la propia institución la que debería establecer los contenidos mínimos 
requeridos para cumplir las distintas funciones dentro de un bioterio, así como los requisitos de educación 
continua. Asimismo, la propia institución debería asegurar esta capacitación de sus empleados a lo largo del 
tiempo. En definitiva, es el Director de la Institución el responsable de contar con personal debidamente 
capacitado y actualizado. En el caso de los usuarios, también es el Director del bioterio y/o el CICUAL quienes 
deberían verificar que estos tengan la formación específica acorde a los procedimientos que llevarán a cabo. 
Existen conocimientos generales mínimos que pueden ser exigidos como ser los relativos a la biología del 
modelo animal a emplearse, manipulación y manejo general, administración de sustancias, detección de 
indicadores de bienestar animal y sus desviaciones. Otros conocimientos pueden ser solicitados en el caso de 
los profesionales que lleven a cabo cirugías, a los cuales se les exigirá formación en analgesia, anestesia y 
técnicas quirúrgicas de la especie en cuestión. 


 
Otra función muy importante en relación al uso de animales de experimentación es la que cumple el Comité 


Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio o CICUAL. Los miembros de un CICUAL pueden 
tener diferentes formaciones y/o competencias, pero para desempeñar correctamente la función dentro de 
este Comité, es fundamental recibir una formación específica para miembros de CICUAL (ver Capítulo 18). La 
composición de un CICUAL con miembros específicamente capacitados y actualizados, favorece su correcto 
funcionamiento. 
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16. Gestión de la calidad, Registros e identificación de animales 
 
Cada vez es más común que en los bioterios se implementen sistemas de gestión de la calidad para asegurar 


la confianza de sus productos y sus servicios. De esta manera, se pueden organizar y documentar los aspectos 
que son clave para la calidad de sus productos. Todos los bioterios pueden implementar un sistema de gestión 
de la calidad según sus propias características y exigencias. Esto facilita la trazabilidad de todas las actividades 
que se llevan a cabo en este tipo de organizaciones, con el objetivo de sostener un proceso de mejora continua. 


Una política de gestión de la calidad en un bioterio puede ponerse de manifiesto a través de: 


 redacción de un Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) con todos los 
protocolos de trabajo que se realizan en ese establecimiento. Los POEs deben ser revisados regularmente para 
detectar errores o desviaciones y actualizados, acorde a las necesidades. 


 exigencia de capacitación continua del personal en las funciones que ejerce 


 presencia de registro informático y/o escrito de productos, actividades, etc. que se llevan a cabo en el 
bioterio 


Los registros son clave para resolver problemas que pudieron haber ocurrido en tiempos pretéritos. Por 
esta razón, el trabajo seguro en un bioterio demanda la adopción de un sistema de gestión de calidad, ya sea 
que el mismo esté certificado o no. En efecto, la certificación de este sistema por la norma ISO 9001 no es 
indispensable, si bien es habitual en aquellos bioterios que brindan servicios a la industria privada 
farmacéutica o biotecnológica. 


 
POEs 
 
Tal como se describe en la Guía del Consejo de Investigaciones de los EEUU de Norteamérica (Guide for the 


Care and Use of Laboratory Animals, NRC Eighth Edition) es fundamental que las instituciones tengan políticas 
y procedimientos escritos referidos a la experimentación con agentes biológicos, químicos y físicos peligrosos. 
Se debe contar con un proceso de supervisión (por ejemplo, a través de un comité de seguridad) que involucre 
a personas con conocimientos en la evaluación y uso seguro de materiales o procedimientos peligrosos. 
Además, debería incluir la revisión de los procedimientos e instalaciones que se utilizarán para cuestiones de 
seguridad específicas. 


En todos los casos se deben establecer programas de seguridad que identifiquen los peligros presentes o 
posibles, evalúen los riesgos asociados a ellos, desarrollen las medidas necesarias para su control y aseguren 
que el personal tenga la capacitación y las habilidades necesarias para llevar adelante su tarea, y que las 
instalaciones sean las adecuadas para esa investigación. 


Todos los procedimientos deberán ser redactados de manera minuciosa y detallada, de modo que sirvan 
tanto para el desarrollo de la tarea como para la capacitación de nuevos integrantes del lugar de trabajo. Se 
debe especificar el material con que se trabaja, los equipos a utilizar perfectamente identificados y detallando 
cómo utilizarlos, el lugar de almacenamiento de todo lo que se emplea. Asimismo, deben incorporarse en cada 
POE la descripción de las pautas y elementos de protección o seguridad necesarios para llevar a cabo ese 
procedimiento. Para ello es necesario realizar una evaluación de riesgo, sustentada por la consulta de hojas 
de seguridad de compuestos químicos y de agentes biológicos presentes o posiblemente presentes en el 
material de trabajo. Es importante involucrar al personal que hace la tarea en la redacción del POE. Este 
procedimiento se debe actualizar cuando ocurra cualquier cambio, por mínimo que sea, de reactivos, marca 
de productos, equipos, etc., o cuando se detecte que puede ser mejorado. Para ello, y de acuerdo a un sistema 
de mejora continua, las etapas de planificar-hacer-verificar y actuar, deben ser revisadas periódicamente.  


Se debe proporcionar apoyo técnico para monitorear y asegurar el cumplimiento de las políticas 
institucionales de seguridad. Lo ideal es un enfoque colaborativo entre el equipo de investigación, los técnicos 
de bioterio, los veterinarios que colaboran y los profesionales de higiene y seguridad. Se requiere también 
capacitación continua, para asegurar que se cumpla con las normas establecidas y no se relajen las conductas 
de buenas prácticas, fundamentales para el trabajo seguro y de calidad. 


 
Registros e identificación de animales 
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La trazabilidad de las acciones que se llevan a cabo en un bioterio hace necesario que se articulen diferentes 


tipos de registros. Los mismos pueden estar disponibles en formato papel o, mejor aún, en formato 
electrónico. Existen softwares comerciales que permiten llevar a cabo este trabajo de manera más 
estructurada, pero las planillas de Excel o cualquier sistema diseñado por el personal del bioterio puede ser 
adecuado para cumplir con este requisito básico de este tipo de instalaciones. 


Los registros de relevancia en un bioterio son: 
Registros de animales: cada animal presente en un bioterio debe estar identificado desde el día de su 


nacimiento o de su ingreso a las instalaciones. Los datos individuales que deben registrarse en las tarjetas de 
cada jaula y en otro tipo de registros como cuadernos o sistemas informáticos son variables, pero como 
mínimo se debe conocer la especie, cepa, sexo, número de identificación, fechas importantes (nacimiento, 
ingreso a las instalaciones, etc.), ubicación en el bioterio y rasgos genéticos particulares (en el caso de animales 
genéticamente modificados). También se puede registrar, de acuerdo al uso de cada individuo, sus parámetros 
reproductivos, su ubicación específica en el bioterio, los tratamientos recibidos, el usuario responsable del 
mismo, etc. De lo mencionado anteriormente, se desprende que cada animal, en particular las ratas y los 
ratones, debe identificarse ya sea con métodos definitivos o, en el caso de que los animales sólo estén un 
periodo acotado de tiempo en el animalario, podrán usarse métodos temporarios. Si bien no existe un método 
ideal, el mismo debe proveer una identificación confiable, ser técnicamente fácil de aplicar y no debe infligir 
efectos adversos en los animales, a la vez que debe ser compatible con el tipo de investigación a llevar a cabo 
(Dahlborn et al., 2013). Los métodos definitivos más usados y aceptados a nivel internacional son: 


- tatuaje intradérmico en cola, orejas o almohadillas plantares. Se practica con sencillos dispositivos 
especiales para esta maniobra. Se desaconseja la inyección de tinta en el subcutáneo porque es dolorosa. 


-muescas en orejas, realizado con instrumentos específicos para ello o con tijeras afiladas. 
-caravanas en orejas, apropiadas para la especie y colocadas en la porción inferior del lóbulo. En caso de 


dolor, inflamación o lesión, la caravana debe ser retirada. 
-corte de falange. Es apropiado solamente en ratones (no en ratas) y se realiza amputando la parte distal 


de la 3° falange específicamente (se corta 1-2mm). Es útil en el caso de animales que deben identificarse y ser 
genotipificados desde los primeros días posteriores al nacimiento, ya que esta técnica está indicada en crías 
menores a 7 días de edad. 


-Inserción de microchips subcutáneos. 
Entre los métodos temporarios, se encuentra el corte o rasurado de pelaje (mayormente en la zona del 


lomo) y el marcado de la piel no cubierta de pelo (cola, orejas) con colorantes inocuos o fibrones. Este tipo de 
marcado facilita, en general, la identificación del animal sin necesidad de manipularlos, pero requiere atención 
dado que las marcas pueden borrarse fácilmente y perderse, consecuentemente, la identificación del animal. 


Registro de usuarios: dado que el trabajo con animales requiere una formación teórica y práctica acorde 
al tipo de tareas que se va a realizar, se recomienda tener un registro de los usuarios habilitados a trabajar en 
el bioterio. Esto incluye los encargados de las tareas relacionadas con la cría y mantenimiento cotidiano de los 
animales dentro de las instalaciones, así como el personal autorizado a realizar procedimientos 
experimentales con los animales. El registro de este último grupo podría realizarse en coordinación con los 
registros del CICUAL de la institución, que suele exigir una formación mínima a quienes participen de los 
proyectos de investigación aprobados. 


Registros diarios de salas: se recomienda llevar un registro de los datos ambientales de cada sala como la 
temperatura y la humedad, eventos únicos como reparaciones o intervenciones de servicios técnicos llevadas 
a cabo en las salas, escape de animales o detección de insectos, plagas, roedores salvajes, derrames de 
productos químicos o sustancias tóxicas y todo aquello que se considere puede tener implicancias en el 
bienestar animal o en la performance reproductiva y/o experimental de los animales, así como consecuencias 
en la salud del personal afectado. 


Registro de materiales: se recomienda llevar al día un registro de los materiales que ingresan y egresan del 
bioterio, tales como el alimento (indicando fecha de ingreso y de vencimiento), material de lecho, insumos de 
alojamiento de animales (jaulas, rejas, botellas, estanterías), insumos de limpieza, filtros del sistema de 
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ventilación, drogas y medicamentos (ver Capítulo 12) y todo aquello cuyo seguimiento pueda ser importante 
para la trazabilidad de las acciones llevadas a cabo en el bioterio. 


Registro de funcionamiento de equipos clave tales como el autoclave, el sistema de ventilación general 
del bioterio, máquinas para lavar jaulas, etc. En particular, es importante registrar cualquier problema de 
funcionamiento, así como las fechas de los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos. 
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17. Planes de contingencia/emergencia 
 
Emergencias 
Es indispensable contar con un plan de emergencias., que contemple situaciones como resolución de 


derrames, escape de animales o necesidad de evacuación. Se debe contar con un sistema de alarma, cuyo 
funcionamiento debe ser verificado periódicamente, tener claramente expuestos los números de emergencia, 
tanto internos como externos. 


 Se deben desarrollar planes de respuesta a emergencias por riesgo biológico. Como para otros temas, se 
deberán desarrollar los procedimientos operacionales adecuados, con detalle de cómo absorber, tratar y 
descartar el material derramado, la descontaminación necesaria, para lo cual se deberá contar con los 
desinfectantes apropiados. Para la absorción existen diferentes materiales específicos que formarán parte de 
un “kit” de contención de derrames. Estos materiales pueden ser paños, granulados o “piedritas” con 
capacidad de absorber varias veces su volumen. El “kit” contiene generalmente un recipiente, una pala, cinta 
de peligro para cerrar el área afectada, el material absorbente que puede estar además en forma de manga 
para delimitar el derrame, bolsa de residuos adecuada para recoger lo absorbido. Se deberán utilizar los EPPs 
adecuados al material derramado: botas impermeables, guantes gruesos, puede requerirse un mameluco de 
Tyvek. Luego de absorbido se procede a desinfectar el área, si se trata de un derrame de material biológico y 
finalmente lavado. 


Es necesario tener un plan de evacuación, con responsabilidades asignadas, el que debe ser practicado en 
simulacros. Esto último puede estar regulado a nivel local por normas legales o ser establecido por la 
Institución. En caso de que la emergencia requiera de la participación de los bomberos, es necesario que esté 
claramente indicado qué sustancias peligrosas hay presentes en el lugar, su cantidad y ubicación. 


Es recomendable la instalación de duchas y lavaojos de emergencia en cualquier laboratorio con riesgos de 
contacto con sustancias corrosivas, tóxicas o peligrosas. Estos pueden estar juntos o separados. Se puede 
contar con lavaojos portátiles, colocados cerca de los puestos de trabajo. Las duchas de seguridad deben ser 
instaladas en lugar bien visible y accesible, a menos de 8 metros de los puestos de trabajo. Conviene que se 
ubiquen en la dirección de salida. Suelen ser de color amarillo brillante para facilitar su localización y deben 
tener un dispositivo de fácil accionamiento. 


Para el caso de incendio, el personal debe estar entrenado en el manejo de extintores. Estos deberán 
seleccionarse de acuerdo al tipo de material combustible presente en cada lugar, y ser controlados 
anualmente, tal como indica la ley. 


En el momento, se debe: 


 Dar la alarma inmediatamente. Avisar a los bomberos. 


 Apagar los pequeños fuegos tapándolos, sin utilizar agua. 


 Escoger el tipo de extintor adecuado, consultando el modo de empleo. 


 Sólo intentar apagar el fuego cuando el tamaño sea no mayor al de una silla. De ser mayor no hay que 
hacerlo por el peligro que representa. Cerrar la puerta y esperar a los bomberos. 


 Si se prende la ropa, utilizar ducha o manta de seguridad. 


 Si se evacua el laboratorio, cerrar las puertas al salir. 
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18. Legislación y Comités de ética 
 


Legislación nacional para animales de laboratorio 
 
En el mundo desarrollado, el empleo de los animales de experimentación, no se realiza sino bajo la letra 


de una Ley que protege no solo a los animales, sino que da un marco legal de trabajo a quienes los emplean. 
En Argentina, no contamos actualmente con ninguna Legislación que proteja específicamente a los animales 
de laboratorio, lo que dificulta tener estándares de trabajo equiparables con la comunidad científica 
internacional. La Ley 14.346 de “Malos tratos y actos de crueldad a los animales”, sancionada en 1954 es la 
única que ofrece un marco de protección a los animales que se emplean en investigación y docencia. Saliendo 
del rango de las Leyes, para el trabajo con animales de laboratorio, existen hoy en Argentina dos normativas 
generales establecidas por organismos regulatorios nacionales: 


 Disposición 6344/96 de ANMAT (1996), para bioterios de laboratorios elaboradores de especialidades 
medicinales y/o de análisis para terceros. 


 Resolución SENASA 617/02 (2002), para la habilitación técnica de laboratorios que posean bioterios 
de producción, mantenimiento y local de experimentación. 


En cuanto a los trabajadores, debe cumplirse con las leyes 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y 
24557 de Riesgos del Trabajo, sus reglamentos y actualizaciones. Además, se debe cumplir con las leyes 
nacional, provinciales y municipales de Gestión de Residuos, tanto Peligrosos, que incluye los químicos, como 
Biopatogénicos según corresponda. 
 


Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio: su rol en el trabajo seguro en 
bioterios 


 
Los estándares internacionales establecen que las instituciones que utilizan animales en investigaciones, 


ensayos y enseñanza deben tener un Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 
(CICUAL). En general, el CICUAL es responsable de garantizar que el uso de animales esté justificado ética y 
científicamente y que los animales sean tratados de manera responsable y humana respetando su bienestar. 


El CICUAL (o su equivalente institucional) es responsable de la evaluación y supervisión del programa de 
uso y cuidado de animales de la institución. 


La responsabilidad de la creación del CICUAL recae sobre la dirección de la institución, quien establecerá 
su conformación. En este sentido, los documentos de referencia recomiendan que el comité debe ser 
multidisciplinario, integrado por un mínimo de cinco miembros, entre los que deberán encontrarse un médico 
veterinario con experiencia en animales de experimentación, un científico que trabaje con animales de 
laboratorio, un miembro externo cuyo interés no sean los animales de experimentación (filósofo, eticista, 
estadista, abogado) y uno no científico que no pertenezca a la institución. 


El CICUAL utiliza varios documentos y pautas estándar para evaluar el cuidado y uso de los animales. En 
todos ellos se comprueba que tiene competencias vinculadas con la seguridad en el trabajo con animales por 
lo cual está íntimamente ligado con esta temática, de manera que esto supone el ejercicio de un compromiso 
y una atribución de estos comités. Da cuenta de ello la información, requerida por instituciones de referencia 
internacional, que deben contener las propuestas de las actividades que involucren animales tales como: 


• El contacto con animales se limita al personal que ha completado el entrenamiento requerido según 
lo establecido por el CICUAL. Esto incluye una evaluación de riesgos y autorización para trabajar con animales 
de experimentación.  


• Utilización de agentes que representen riesgos para la salud de las personas o de animales 
• Antes de comenzar cualquier trabajo peligroso con animales este debe contar con la aprobación del 


CICUAL y de organismos pertinentes si fuera necesario. 
• Todas las sustancias que se utilicen en animales o instalaciones para animales deben estar 


especificadas dentro del protocolo del CICUAL.  
• Todo el uso propuesto de materiales biológicos debe incluirse en el protocolo del CICUAL. 
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Puede suceder que la institución cuente con un organismo exclusivo que se ocupe de gestionar y cumplir 


con las normas de higiene y seguridad laboral. Si este fuera el caso, el mismo debe estar vinculado al CICUAL 
de manera de asegurar que toda la información referida a la seguridad del trabajo con animales de laboratorio 
se comparta y forme parte de las exigencias de la institución referidas al tema. Puede también que exista un 
Comité o Comisión de Bioseguridad, que se ocupa mayormente de lo relacionado al riesgo biológico. Sin 
embargo, en muchos casos cubre también otros aspectos como riesgo químico, radioactivo, etc. En todas estas 
situaciones deberán actuar coordinadamente con el CICUAL de la Institución correspondiente. 


 
Muchos estudios de investigación en animales requieren el uso de medicamentos, productos químicos, 


radioisótopos, agentes biológicos, toxinas y/u otras sustancias que pueden representar una amenaza 
potencial para la salud humana y/o animal. Durante la revisión de los protocolos, se deben identificar los 
peligros y, cuando es necesario, se debe solicitar la implementación de prácticas de seguridad adicionales.  


La revisión de peligros generalmente la realiza la persona responsable del Programa de Seguridad de la 
institución, sin embargo, se puede involucrar a los veterinarios, a otros miembros del CICUAL o a consultores 
especializados en el proceso en particular. 


 
Los materiales biológicos como líneas de células tumorales, células madre, hibridomas y hemoderivados, 


que frecuentemente se inoculan en roedores para una variedad de propósitos experimentales, representan 
un riesgo que debe ser informado al CICUAL. El origen de estos materiales incluye otros roedores, tumores 
humanos y líneas celulares mantenidas en cultivo de tejidos muchos de ellos congelados durante largos 
períodos de tiempo. Es habitual que provengan de diferentes laboratorios, institutos de investigación o de 
proveedores comerciales. Todos ellos están sujetos a contaminaciones con patógenos murinos (ratón o rata) 
que pueden transmitirse a los animales receptores. Cuando los materiales biológicos contaminados se 
introducen en animales de experimentación pueden causar resultados devastadores como brotes de 
enfermedades y/o interferir con los resultados de la investigación. Hay que considerar que las 
contaminaciones representan un riesgo para múltiples poblaciones en una instalación animal, y en el caso de 
agentes zoonóticos, como el Virus de la Coriomeningitis Linfocitaria (LCMV) y el Hantavirus, puede haber 
riesgos importantes para el personal científico y técnico. 


 
Antes de que se lleve a cabo el trabajo, el investigador principal (IP) deberá trabajar con el comité 


responsable asignado para obtener la aprobación para trabajar con el agente y el material infectado y también 
con el Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales de Laboratorio para obtener el consentimiento para 
trabajar con dicho material en animales. El CICUAL es responsable de la revisión del trabajo planificado con 
animales (protocolos de uso de animales). Como parte de la revisión, éste analiza el uso de materiales 
peligrosos y la provisión de un entorno que garantice un ambiente de trabajo seguro. 


 
Recomendaciones 


 Cada institución debe tener un Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. 


 El CICUAL debe permanecer vinculado y trabajar en colaboración con el organismo encargado de 
gestionar el programa de seguridad e higiene en el trabajo de la institución. 


 En el protocolo del CICUAL se debe incluir información referida a la seguridad en el trabajo con 
animales de experimentación. 


 Es conveniente que el CICUAL analice y evalúe el grado de competencia del personal técnico y 
científico de manera de asegurar el cumplimiento de requerimientos de seguridad en el trabajo con animales. 


 
El CICUAL deberá asegurarse que la institución haya brindado capacitación a todo el personal con "contacto 


significativo con animales y su entorno" de manera de asegurar que todas las personas que trabajan con los 
animales y en tareas vinculadas con los mismos, sepan reconocer, prevenir y tratar los riesgos laborales. 
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Anexo 1. Glosario 
 
Se adopta el GLOSARIO DE BIOSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA, generado por la Subcomisión de Bioseguridad 


y Biocustodia de la Asociación Argentina de Microbiología.  
Accesible en: https://aam.org.ar/src/img_up/29052018.0.pdf. Consultado el 19 de Agosto de 2020. 
 
Se brindan además, ciertas definiciones referidas a conceptos de higiene 
a) Esterilización: Proceso que destruye toda forma de vida microbiana. Un objeto estéril (en sentido 


microbiológico) está libre de microorganismos vivos. 
b) Desinfección: Es la destrucción, inactivación o remoción de aquellos microorganismos que pueden 


causar infección u ocasionar otros efectos indeseables; la desinfección no implica necesariamente 
esterilización. 


c) Desinfectante: Agente usualmente químico, que mata las formas en crecimiento de los 
microorganismos, pero no necesariamente las esporas. El término se refiere a sustancias utilizadas sobre 
objetos inanimados. 


d) Antiséptico: Sustancia que impide el crecimiento o la acción de los microorganismos, ya sea 
destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento y actividad. Se aplica sobre superficies corporales. 


e) Sanitarizante: Agente que reduce la población microbiana a niveles seguros, según los requerimientos 
de salud pública. Se aplica en objetos inanimados de uso diario, por ejemplo utensilios y equipos para 
manipular alimentos, vasos, platos y otros objetos de uso similar. 


f) Germicida: Agente que mata a los microorganismos, pero no necesariamente a sus esporas. 
g) Bactericida: Agente que mata a las bacterias. 
h) Bacteriostático: Agente que inhibe el crecimiento de las bacterias, mientras permanece en contacto con 


ellas. 
i) Fungicida: Agente que mata los hongos. 
j) Fungistático: Agente que inhibe el crecimiento de los hongos, mientras permanece en contacto con ellos. 
k) Virucida: Agente que destruye los virus. 
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Anexo 2: Listado de sustancias químicas incompatibles. 
Producto Químico  Productos Incompatibles (NO MEZCLAR) 


Acetileno Cloro, Bromo, Cobre, Flúor, Plata, Mercurio 


Acido acético Ac. Crómico, nítrico 
Comp. Hidroxilados, Etilenglicol, Ac. Perclórico, 


peróxidos, permanganatos. 


Ac. Fluorhídrico anhidro Amoníaco, vidrio 


Ac. Oxálico Mercurio, plata 


Ac. Perclórico Anhídrido acético, bismuto y sus aleaciones, 
alcohol, papeles, madera y otra materia orgánica. 


Ac. Sulfúrico Clorato y perclorato de potasio, permanganato 
de potasio (otros comp. con metales livianos 
similares al sodio y litio) agua, bases, alcohol. 


Gas amoníaco Mercurio, cloro, hipoclorito de calcio, yodo, 
bromo, ac. Fluorhídrico anhidro, óxido de plata. 


Anilina Ác. Nítrico, agua oxigenada, oxidantes. 


Plata Acetileno, ác. Oxálico 


Dióxido de cloro Amoníaco, ác. sulfhídrico, metano 


Bromo, cloro, Amoníaco, acetileno, butadieno,butano, metano, 
propano u otros gases derivados del petróleo-
hidrógeno, carburo de sodio, benceno, etileno, 
glicol, arsénico, antimonio pulverizado, fósforo, 
sodio, metales ....  


Cloratos Sales de amonio, ácidos, sulfuros, metales 


Clorato de Potasio Ac. Sulfúrico y otros ácidos 


Cobre Acetileno, agua oxigenada 


Agua oxigenada concentrada Cobre, cromo, hierro, numerosos metales y sus 
sales, alcoholes, acetona, sustancias orgánicas, 
anilina, nitrometano, todos los líquidos inflamables, 
sustancias combustibles. 


Hidrocarburos (butano, propano, 
benceno) 


Flúor, cromo, bromo, ácido crómico 


Hidrógeno sulfurado o Sulfuro de 
hidrogeno 


Acido nítrico fumante 


Iodo Acetileno, amoníaco, hidrógeno 


Líquidos inflamables Nitrato de amonio, ácido crómico, agua 
oxigenada, ácido nítrico, halógenos 


Mercurio Acetileno, amoníaco  


Metales (aluminio en 
polvo/magnesio/sodio/potasio) 


Tetracloruro de carbono u otros hidrocarburos 
clorados, anhídrido carbónico y halógenos 


Nitrato de amonio Ácidos, polvos metálicos, líquidos inflamables, 
cloratos, nitritos, sulfuros, productos combustibles, 
productos orgánicos  


Perclorato de potasio Ácido sulfúrico y otros ácidos 


Potasio Tetracloruro de carbono, gas carbónico, agua 


Sodio Tetracloruro de carbono, gas carbónico, agua 


El Anexo 2 ha sido facilitado por el Comité de Bioseguridad de los Institutos de la Academia Nacional de 
Medicina.  
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Abreviaturas y siglas empleadas 
 
OMS (WHO, en inglés): Organización Mundial de la Salud 
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal 
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
SEDRONAR: Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
OSHA: Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional (EUU) 
NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (EEUU) 
OHSAS: Servicios de Asesoramiento en Salud y Seguridad Ocupacional (Reino Unido) 
Filtros HEPA: High Efficiency Particulate Air 
FELASA: Federation of European Laboratory Animal Science Associations 
CDC: Centro de Control de Enfermedades, Atlanta, Georgia, EEUU 
BMBL V: Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 5th Edition 
EPP: elementos o equipo de protección personal 
EPC: elementos o equipos de protección colectiva 
POE: procedimiento operativo estándar o estandarizado 
Luz UV: ultravioleta 
CICUAL: Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 
CSB: cabina o gabinete de seguridad biológica 
AGM: animal genéticamente modificado 
SGA (GHS en inglés) Sistema globalmente armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
IATA: International Air Transport AssociationPAPR: Powered air-purifying respirator 
SPF: (en inglés) Specific Pathogen Free (Libres de Patógenos Específicos) 
SOPF: (en inglés) Specific and Oportunistic Pathogen Free (Libres de Patógenos Específicos y Oportunistas) 
GF: (en inglés) Germ Free (Libres de Gérmenes)  
HVAC (en inglés) Heating-Ventilation and Air Conditioning (Calefacción- Ventilación y Aire Acondicionado) 
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Santa Fe (excepto  


Rosario)
Río Cuarto Villa María Santa Fe Santa Fe


Santa Fe Tucumán Villa María Villa María


Tucumán
Azul, Tandil y 


Olavarria


PROVINCIAS 


PRIORITARIAS en todas 


las disciplinas del gran 


área


PRIORIDADES GEOGRAFICAS CONVOCATORIA BECAS 2021


COMISIONES ASESORAS DE GRAN ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LAS HUMANIDADES


Azul, Tandil y 


Olavarria


PROVINCIAS Y 


LOCALIDADES 


PRIORITARIAS en 


algunas disciplinas del 


gran área
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PROGRAMA DE BECAS DOCTORALES 


BASES PARA EL CONCURSO DE BECAS INTERNAS DOCTORALES PARA TEMAS 


GENERALES 


 


Recepción de solicitudes: del 19 de julio al 13 de agosto de 2021 


Las/los postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de formación doctoral en cualquier área 


de conocimiento (se excluye la capacitación para el ejercicio de las profesiones liberales y para las tareas 
de creación artística).  


Índice 


Características de las becas ........................................................................................................... 1 
Condiciones para postular .............................................................................................................. 2 
Requisitos a cumplir por las/los Directoras/es propuestas/os .......................................................... 2 
Presentación de las solicitudes ....................................................................................................... 3 
Evaluación de las solicitudes .......................................................................................................... 4 
Otorgamiento de las becas ............................................................................................................. 4 
Cronograma de actividades ............................................................................................................ 5 
 


 


CARACTERISTICAS DE LAS BECAS 


  
Las Becas Internas Doctorales se encuentran destinadas a egresadas/os de universidades 


argentinas o extranjeras que deseen realizar tareas de investigación, con vistas a obtener un diploma de 
Doctorado.  
 


Las mismas tendrán una duración de sesenta (60) meses, no renovables. Dentro de los seis (6) 
meses de iniciada la beca, las/los becarias/os deberán presentar la constancia de inicio del trámite de 
inscripción en el Doctorado aprobado en la solicitud de la beca y antes de cumplir los treinta y seis (36) 
meses, deberá acreditar su admisión en el mismo. De no presentar esta documentación se dejará sin efecto 
la beca de manera inmediata. 
 


La postulación a esta categoría de beca no presenta requisito de límite de edad, sin embargo, se 
recuerda que el usufructo de una beca no implica relación de dependencia actual o futura con el CONICET 
ni contempla aportes jubilatorios para las/los beneficiarios/as. 
 


Asimismo, es obligación de las/los becarias/os dedicarse en forma exclusiva a las tareas 
académicas y de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca, sólo compatibles con cargos 
docentes secundarios, terciarios y/o universitarios. Las/los becarias/os sólo podrán adicionar a su estipendio 
la remuneración proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las 
dedicaciones horarias establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica. 
Para controlar esto, el CONICET obtiene periódicamente información proveniente de diversos organismos 
relacionada a cargos y actividades desempeñados por su personal. 
 


Las Becas Internas Doctorales tendrán fecha de inicio el 1° de abril de 2022. 
 


Las/los candidatas/os que sean beneficiadas/os con una beca del CONICET no podrán, por el 
término de un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director/a de beca. 
 


Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de 
Investigación Científica y Tecnológica del CONICET, por lo que se recomienda realizar una lectura del 
mismo, el cual encontrará disponible aquí.  
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CONDICIONES PARA POSTULAR 


 
 Se aceptarán solicitudes de postulantes no graduadas/os que adeuden un máximo de seis (6) materias 


de la carrera de grado al momento de realizar su solicitud de beca
1
. Dichas/os postulantes deberán, 


indefectiblemente, acreditar la finalización de su carrera antes de la fecha estipulada para el comienzo 
de la beca.   


 


 Las/los candidatas/os a cualquiera de las categorías podrán realizar sólo una (1) solicitud en la   
convocatoria. No se admitirá la presentación simultánea del mismo candidato en más de una 
categoría y/o modalidad. 


 
 Los doctorados propuestos a realizar durante la beca deberán estar acreditados o presentados para su 


acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). El listado 
de doctorados acreditados podrá ser consultado en el buscador de postgrados de la página web de la 
CONEAU. 


 
 La/el postulante deberá proponer un plan de investigación conducente a realizar una tesis doctoral 


durante el transcurso de la beca que tendrá que ser supervisado por las/os directoras/es propuestas/os. 
 
 No serán admitidas/os como postulantes a becas internas doctorales, graduadas/os que hayan sido 


beneficiadas/os con becas doctorales financiadas por otras instituciones, nacionales y extranjeras, 
incluido el CONICET. Estas/os postulantes podrán solicitar la Beca Interna de Finalización de 
Doctorado. 


 
 Asimismo, la/el becaria/o deberá desarrollar sus actividades en el centro en el cual el/la director/a y/o 


codirector/a llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación, al cual deberá asistir diariamente y 
cuya concurrencia será certificada por la autoridad competente.   


 


 


REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS/LOS DIRECTORAS/ES PROPUESTAS/OS 


 
 El/la director/a de beca propuesto/a podrá tener a su cargo en forma simultánea un máximo de tres 


(3) becarias/os internas/os doctorales del CONICET que se encuentren en los primeros tres (3) 
años de su beca. Se solicita a las/los Directores tener en cuenta que el número de tres (3) será el 
máximo admitido al momento de iniciar la beca y que no se aceptarán cambios en la titularidad de 
las/los directores de los postulantes seleccionados ni de las/los becarias/os vigentes. Es 
responsabilidad de las y los directores prever esta situación. No hay límite para la dirección de 
Becarias/os Internas/os Doctorales que se encuentren usufructuando el 4º y 5º año de su beca, de 
Becarias/os Internas/os de Finalización de Doctorado, de Becarias/os Internas/os Posdoctorales ni 
para las codirecciones. 


 
 Las/los directores y/o codirectores de beca propuestos podrán revistar en cualquiera de las 


categorías de investigadoras/es del CONICET. En el caso de aquellas/os que revisten en la 
categoría Asistente, podrán actuar como directoras/es y/o codirectoras/es de becarias/os en la 
medida en que cuenten con el aval de sus respectivas/os directoras/es y tengan evaluados y 
aprobados al menos dos (2) informes reglamentarios al momento de presentar la solicitud de beca.  


 
 En el caso de investigadoras/es que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación 


equivalente y con antecedentes calificados para realizar investigaciones en la disciplina o área 
temática de la cual se trate.   


 
 Sólo podrán ser propuestas/os como directoras/es y/o codirectoras/es aquellas/os becarias/os 


seleccionadas/os para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en las 


                                                 
1  Se consideran materias aprobadas SÓLO a aquellas que figuren así en el certificado analítico o en la historia 


académica emitida por el Sistema de Información Universitaria (SIU GUARANÍ). La tesina de grado o proyecto final 
debe considerarse como una materia más. 
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categorías de Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior, y tomen posesión del 
cargo antes del 31 de marzo de 2022. 


 
 No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director/a o codirector/a a 


investigadoras/es del CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe 
haya sido calificado como No Aceptable. En la misma situación estarán quienes tengan sumarios 
por adeudar rendiciones de cuentas en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos 
con becarias/os.  


 
 Cuando el CONICET tome conocimiento que un/a Director/a-codirector/a ha tenido conflictos 


reiterados (dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámite ante el 
Organismo o en un mismo sumario administrativo pero acumuladas) con sus becario/as vinculados 
a situaciones de malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como 
Director/a- Codirector/a de becas hasta tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. 
Para que proceda la medida preventiva deberá corroborarse ante la Dirección de Sumarios del 
Organismo que en el sumario administrativo en trámite el/la Director/a-codirector/a propuesto esté 
vinculado/a como sumariado/a (artículo 61 del Decreto Nº 467/99), y se haya dictado y notificado el 
informe a tenor del artículo 108 del Decreto Nº 467/99. 


 
 Si el/la director/a propuesto/a es un/a investigador/a jubilado/a, será obligatorio incluir un/a 


codirector/a en la solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario/a y colaborar con el 
cumplimiento de su plan de trabajo. 


 
 El CONICET solicitará a las/los directoras/es un informe anual sobre el desempeño de sus becarias 


y becarios en los formularios y fechas que se establezcan oportunamente, con el fin de realizar un 
seguimiento de las becas financiadas. 


 


 


PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES  


 
Las/los postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a través 


del sistema informático SIGEVA. No se requerirá la presentación de una versión impresa de la solicitud, 
solicitándose que los avales correspondientes sean incorporados de forma digital como archivo adjunto en 
la presentación electrónica. 


 
A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuaria/o de la Intranet del 


CONICET. 
 
Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de usuaria/o y contraseña 


de conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse. 
 


Si usted ya está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 
Si usted no está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 


 
La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos, según el último dígito del 


documento de identidad del/la postulante: 
 


Ultimo dígito de documento Desde Hasta 


0 19/07/2021 09/08/2021 
1  19/07/2021 10/08/2021 


2 y 3 19/07/2021 11/08/2021 
4, 5 y 6 19/07/2021 12/08/2021 
7, 8 y 9 19/07/2021 13/08/2021 


 
Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 


podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 







 


 4 


 Al realizar el envío de la solicitud de beca, la/el postulante declara en carácter de DECLARACIÓN 
JURADA que los datos consignados en la misma, así como la documentación adjunta y las firmas 
correspondientes a los avales incluidas, son fehacientes. En caso de detectarse la no veracidad de la 
información incorporada, se procederá a dejar sin efecto la solicitud en cualquiera de las instancias de la 
convocatoria. 
 


No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de término. Toda 
documentación que se adjunte más allá de lo solicitado o fuera de los períodos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria, no será considerada. 
 


PARA ACCEDER AL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION ELECTRÓNICA, HAGA CLICK AQUÍ 
 
 


EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 


 
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud 


con la finalidad de descartar aquellos casos que no cumplan con las condiciones establecidas en estas 
bases. Los casos mencionados no serán incluidos en el proceso de evaluación.  


 
Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de evaluación del organismo 


conformado por Comisiones Asesoras disciplinarias, las cuales confeccionarán un orden de mérito para 
cada disciplina científica. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Criterios de evaluación:  
 


I) Antecedentes del/la 
solicitante 


a) Promedio de las calificaciones: 


35 
puntos 


45 puntos 


Se tendrán en cuenta el promedio general obtenido en la carrera, 
considerando la cantidad de aplazos y el promedio histórico de la carrera 
en la institución. En los casos de carreras que posean Ciclo de 
Complementación Curricular, se considerará como promedio de la carrera 
de grado el promedio entre la Tecnicatura y el Ciclo de Complementación. 
 


b) Antecedentes de investigación y docencia: 


10 
puntos 


Se tendrán en cuenta las actividades realizadas por el candidato, 
incluyendo publicaciones, presentaciones a congresos, redacción de 
capítulos de libros, la experiencia laboral relacionada y la participación en 
proyectos de investigación, la realización de tesis y tesinas, idiomas, 
experiencia en docencia, entre otros. 


II) Director/a y/o codirector/a 
y Lugar de Trabajo:  


a) Director/a y/o codirector/a: 


20 
puntos  


25 puntos 


Se evaluará si la dirección reúne las condiciones para garantizar el 
trabajo del/la candidata/a. Se tendrán en cuenta los antecedentes del/la 
director/a y/o del/la codirector/a y si se adecuan a la temática y tipo de 
trabajo propuesto.  


b) Lugar de trabajo:  


5 puntos Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el marco necesario para el 
desarrollo de las actividades propuestas.  


III) Plan de trabajo: 


Se evaluará si el plan de trabajo, orientado a la obtención de una tesis, 
está adecuadamente formulado, es original y factible teniendo en cuenta 
los objetivos, la metodología y la aplicabilidad de los resultados, si 
correspondiere.  


30 
puntos 


30 puntos 


TOTAL 100 puntos 


 
 
 


OTORGAMIENTO DE LAS BECAS 


 
El Directorio asignará las becas tendiendo a un desarrollo armónico de las distintas disciplinas y 


considerando las regiones geográficas prioritarias y los temas estratégicos acordados con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. 
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Para ello, el Directorio estableció que las Becas Internas Doctorales se otorgarán en partes iguales 


entre las 4 grandes áreas disciplinares, asignando un 30% a aquellas/os postulantes que cumplan con los 
requisitos académicos mínimos y correspondan a las regiones geográficas y áreas temáticas consideradas 
prioritarias y que se indican en la matriz adjunta (click aquí).  


 
Las becas Doctorales correspondientes al área de Desarrollo Tecnológico y Social se incluirán 


dentro de las asignadas para la Gran Área de Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales.  
 
De esta forma, el Directorio orienta su acción a sostener áreas geográficas y temas que ya se 


encuentran consolidados y a fortalecer aquellos que requieren aumentar sus capacidades. 
 
La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado de las Resoluciones 


respectivas, la lista de quienes hayan obtenido la beca en la página Web del CONICET. 
 
 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


  


Etapa Desde 


Convocatoria 19 de julio al 13 de agosto de 2021 


Recepción y Control de Solicitudes 17 de agosto al 10 de septiembre de 2021 


Proceso de evaluación Entre septiembre y noviembre de 2021 


Publicación de resultados 14 de enero de 2022 


Inicio de actividades 1º de abril de 2022 


 
 


 
LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA 


UNIDAD DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO: 
Casillas de contacto – Unidades de Gestión 


 (Por ejemplo: si desea postular a una beca interna doctoral – en el asunto del mensaje deberá indicar 
“DOCTORAL 2021”). 
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Anexo IV


CANT. APELLIDO NOMBRE CATEGORIA UNIDAD DE GESTION Número Resolución Fecha Resolución
1 ALMADA  EVANGELINA PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT ROSARIO resol-2021-640-apn-dir#conicet 23/3/2021
2 AREA  PAOLA RAQUEL PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CENPAT resol-2020-2233-apn-dir#conicet 18/12/2020
3 ARTAZA  MELINA SOLEDAD TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT CORDOBA resol-2020-2134-apn-dir#conicet 11/12/2020
4 BARRAZA  MARTÍN EMANUEL PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT TUCUMAN resol-2021-450-apn-dir#conicet 18/2/2021
5 BEJAS  GASTÓN PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) OCA CENTENARIO resol-2021-481-apn-dir#conicet 22/2/2021
6 BERGIA  MARTIN SEBASTIAN PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-561-apn-dir#conicet 10/3/2021
7 BERMUDEZ VASQUEZ  JAIME ALBERTO PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-546-apn-dir#conicet 5/3/2021
8 BURGOS LÓPEZ  YACELIS DEL SOCORRO TECNICO ASISTENTE (100%) CCT LA PLATA resol-2021-583-apn-dir#conicet 12/3/2021
9 BUSTOS  JULIA FLORENTYNA TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT CORDOBA resol-2021-628-apn-dir#conicet 22/3/2021


10 CABRERA  JUAN MANUEL PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT SANTA FE resol-2021-479-apn-dir#conicet 22/2/2021
11 CANDIA  ADRIANA PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT SANTA FE resol-2021-617-apn-dir#conicet 19/3/2021
12 CÁPULA  FEDERICO PROFESIONAL ADJUNTO (100%) SEDE CENTRAL resol-2021-286-apn-dir#conicet 27/1/2021
13 CARDOZO  JUAN JOSE TECNICO ASOCIADO (D.E) OCA CIUDAD UNIVERSITARIA resol-2021-445-apn-dir#conicet 18/2/2021
14 CASTAÑEDA  MARIA TERESITA PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CCT LA PLATA resol-2021-610-apn-dir#conicet 19/3/2021
15 CISNEROS  JOSÉ SEBASTIÁN PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT LA PLATA resol-2021-606-apn-dir#conicet 19/3/2021
16 COCK  MARINA CECILIA PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-513-apn-dir#conicet 1/3/2021
17 CORNEJO  ROSARIO PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT SALTA / JUJUY resol-2021-612-apn-dir#conicet 19/3/2021
18 COSTA COSTARELLI  GUSTAVO JAVIER PROFESIONAL PRINCIPAL (D.E) CCT MENDOZA RESOL-2020-1038-APN-DIR#CONICET 10/6/2020
19 CUARANTA  PEDRO TECNICO ASOCIADO (D.E) CCT NORDESTE resol-2021-648-apn-dir#conicet 25/3/2021
20 DIBLASI  LORENA PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-577-apn-dir#conicet 11/3/2021
21 ENCINAS  FERNANDO GABRIEL TECNICO ASOCIADO (D.E) CADIC resol-2021-624-apn-dir#conicet 19/3/2021
22 ENGLER  VERÓNICA PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) OCA CENTENARIO resol-2021-462-apn-dir#conicet 19/2/2021
23 FERNANDEZ DE ULLIVARRI  CARMEN PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT TUCUMAN resol-2021-491-apn-dir#conicet 23/2/2021
24 FIGUEROA SCHIBBER  EVELYN PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) OCA CENTENARIO resol-2021-662-apn-dir#conicet 29/3/2021
25 FLORES  FEDERICO MANUEL PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT LA PLATA resol-2021-489-apn-dir#conicet 23/2/2021
26 GARZON  LUCIANA MARCELA PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT SALTA / JUJUY RESOL-2020-1118-APN-DIR#CONICET 25/6/2020
27 GONZALEZ  VIVIANA GRACIELA PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CCT TUCUMAN resol-2021-443-apn-dir#conicet 18/2/2021
28 GUTIERRÉZ  FRANCO MAXIMILIANO PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT CORDOBA resol-2021-623-apn-dir#conicet 19/3/2021
29 HORAK  CRISTINA NATALIA PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CCT PATAGONIA NORTE resol-2021-451-apn-dir#conicet 18/2/2021
30 ISON  JUAN IGNACIO TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-537-apn-dir#conicet 4/3/2021
31 JURADO  VERONICA EDITH TECNICO ASISTENTE (D.E) OCA P. HOUSSAY resol-2021-620-apn-dir#conicet 19/3/2021
32 LACIANA  PABLO PROFESIONAL PRINCIPAL (100%) OCA CIUDAD UNIVERSITARIA resol-2020-1906-apn-dir#conicet 10/11/2020
33 LAPIDO  VERONICA LAURA TECNICO ASISTENTE (D.E) OCA P. HOUSSAY resol-2021-444-apn-dir#conicet 18/2/2021
34 LEDESMA  GABRIEL ALEJANDRO TECNICO ASOCIADO (100%) SEDE CENTRAL resol-2020-2327-apn-dir#conicet 30/12/2020
35 LOBATTO  VIRGINIA LAURA TECNICO ASOCIADO (D.E) CCT CORDOBA resol-2021-618-apn-dir#conicet 19/3/2021
36 MERLETTI  GUSTAVO ARIEL PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) OCA CENTENARIO resol-2020-2137-apn-dir#conicet 11/12/2020
37 MIRANDA  FABRICIO JORGE JAVIER TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT LA PLATA resol-2020-2105-apn-dir#conicet 11/12/2020
38 MIRAS  DIEGO NICOLÁS TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT MENDOZA resol-2021-639-apn-dir#conicet 23/3/2021
39 MORELL  CRISTHIAN DAMIÁN TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-515-apn-dir#conicet 1/3/2021
40 MUND  LUIS ALBERTO PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CCT NORDESTE resol-2020-2299-apn-dir#conicet 28/12/2020
41 NIGRA  AYELEN DENISE PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CCT CORDOBA resol-2021-453-apn-dir#conicet 18/2/2021


CPA


CPA A DESIGNAR A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021







Anexo IV


42 OLIVER  EMILIO GERMAN TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT SANTA FE RESOL-2020-1039-APN-DIR#CONICET 10/6/2020
43 PEREZ  LAURA ANDREA TECNICO ASISTENTE (D.E) OCA P. HOUSSAY resol-2021-461-apn-dir#conicet 19/2/2021
44 QUIROGA  MARIA PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT CORDOBA resol-2021-614-apn-dir#conicet 19/3/2021
45 REPETTO  MARIA VICTORIA PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) OCA CIUDAD UNIVERSITARIA resol-2020-1943-apn-dir#conicet 13/11/2020
46 ROJAS  PABLO VÍCTOR TECNICO ASISTENTE (D.E) CCT ROSARIO resol-2021-480-apn-dir#conicet 22/2/2021
47 RUFFATTO  PAULA MÓNICA TECNICO ASOCIADO (D.E) CCT ROSARIO resol-2020-1996-apn-dir#conicet 20/11/2020
48 SALINAS  GERMÁN EMANUEL PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT MAR DEL PLATA resol-2021-641-apn-dir#conicet 23/3/2021
49 SAPIA  DIEGO LUCIANO TECNICO ASISTENTE (100%) OCA CIUDAD UNIVERSITARIA resol-2021-567-apn-dir#conicet 10/3/2021
50 SCHMIDT  FERNANDO JOSÉ PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-545-apn-dir#conicet 5/3/2021
51 SILVA FERNÁNDEZ  ALEJANDRO ALFREDO RAFAEL PROFESIONAL ASISTENTE (D.E) CCT NORDESTE resol-2021-638-apn-dir#conicet 23/3/2021
52 SINGH  DANIEL FERNANDO PROFESIONAL ADJUNTO (D.E) CCT TUCUMAN resol-2021-627-apn-dir#conicet 22/3/2021
53 TEJEDA  PABLO EZEQUIEL TECNICO ASISTENTE (100%) OCA CIUDAD UNIVERSITARIA resol-2020-1803-apn-dir#conicet 26/10/2020
54 TUREO  FABIÁN ESTEBAN TECNICO ASISTENTE (100%) OCA CIUDAD UNIVERSITARIA RESOL-2020-1050-APN-DIR#CONICET 11/6/2020
55 ZAMORA  FERNANDA ALICIA PROFESIONAL ASISTENTE (100%) CCT PATAGONIA CONFLUENCIA resol-2021-544-apn-dir#conicet 5/3/2021


TOTAL: 55


CORTE AL 31 DE MAYO 2021








Recomendados
No 


Recomendados


Total 


Postulantes PD


Ciencias Agrarias 5 5


Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías 


Relacionadas
3 3


Hábitat y Diseño 2 2


Informática y Comunicaciones 2 2


Ingeniería de Procesos Industriales 4 4


Ing. y Tecnología de Materiales 2 2


Ambiente y Sustentabilidad 1 1


Ing. de Alimentos y Biotecnología 1 1


Sub total KA 18 2 20


Ciencias Médicas 4 4


Biología 5 5


Bioquímica y Biología Molecular 3 3


Veterinaria 2 2


Sub Total KB 14 0 14


Cs de la tierra, Agua y Atmosfera 11 11


Matemática 1 1 2


Física 1 1


Astronomía 2 2


Ciencias Químicas 2 2


Sub total KE 17 1 18


Derecho, Ciencias Políticas y RRII 5 5


Literatura, Lingüística y Semiótica 3 3


Filosofía 4 4


Historia y Geografía 3 3


Sociología, Comunicación Social y  Demografía 6 1 7


Economía, Cs de la Gestión y de la Adm. Pública 2 2


Psicología y Cs de la Educación 2 2


Arqueología y Antropología Biológica 2 1 3


Ciencias Antropológicas 1


Sub total KS 27 3 30


Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos 


Complejos
1 1 2


TOTAL GENERAL 77 7 84


Disciplina


Becarios Internos Postdoctorales
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CONVOCATORIA BECAS COFINANCIADAS CON UNIVERSIDADES ARGENTINAS, GOBIERNOS PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES, Y ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2021 
 


 


CUPOS PROPUESTOS 
POR CONTRAPARTES 
PARA COFINANCIAR 


Tipos de tema para la 
búsqueda de candidatos 


propuestos por cada 
contraparte  


DOCTORAL 


CONTRAPARTE Cupo propuesto 


ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (APN) 28 Temas Priorizados - Anexo 1 


AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP) 10 Temas Priorizados - Anexo 2 


COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE) 10 Temas Priorizados - Anexo 3 


FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ 3 Temas Priorizados - Anexo 4 


FUNDACIÓN PROSAMA 2 Temas Priorizados - Anexo 5 


INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE (INYM) 1 Temas Priorizados - Anexo 6 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA "SANTA MARÍA DE LOS 


BUENOS AIRES" 
20 Temática Libre 


SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y 
CULTURA - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 


10 Temas Priorizados - Anexo 7 


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO  
(COPADE) - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 


10 Temas Priorizados - Anexo 8 


SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN) 3 Temas Priorizados - Anexo 9 


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (UAI) 3 Temática Libre 


UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE) 4 Temática Libre 


UNIVERSIDAD AUSTRAL 7 Temática Libre 


UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 1 Temas Priorizados - Anexo 10 


UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 2 Temas Priorizados - Anexo 11 


UNIVERSIDAD DE FLORES 1 Temas Priorizados - Anexo 12 


UNIVERSIDAD DE MORÓN (UM) 5 Temática Libre 


UNIVERSIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO LATINOAMERICANO (UCEL) 2 Temas Priorizados - Anexo 13 


UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 4 Temática Libre 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 5 Temas Priorizados - Anexo 14 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM (UNAHUR) 4 Temas Priorizados - Anexo 15 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ) 10 Temática Libre 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (UNVM) 3 Temas Priorizados- Anexo 16 


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE (UNO) 1 Temas Priorizados- Anexo 17 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA (UNDAV) 1 Temática Libre 


PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CALIFICADOS CONICET/PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 


DELEGACIÓN ARGENTINA - COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE 4 Temas Priorizados - Anexo 18 
FACULTAD REGIONAL CONCORDIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 


NACIONAL 
2 Temas Priorizados - Anexo 19 


FACULTAD REGIONAL PARANÁ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
NACIONAL 


3 Temas Priorizados - Anexo 20 


INSTITUTO AUTÁRQUICO BECARIO PROVINCIAL (INAUBEPRO) 4 Temas Priorizados - Anexo 21 


SEDE PARANÁ - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 4 Temas Priorizados - Anexo 22 


UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA (UAP) 12 Temas Priorizados - Anexo 23 


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS (UADER) 11 Temas Priorizados - Anexo 24 


UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (UCU) 15 Temas Priorizados - Anexo 25 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS (UNER) 27 Temas Priorizados - Anexo 26 


TOTAL 232 
 







Anexo 1 


ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (APN) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La APN está dispuesta a cofinanciar 28 (veintiocho) Becas Internas Doctorales de acuerdo a los siguientes temas específicos 


de interés: 


- Ecología espacial de aves y mamíferos marinos, movimientos migratorios/estacionales. Uso del espacio. Solapamiento 


con actividades antrópicas (tránsito de buques, colisiones). 


- Estructura y funcionamiento trófico de las AMP. Productividad y Biodiversidad asociada. 


- Estudio del impacto ambiental de las actividades antrópicas (tránsito de buques, exploraciones sísmicas, etc.) sobre las 


poblaciones de mamíferos marinos. 


- Efecto de las presiones antrópicas sobre las costas rocosas urbanas y protegidas: biodiversidad, contribuciones de la 


naturaleza al ser humano y escenarios posibles. Estudio de caso: Futuro PN Islote Lobos. 


- Manejo pesquero y ordenamiento territorial en áreas protegidas y de amortiguamiento. 


- Hábitat, ecología alimentaria y conservación de la Taruca en el Noroeste Argentino. 


- La incorporación de predadores tope en los ecosistemas chaqueños: rol ecológico, efectos cascada. 


- Restauración ecológica de humedales prioritarios para la conservación en áreas protegidas y zonas aledañas. 


- Estrategias de restauración ecológica en sitios impactados por ganadería histórica y actual y factibilidad de inclusión 


económica de los pobladores y comunidades. 


- Evaluación de la capacidad de cepas nativas de Trichoderma sp. para la biorremediación de sitios contaminados con 


petróleo crudo. 


- Conservación de la biodiversidad en paisajes productivos del norte de Misiones, en tránsito hacia la agroecología. 


- Manejo y restauración de pastizales sometidos a ganadería transhumante en ecosistemas áridos. 


- Influencia del cambio climático sobre la línea de bosque en las áreas de influencia de los Parques Nacionales. 


- Efecto del fuego en la diversidad de poblaciones animales. 


- Estudio de los efectos ecológicos del fuego y otros disturbios naturales, trayectorias sucesionales y resiliencia 


ecosistémica. 


- Modelos de combustibles para la prevención y manejo del fuego. 


- Dinámica poblacional y de comunidades vegetales de relevancia y su relación con eventos de fuego, predación y otros 


disturbios. 


- Evaluación de la vulnerabilidad frente al Cambio Climático y desarrollo de medidas de adaptación. 


- Efectos de la presencia de especies exóticas invasoras de alto impacto sobre servicios eco sistémicos. 


- Manejo del visón americano (Neovison vison) en áreas protegidas del Archipiélago Fueguino: estrategias de erradicación 


y control. 


- Efecto de los mamíferos exóticos sobre la biodiversidad para el diseño estrategias de control y manejo a diferentes 


escalas. 


- Diagnóstico, monitoreo y control de especies leñosas invasoras en pastizales naturales. 


- Impacto del ganado vacuno y ungulados exóticos sobre la distribución espacial y diversidad vegetal. Implicancias 


ecológicas de las medidas de manejo. 


- Restauración del bosque en áreas afectadas por castor (Castor canadensis) en el Archipiélago Fueguino. 


- Evaluaciones de la conectividad en los sistemas de áreas protegidas, detección de áreas prioritarias de conservación y 


corredores de biodiversidad a través de variables ecológicas y sociales. 


- Análisis de conectividad del corredor del Chaco Húmedo para las poblaciones de Muitú. De los territorios de 


conservación a los corredores de biodiversidad y de alimentos. Análisis del Delta del Paraná. 


- Conectividad y efecto borde, el rol de la infraestructura vial en las poblaciones y comunidades de las APs. 


- Evaluación de áreas potenciales de uso para especies de valor especial a través del modelado de la distribución 


geográfica 







- Biogeografía y categorización del estado de conservación de la flora en las áreas protegidas con proyección en la 


detección de oportunidades de reintroducción de especies y oportunidades de restauración. 


- Ocupaciones humanas recientes en Parques Nacionales de la Patagonia Austral: diálogo y articulación entre la 


documentación histórica y la conservación de bienes del patrimonio cultural construido. 


- Análisis de las relaciones de la APN con las comunidades (indígenas y/o criollas) vinculadas a los territorios de las Áreas 


protegidas. 


- Elaboración y definición de métodos de sensibilización y participación popular de actores locales en la conservación de 


especies silvestres de valor especial o recursos culturales. Estudios de caso. 


- Gestión y manejo del territorio por parte de comunidades, pobladores y pueblos indígenas y/o campesinos vinculados a 


las Áreas Protegidas. 


- Estudio de los recursos minerales en relación a las poblaciones humanas en regiones que incluyen Áreas Protegidas. 


- El co-manejo, como modelo de relacionamiento de APN con las comunidades, pueblos y pobladores indígenas y criollos. 


Experiencias, fortalezas y debilidades. 


- Prácticas culturales cinegéticas sobre fauna salvaje. Evaluación de su impacto en la dinámica de ecosistemas de áreas 


protegidas. Estudios de factibilidad económica/ Análisis de casos. 


- Diseño bioclimático de edificios e Infraestructuras y uso eficiente de la energía en las áreas protegidas de la APN. 


- Diseño de nuevas aplicaciones. Programaciones. Sistemas de información aplicados a los principales grupos biológicos, 


aplicaciones amigables para el uso de la sociedad de la información. 


- Vinculación interinstitucional e interjurisdiccional de APN. Desafíos para una gestión federal. 


- Prospectivas de escenarios regionales y su efecto en la gestión de las áreas protegidas. 


- Arqueología de los residuos modernos en ambientes marinos-costeros: Análisis de su relación con el patrimonio natural 


y cultural costero y subacuático de Patagonia Norte en áreas protegidas. Con especial mención al caso del Futuro Parque 


Nacional Islote Lobos. 


- Elaboración y definición de protocolos de registro, conservación y monitoreo del patrimonio rupestre. Patrimonialización 


de los recursos culturales asociados a procesos productivos y/o industriales del siglo XX. Análisis en áreas protegidas. 


- Investigación, Gestión y Conservación de Patrimonio Cultural Construido. 


- Arqueología, ecología histórica e historia indígena en los Parques Nacionales. 


- Modelos de gestión de la visita aplicada a áreas protegidas, con énfasis en áreas de montaña. Desarrollo de estándares 


ambientales y sociales. 


- Determinación del límite de cambio aceptable, como una herramienta de planificación eco-turística. 


- Monitoreo de enfermedad/mortalidad en fauna silvestre. Vigilancia participativa para la alerta temprana de 


enfermedades en fauna a partir de redes de trabajo comunitarias. 


- Vigilancia participativa para el monitoreo de enfermedades en fauna silvestre: un abordaje integrado de la emergencia y 


reemergencia de patógenos zoonóticos. 


- Estudio de las consecuencias institucionales de la desactualización de la Ley 22.351 y alternativas de mitigación. 


- Situación organizacional de la APN y perspectivas de su descentralización. 


- Integración de la gestión de las áreas protegidas al desarrollo local territorial. 


- Paleo ecología, Geomorfología y Edafología en la modelización de ecosistemas de referencia aplicables a la restauración. 


- Procesos erosivos de origen antrópico, evaluación de consecuencias y remediación. 


 


 







Anexo 2 
AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La ANLAP está dispuesta a cofinanciar 10 (diez) Becas Internas Doctorales priorizando postulaciones 


provenientes de instituciones adheridas a la Ley de creación de ANLAP, así como planes de trabajo 


que cuenten con el aval o interés explícito de algún laboratorio industrial de producción pública 


adherido a la Ley de creación de ANLAP.  


Asimismo, se priorizarán postulaciones que planteen proyectos acordes al marco normativo ANMAT, 


posibilitando el registro de los productos desarrollados. 


Las temáticas priorizadas propuestas son: 


- Investigación y desarrollo de especialidades medicinales huérfanas y/o vacunas huérfanas; 


- Desarrollo de tecnologías de diagnóstico para enfermedades desatendidas de uso in vitro; 
- Proyectos orientados a la obtención de productos derivados de cannabis con fines  


medicinales.







Anexo 3 


COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 


La CONAE está dispuesta a cofinanciar 10 (diez) Becas Internas Doctorales, de acuerdo a los siguientes temas: 


1) Estudio de radiofuentes candidatas a contrapartes de fuentes gamma a partir de observaciones con las 
estaciones DS. (Espacio Ultraterrestre). 


2) Aplicaciones de sensores remotos para el análisis de temperatura y anomalías térmicas en volcanes 
activos de las zonas volcánicas centro y sur. (Gestión de Riesgo y Emergencias). 


3) Técnicas de Machine Learning aplicadas a Imágenes Satelitales. (I+D+i). 
4) Estudio de Aplicaciones Geológicas a partir de Imágenes Hiperespectrales. (I+D+i). 
5) Scheduling de Observaciones de telescopio evitando la interferencia de constelaciones satelitales (I+D+i) 
6) Estudio y desarrollo de una metodología de modelación de variables dasométricas forestales (altura de 


planta) y de un índice de huella de carbono a partir del desarrollo o aplicación de técnicas InSAR y 
polarimétricas de procesamiento y clasificación de datos SAR (Satellite Aperture Radar). 


7) Aplicación de técnicas de “Machine Learning” para la implementación de Interferometría radar de 
apertura sintética, InSAR, en particular interferometría de dispersión persistente o técnicas de PSI (por el 
acrónimo en inglés de “Persistent Scatterer Interferometry”) para la detección de cambios de objetivos 
en ambientes montañosos y urbanos.). 


8) Estudio y desarrollo o aplicación de una metodología de identificación, clasificación y monitoreo satelital 
de las zonas de “amortiguamiento” de parques nacionales, provinciales y estatales de Argentina, a partir 
del procesamiento de datos satelitales de observación de la Tierra. 


9) Ciencia de datos y aprendizaje automático aplicados al tratamiento de la información geoespacial 
proveniente de sensores satelitales de color del mar. 


10) Estudios espacio-temporales de las variables bio-geo-físicas de color del mar en el Mar Argentino. 
 
POSTDOCTORALES: 


1) Desarrollo de productos satelitales para la recuperación de información cuantitativa de ceniza volcánica 
utilizando erupciones recientes de volcanes andinos. (Gestión de Riesgo y Emergencias). 


2) Estudio de instrumentos satelitales de Radar de Apertura Sintética (SAR) distribuidos, para optimizar peso y 
tamaño de carga útil en múltiples plataformas. Utilización de distintas bandas, en particular, L y P. 


3) Aplicación de técnicas de “Machine Learning” para la implementación de Interferometría radar de apertura 
sintética, InSAR, en particular en interferometría de dispersión persistente o técnicas de PSI (“Persistent 
Scatterer Interferometry”) para la generación de productos de detección de cambios de objetivos en 
ambientes montañosos y urbanos, y su calibración. 


4) Estudio de instrumentos satelitales distribuidos en el rango óptico para optimizar capacidades de cobertura, 
revisita y resolución espacial (super-resolución). 


5) Análisis de requerimientos de sensores satelitales geoestacionarios para uso meteorológico y análisis de 
productos derivados según los nichos de información. 


6) Desarrollo de modelos regionales para la determinación de variables bio-geo-físicas de color del mar en el 
Mar Argentino. 


7) Estudios radiativos en la columna de atmósfera y la interfaz aire-agua enfocado al desarrollo de modelos de 
correcciones atmosféricas y variables bio-geo-ópticas para sensores de color del mar. 


8) Análisis de Técnicas de calibración para sensores de color del mar y su estabilidad en el tiempo. 


  







Anexo 4 
FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 


La Fundación está dispuesta a cofinanciar 3 (tres) Becas Internas Doctorales en el área de Ciencias Médicas, 


que podrían realizarse en sus tres sedes institucionales, de acuerdo a la siguiente distribución:  


- una en Buenos Aires,  
- una en La Rioja y  
- una en Santo Tomé, Corrientes. 


 
  







Anexo 5 
FUNDACIÓN PROSAMA 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 


La Fundación está dispuesta a cofinanciar 2 (dos) Becas Internas Doctorales de acuerdo a los siguientes temas 


propuestos:  


 
1)     Estudios eco toxicológicos en cuencas hídricas del Gran Buenos Aires  


El objetivo del plan de beca es realizar una actualización de la toxicidad en zonas ya detectadas como 
críticas en cuencas hídricas del Gran Buenos Aires comparando el método ANFITOX con embriones de 
anfibio (Rhinella arenarum) que se han utilizado desde hace unos 25 años  (v.g. Herkovits y col, 1996), 
con el de ZEBRATOX que han desarrollado como análogo con embriones del pez Danio Rerio (Zebra fish). 
Al ser esta especie ampliamente utilizada a nivel mundial, en caso que se demuestre una sensibilidad 
equivalente al que encontramos con ANFITOX, permitiría proponer dicha especie como referencia para 
una fácil comparación de situaciones de toxicidad ambiental a nivel mundial. Otro objetivo del plan de 
trabajo es evaluar en base a nuestros estudios previos (Herkovits y col. 2015) la capacidad de resiliencia 
que presentan organismos vertebrados  (peces y anfibios) ya desde estadios embrionarios para reducir la 
toxicidad ambiental. 
 


2)     Ontogénesis y evolución desde una perspectiva eco toxicológica 


El plan de beca tiene como objetivo ampliar la asociación e implicancias de ciertas características del 
desarrollo embrionario como biomarcadores de condiciones ambientales durante el proceso evolutivo 
(v.g. Herkovits 2006; Herkovits y col 2015), y su importancia para condiciones ambientales actuales. Por 
ejemplo el metabolismo anaeróbico durante el periodo embrionario de blástula fue asociado con el 
periodo Anóxico del Planeta permitiendo anticipar, que existieron organismos multicelulares hace más 
de 2.000 millones de años; posteriormente se encontraron fósiles multicelulares con esa antigüedad (El 
Albani et al., 2010). En el marco del plan de beca se van a reconocer condiciones ambientales mínimas en 
cuanto a concentración de oxígeno para procesos de diferenciación celular y morfogénesis durante el 
desarrollo embrionario. Su interés es comprender las condiciones que se requirieron para el progreso 
evolutivo de los organismos vertebrados y en relación con la sustentabilidad actual en recursos hídricos 
contaminados, los niveles mínimos de oxigeno compatibles con el desarrollo embrionario de organismos 
vertebrados. Desde una perspectiva teórica se prevén contribuciones que ofrezcan  una nueva 
perspectiva de  numerosos trabajos tal como se realizó para el caso de los estudios sobre consumo de 
oxígeno en embriones de diferentes especies que nunca tuvieron antes una interpretación desde una 
perspectiva evolutiva. 
 


3)     Desarrollo de nanomateriales para abatir toxicidad 
El objetivo del plan de beca es desarrollar nanomateriales que permitan abatir toxicidad ambiental y/o 
sus efectos adversos sobre los organismos.  Este plan se propone en base a la experiencia adquirida con 
nanomateriales en el marco del proyecto PIP848 y antecedentes propios con nanoburbujas  
 


4)    La Fundación está dispuesta a considerar otras temáticas, siempre y cuando sean acordes a su realización 
desde la Institución. 


 


 
El correo institucional es: fundacionprosamainfo@gmail.com  
pero sería bueno agregar este que uso habitualmente. 
  


      
 







Anexo 6 


INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE (INYM) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


El Instituto está dispuesto a cofinanciar 1 (una) Beca Interna Doctoral para el estudio de la Biología del Hongo 


Ceratobasidium niltonsousanum involucrado en la enfermedad del mal de la tela de la yerba mate. 


 


  







 


Anexo 7 


SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION PRODUCTIVA Y CULTURA DE LA PROVINCIA 


DE CHUBUT 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


 TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Secretaría está dispuesta a cofinanciar 10 (diez) Becas Internas Doctorales. 


Las becas deberán estar enmarcadas en alguno de los siguientes lineamientos estratégicos de la provincia (áreas 


/temáticas): Matriz de intervención estratégica de los siguientes temas: Complejo forestal, Turismo, Energías 


renovables, Pesca, Acuicultura, Gobernanza y gestión de reservas de biosfera, Sistema de gestión de Salud y 


algún tema de relevancia que se presente para la provincia de Chubut. 


  







 


Anexo 8 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO (COPADE) - 


GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 


La COPADE está dispuesta a cofinanciar 10 (diez) Becas Internas Doctorales, en las universidades públicas de 


Argentina, siendo priorizadas aquellas que se realicen en la UNCOMA y UTN Regional Comahue, conforme lo 


dispuesto en la Ley Provincial 2608. 


Estarán destinadas a la formación de recursos humanos del máximo grado académico de investigadores/as 
radicados/as en la Provincia del Neuquén. Ello según temáticas que puedan ser priorizadas por el Gobierno 
Provincial, que resulten estratégicas para el cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo 2019-2023. 


 


  







Anexo 9 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 
El SMN está dispuesto a cofinanciar 3 (tres) Becas Internas Doctorales, de acuerdo a los siguientes temas priorizados: 


1) Métodos avanzados de diseño de redes de observación de variables del sistema terrestre centrado en los 
procesos del tiempo y clima. 


2) Métodos avanzados de integración y explotación de datos del sistema terrestre, incluyendo aquellos con alta 
variabilidad o discontinuidad espacio-temporal. 


3) Sistema de pronóstico de dispersión de humo asimilando datos de sensores remotos, tal que permita 
identificar focos de incendio en la región del sur de Sudamérica, invertir el término fuente y generar análisis 
y pronósticos de concentración de humo. 


Las tres temáticas serían a desarrollar en la sede central del SMN, Av. Dorrego 4019, C.A.B.A. 


 







Anexo 10 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 1 (una) Beca Interna Doctoral, orientada a las 
siguientes temáticas: educación, ciencias económicas, abogacía.  


  







 
Anexo 11 


UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 2 (dos) Becas Internas Doctorales según cada uno de los  siguientes temas: 


1) Evaluación de la Contabilidad Gerencial en Instituciones con fines y sin fines de lucro. 


2) Estudio de factores del microambiente materno implicados en el desarrollo embrionario temprano y su uso en 


estrategias biotecnológicas aplicadas a la producción animal.







Anexo 12 
UNIVERSIDAD DE FLORES 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 TEMAS 


PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 1 (una) Beca Interna Doctoral  en la disciplina referida a las ciencias del 


ambiente. 


  







Anexo 13 
UNIVERSIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO LATINOAMERICANO (UCEL)  


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 2 (dos) Becas Internas Doctorales en los siguientes temas generales: 
 


1)  AGREGADO DE VALOR A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS. 
Que incluye entre otros, el estudio de los siguientes aspectos: 
- Caracterización teórica y experimental de isoflavonas. 
- Fabricación de liposomas. Obtención y purificación de insumos. 


 
2) ESTUDIO TEÓRICO DE INTERACCIÓN ENTRE MOLÉCULAS PEQUEÑAS Y SUPERFICIES. 


 
 
La carrera de Doctorado de quienes resulten beneficiados, se realizará en la Universidad Nacional de La Plata, Prof. de la 
UNLP e investigadora del CONICET, que colabora con UCEL desde el año 2016. La codirección estará a cargo de un 
Investigador de UCEL, garantizando así el desarrollo adecuado de las tareas y la formación integral del postulante. 


  







Anexo 14 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar un total de 5 (cinco) Becas Internas Doctorales según los siguientes 


temas propuestos: 


- Economías Regionales: estudio y análisis multidimensional del entramado socio-económico- político-


ambiental que implica potenciar a las economías regionales de la Provincia de Córdoba para un desarrollo 


sostenible. 


- Alimentos: estudio de los distintos aspectos de las cadenas de valor alimentaria (con énfasis en granos y 


carne) que estructuran las múltiples dimensiones relacionadas con la calidad, inocuidad y seguridad de los 


alimentos en un contexto de cuidado ambiental y protección social en cuanto al acceso a los alimentos. 


- Patrimonio: estudio de las heterogeneidades y las particularidades del patrimonio cultural y artístico en el 


ámbito de la Provincia de Córdoba, y su significado para el desarrollo social inclusivo, integral y sostenible, 


que contribuya a fortalecer el respeto por la diversidad y la multiplicidad de identidades en el marco de los 


Derechos Humanos. 


- Desigualdades: estudio de las tendencias que se generan en materia de desigualdades en el territorio de la 


Provincia de Córdoba para proponer modos de contrarrestarla y proyectar una recuperación del entramado 


social desde un enfoque de derechos humanos, que procure el acceso igualitario de oportunidades y los 


mecanismos necesarios para promover derechos fundamentales. 


- Salud: estudios de cada uno de los eslabones del sistema sanitario de la Provincia de Córdoba, que 


comprende la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento con foco en las enfermedades 


prevalentes, emergentes y re-emergentes, en las enfermedades crónicas, estrés y traumas y en la salud 


mental, utilizando una aproximación multidisciplinar que permita comprender desde los mecanismos 


moleculares involucrados en los metabolismos celulares hasta el impacto socio-económico-ambiental 


sobre los pacientes y el sistema sanitario global. 


- TICs: estudio del impacto de TICs en las prácticas socioculturales y especificidades artísticas, en su inclusión 


en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como su implementación en tanto herramientas, para las 


innovaciones organizacionales en el ámbito de la Provincia de Córdoba. 


- Instrumentos y Sistemas: desarrollo de instrumentos y sistemas con base en las tecnologías satelitales y 


los sensores remotos y del diseño industrial de los productos del instrumental y equipamiento científico-


tecnológico, así como en la adquisición, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. 
 


 
 


  







 
Anexo 15 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM (UNAHUR) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 4 (cuatro) Becas Internas Doctorales, según las siguientes temáticas 


específicas: 


1) Desarrollo y obtención de nuevas moléculas bioactivas. 


2) Nano biotecnología. 


3) Desarrollo de métodos de diagnóstico para enfermedades de importancia sanitaria. 


4) Juventudes post COVID-19. 


  







Anexo 16 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (UNVM) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 3 (tres) Becas Internas Doctorales, según las  temáticas específicas 


que se detallan a continuación: 


1) Arte y políticas culturales. Tecno-poéticas, territorios y lenguajes artísticos 


2) Tipificación, conservación y procesamiento de leche de burras nativas de Argentina para utilización en 


niños y adultos mayores con alergias provenientes de las proteínas de la leche de vaca. Transferencia 


embrionaria en equinos. Vitrificación de embriones equinos por método cryotec. 


3) Relevamiento, análisis, interpretación y proyección de la acción universitaria en las políticas de 


desarrollo territorial. Sistematización de experiencias universitarias con inserción regional en la 


construcción de vínculos y redes. 


  







Anexo 17 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE (UNO) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 1 (una) Beca Interna Doctoral en la disciplina referida a la Ingeniería y 


Tecnología de Materiales. 


  







 


Anexo 18 
 


DELEGACIÓN ARGENTINA – COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 


La Delegación está dispuesta a cofinanciar 4 (cuatro) Becas Internas Doctorales en el área de Ingeniería y 


Tecnología, de acuerdo a cada uno de los siguientes temas: 


1) Recuperación energética de residuos forestales, agrícolas y agroindustriales. 


2) Desarrollo y validación de metodologías analíticas para la determinación de trazas y residuos en 


matrices alimentarias o medioambientales utilizando cromatografía HPLC MS-MS. 


3) Obtención de alimentos e ingredientes funcionales a partir de la revalorización de subproductos de la 


cadena de nuez pecan. 


4) Aplicación de herramientas biotecnológicas en la mejora genética de arándanos. 







Anexo 19 
 


FACULTAD REGIONAL CONCORDIA - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Facultad está dispuesta a cofinanciar 2 (dos) Becas Internas Doctorales, de acuerdo a los siguientes temas de interés para 


cada beca: 


1) Diseño, diagnóstico y control de redes eléctricas inteligentes 


2) Desarrollo y optimización de técnicas de aforos líquidos y sólidos durante extremos hidrológicos en el Río 


Uruguay 
  







Anexo 20 
 


FACULTAD REGIONAL PARANÁ - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Facultad está dispuesta a cofinanciar 3 (tres) Becas Internas Doctorales de acuerdo a los siguientes temas de interés para 


cada beca: 
1) Desarrollo de técnicas y dispositivos de ensayo no destructivo en materiales constructivos, morteros 


cementicios y compuestos, a partir de holografía digital y herramientas afines.  
2) Tecnologías y procesos constructivos de optimización en eficiencia energética para construcciones civiles en 


áreas urbanas y rurales de la provincia de Entre Ríos.  
3) Herramientas computacionales en la simulación del campo de viento y radiación solar para el estudio y 


aprovechamiento de las energías renovables en sectores rurales de la Provincia de Entre Ríos 







 


Anexo 21 


          INSTITUTO AUTÁRQUICO BECARIO PROVINCIAL (INAUBEPRO) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


El Instituto está dispuesto a cofinanciar 4 Becas Internas Doctorales, de acuerdo a los siguientes temas de interés 


para cada beca solicitada: 


1) Área de Ciencias Sociales: Evaluación de políticas públicas – programas de becas del Gobierno de Entre 


Ríos.  


2) Área de Ciencias Agropecuarias: Manejo integrado de la enfermedad de HuanLongBing (HLB) de los 


cítricos.  


3) Área de Ingeniería y Tecnologías, Ciencias Veterinarias y afines: Residuos Farmacológicos en Carnes.  


4) Área de Ingeniería y Tecnologías, Ingeniería química y Ambiente: Remediación y restauración de 


ambientes productivos y funcionales. 


  







 


Anexo 22 
SEDE PARANÁ - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA  


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Facultad está dispuesta a cofinanciar 4 (cuatro) Becas Internas Doctorales, de acuerdo a las siguientes 
disciplinas: 


- 3 becas en Derecho, Ciencias Políticas y Reclaciones Internacionales 


- 1 beca en Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública 


  







Anexo 23 
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA (UAP) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 
La Universidad está dispuesta a cofinanciar 12 (doce) Becas Internas Doctorales, de acuerdo a los siguientes temas 
específicos de interés para cada beca: 
 


Psicología cognitiva 


1) Neuropsicología 


2) Psicología de la creatividad y las funciones ejecutivas  


 


Psicología positiva 


3) Estudio, evaluación y promoción de recursos psicológicos basados en tecnología positiva  


 


Psicología de la personalidad 


4) Estudio de la personalidad y la autopercepción corporal  


 


Kinesiología 


5) Rehabilitación neurológica 


6) Rehabilitación Kinesiocardiológica  


 


Medicina 


7)  Enfermedades metabólico-infecciosas e impacto poblacional 


8) Covid 19 


9) Evaluación de ECNT: impacto poblacional e intervenciones 


 


Nutrición 


10) Innovación en alimentos: desarrollo de productos de alto contenido proteico, de bajo índice 
glicémico, según segmento etario.  


 


Ingeniería en sistemas 


11) Aplicación de la ciencia de datos a la calidad del software.  


 


Economía 


12) Economía del comportamiento. 


  







 


Anexo 24 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 
La Universidad está dispuesta a cofinanciar 11 (once) Becas Internas Doctorales de acuerdo a los siguientes temas: 


# Línea Temática 
Becas Doctorado 


Descripción Lugar de Trabajo 


1 Sostenibilidad 
ambiental 


Sostenibilidad ambiental y Servicios Ecosistémicos de 
sistemas boscosos regionales: ciclos biogeoquímicos en 
plantaciones forestales de la Provincia de Entre Ríos. 


FCyT – Sede Villaguay 


2 Palinología Forense Análisis de la influencia de condiciones climáticas y 
ambientales sobre la dinámica de comunidades vegetales 
y fúngicas. Estudio de las partículas aerobiológicas 
presentes en diferentes receptores y su variación intra-
anual, con la finalidad de construir huellas polínicas para 
ser utilizadas como evidencia probatoria en las 
investigaciones forenses. 


Lab. Actuopalinología - Diamante 


3 TICs Estudio del perfil lingüístico sociocultural y su impacto de 
la administración digital de temáticas estatutarias y 
reglamentarias. Alcances y flexibilización de los procesos 
automáticos en lingüística computacional para habilitar la 
comunicación eficiente y eficaz de normativas, 
implementar y optimizar asistentes virtuales adaptados a 
los aspectos administrativos de las entidades académicas 
y a otros potenciales usuarios de la comunidad educativa. 


FCyT – Sede Concepción del Uruguay 


4 Entomología Estudio comparativo de los patrones de diversidad de las 
familias detritívoras de Scarabaeidae y Tenebrionidae 
(Insecta: Coleóptera) en ambientes forestales de la 
Provincia de Entre Ríos con distintas características 
edáficas y florísticas.  


Lab. Entomología – Sede Diamante 


5 Geomática Geotecnologías aplicadas al estudio de islas de calor 
urbano y su relación con variables territoriales 
regionalizadas. 


Centro Regional de Geométrica – 
FCyT – Oro Verde 


6 Administración 
inteligente 


Diseño e implementación de un sistema digitalizado de 
gestión documental tendiente a “despapelizar” 
progresivamente la administración de las universidades 
públicas de Entre Ríos: el caso de la UADER 


FCG Paraná 


7 Desarrollo territorial Planificación del desarrollo urbano-territorial en la 
provincia de Entre Ríos. Problemáticas contemporáneas: 
transformaciones vinculadas a grandes infraestructuras, 
procesos productivos y nuevas ocupaciones del espacio 
con fines residenciales. 


FCG Paraná 


8 Economía Rural Estructura Agraria de la provincia de Entre Ríos: las 
unidades productivas y sus respectivos modelos de 
gestión tecnológica, económico-financiera y 
administrativa. 


FCG Paraná 


9 Lingüística Aspectos lingüísticos y sociolingüísticos del contacto 
español-alemán del Volga en la provincia de Entre Ríos  


Centro Regional de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales – 







FHAyCS – Sede Concepción del 
Uruguay 


10 Salud Mental Juventudes y emergentes de época en salud mental en la 
provincia de Entre Ríos: crisis en los procesos 
identificatorios y políticas de contención. 


Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Psicología, 
Psicoanálisis y Salud Mental – 
FHAyCS – Sede Paraná 


11 Desarrollo Territorial Las geografías emergentes para el análisis espacial de las 
problemáticas socioterritoriales en Entre Ríos.  


Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones sobre Política, 
Territorio y Sociedad – FHAyCS – 
Sede Paraná 


  
  







Anexo 25 


UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (UCU) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 


La Universidad está dispuesta a cofinanciar 15 (quince) Becas Internas Doctorales, de las cuales 4 (cuatro) están 
orientadas a temáticas libres y las restantes 11 (once) sus temas de interés se detallan a continuación: 


 


Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación 


1. Educación, virtualidad y deporte. La utilización de tecnologías digitales para la mejora de la salud y la aptitud 
física en deportistas recreacionales y estudiantes de nivel medio y superior. 


2. La redeportivización híper profesional del fútbol y el rugby en el siglo XXI al interior de sus culturas: imaginarios 
sociales, discurso deportivo, masculinidades y violencias. 


3. Desinformación, noticias y redes sociales. Perspectivas desde la comunicación social para situaciones asociados 
a la credibilidad de la información. 


Facultad de Ciencias Agrarias 


4. Mezcla de estrés abiótico y estrés biótico en soja y en colza en Entre Ríos. 


5. Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación, caso del fuego y preservación de pastizales. 


 


Facultad de Ciencias Médicas 


6. Encapsulación de sustancias bioactivas recuperadas del vinal y su posible utilización en productos alimenticios. 


7. Irrigación y morfología de la muerte súbita en el siglo XXI. Estructuras vasculares históricas, nuevas y situación 
morfológica del sistema de conducción. Aporte original para la cirugía cardíaca, cardioangiología 
intervencionista y comprensión para el clínico. 


 


Facultad de Ciencias Económicas 


8. Transformación digital y tecnologías de la Industria 4.0. Efectos en innovación e internacionalización de 
empresas. 


9. Desarrollo y Evolución de la Industria Fintech en Argentina. 


10. Innovación, competitividad y desarrollo económico en ciudades pequeñas y medianas de argentina: el nuevo 
paradigma tecno-económico y las TIC y su influencia sobre los modos en los que fabrica, consume y se organiza 
la sociedad. 


 


Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 


11. Las configuraciones de las masculinidades en varones homosexuales. El caso de la conurbación Paraná - Santa 
Fe desde una perspectiva sociológica y de género. 







Anexo 26 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS (UNER) 


CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021  


TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 


 
La Universidad está dispuesta a cofinanciar 27 (veintisiete) Becas Internas Doctorales, de acuerdo a los 


siguientes temas de interés. 


Nro. Línea de Investigación. 
(título/denominación) 


Gran Área Sede/Localidad Lugar de Trabajo 


1 Determinación de la 
condición de libre de gluten 
en productos regionales 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Gualeguaychú 
(UNER) 


ICTAER Laboratorio 
de Desarrollo de 
Alimentos Libres de 
Gluten 


2 Propiedades fisicoquímicas 
y organolépticas de 
ingredientes a base de miel 
para mejorar la 
funcionalidad de alimentos 
y responder a demandas 
tecnológicas específicas 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Gualeguaychú 
(UNER) 


ICTAER Laboratorio 
de Investigación y 
Servicios de 
Productos Apícolas 
(LISPA) 


3 Estrategias de control de 
lepidópteros en cultivos 
extensivos 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Oro Verde (UNER) Departamento de 
Producción Vegetal- 
FCAG 


4 Manejo agronómico del 
maíz en ambientes 
marginales de Entre Ríos 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Oro Verde (UNER) Departamento de 
Producción Vegetal-
FCAG 


5 Evaluación de procesos de 
erosión y degradación de 
suelo mediante modelos de 
simulación 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Oro Verde (UNER) Departamento de 
Producción Vegetal-
FCAG 


6 Desarrollo e 
Implementación de 
Sistemas Inteligentes de 
apoyo a la Ciberseguridad 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) Grupo de 
Investigación y 
Desarrollo de 
Agentes y Sistemas 
Inteligentes- FCAD 


7 Ficorremediación de 
efluentes mediante 
biotecnología microalgal. 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) ICTAER-Laboratorio 
de Análisis de 
metales y otros 
sustratos (LAMAS) 


8 Biomasa microalgal, rica en 
componentes bioactivos, 
para uso en producto 
alimenticio 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) ICTAER Laboratorio 
de Análisis de 
metales y otros 
sustratos (LAMAS) 


9 Procesos biotecnológicos a 
partir de uvas de Entre Ríos. 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) Laboratorio de 
Microbiología y 
Biotecnología de 
Alimentos (MIBIAL) 
FCAL 







10 Pesticidas en alimentos y 
matrices medioambientales 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) ICTAER Laboratorio 
de Análisis de 
Residuos en 
Alimentos (LIRA) 


11 Rol de Trichoderma en la 
mejorara del perfil 
nutraceútico y como 
fungicida natural en cítricos 
y arándanos 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) ICTAER Laboratorio 
de Bioquímica 


12 Desarrollo de alimentos 
funcionales para 
poblaciones vulnerables a 
partir de subproductos 
agroindustriales de la 
provincia de Entre Ríos 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) ICTAER Laboratorio 
de Fisicoquímica 


13 Desarrollo de ingredientes y 
alimentos funcionales para 
poblaciones vulnerables 
utilizando cannabis, 
cereales y oleaginosas 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Concordia (UNER) ICTAER Laboratorio 
de Fisicoquímica 


14 Comunicación Pública de 
las Ciencias y la Tecnología 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) Facultad de Ciencias 
de la Educación 


15 Educación virtual: prácticas 
pedagógicas y de gestión 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) Facultad de Ciencias 
de la Educación 


16 Salud Rural y 
contaminación del aire. 
Desafíos para la región. 


KB – Ciencias 
Biológicas y de la 
Salud 


Concepción del 
Uruguay (UNER) 


Grupo Ambiente y 
Salud-FCSa 


17 Radioterapia: optimización 
en el tratamiento 
oncológico. 


KB – Ciencias 
Biológicas y de la 
Salud 


Concepción del 
Uruguay (UNER) 


Grupo Ambiente y 
Salud-FCSa 


18 Vulnerabilidad sanitaria y 
determinantes 
ambientales: epidemiología 
espacial de la nutrición en 
la región 


KB – Ciencias 
Biológicas y de la 
Salud 


Concepción del 
Uruguay (UNER) 


Grupo Ambiente y 
Salud/ Grupo Salud 
Sexual y 
Reproductiva-FCSa 


19 Encadenamientos 


productivos 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) Centro 
Interdisciplinario de 
Estudios de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas (CIEFCE) 


20 Economía social y 


solidaria 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) Centro de 
Emprendedores, 
Cátedra Abierta de 
Economía Social y 
Solidaria (Instituto 
de Estudios Sociales 
- INES) 


21 Mercado laboral y 


estructura social. 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) Instituto de Estudios 
Sociales -(INES) 







22 Diseño y desarrollo de 
tecnologías para el 
seguimiento y valoración 
nutricional de personas 
internadas en hospitales de 
la provincia de Entre Ríos. 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Oro Verde (UNER) Grupo de Estudios 
en Salud Pública y 
Tecnologías 
Aplicadas-FING 


23 Desarrollo de tecnologías y 
dispositivos para el 
diagnóstico de 
enfermedades y su 
tratamiento y 
rehabilitación. 


KA – Ciencias 
Agrarias, de las 
Ingenierías y 
Materiales 


Oro Verde (UNER) Laboratorio de 
Ingeniería en 
Rehabilitación e 
Investigaciones 
Neuromusculares y 
Sensoriales -FING 


24 Migración celular colectiva 
durante la morfogénesis 
epitelial. 


KB – Ciencias 
Biológicas y de la 
Salud 


Oro Verde (UNER) Instituto de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Bioingeniería y 
Bioinformática (IBB) 


25 Gobiernos locales: políticas 
públicas para el desarrollo 
territorial. 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) Centro 
Interdisciplinario 
Estudios Sociales y 
Políticos (CIESP-FTS) 


26 Sujetas de derecho en la 
Constitución Nacional: 
análisis de la dogmática 
constitucional democrática 
desde una perspectiva 
feminista (1983- 2018) 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) Centro 
Interdisciplinario 
Estudios Sociales y 
Políticos (CIESP-FTS) 


27 Políticas públicas de gestión 
del riesgo en Entre Ríos 


KS – Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Paraná (UNER) CIESP (Centro 
Interdisciplinario 
Estudios Sociales y 
Políticos) FTS 
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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES - CONVOCATORIA DE 


BECAS INTERNAS 2021 


 
La Convocatoria se realizará en el siguiente cronograma: 


BECAS INTERNAS DOCTORALES: Del 19 de julio al 13 de agosto de 2021 


La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el último 
dígito del documento de identidad del/la postulante: 


 
Último dígito de documento Desde Hasta 


0 19/07/2021 09/08/2021 
1  19/07/2021 10/08/2021 


2 y 3 19/07/2021 11/08/2021 
4, 5 y 6 19/07/2021 12/08/2021 
7, 8 y 9 19/07/2021 13/08/2021 


 


BECAS INTERNAS DE FINALIZACIÓN DE DOCTORADO: Del 19 de julio al 6 de 


agosto de 2021 


La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el último 
dígito del documento de identidad del/la postulante: 


 
Último dígito de documento Desde Hasta 


0 19/07/2021 02/08/2021 
1  19/07/2021 03/08/2021 


2 y 3 19/07/2021 04/08/2021 
4, 5 y 6 19/07/2021 05/08/2021 


7, 8 y 9 19/07/2021 06/08/2021 


 


BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES:  Del 14 de febrero al 4 de marzo de 2022 


La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el último 
dígito del documento de identidad del/la postulante: 
 


Último dígito de documento Desde Hasta 


0, 1, 2 y 3 14/02/2022 02/03/2022 
4, 5 y 6 14/02/2022 03/03/2022 
7, 8 y 9 14/02/2022 04/03/2022 


 
 


NOTA: Para las postulantes de las categorías de beca listadas en el presente instructivo que 
posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria, podrán solicitar una 
prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 


 
 Las/os postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a 


través del sistema informático sigeva. No se requerirá la presentación de una versión impresa de 
la solicitud, solicitándose que los avales correspondientes sean incorporados de forma digital 
como archivo adjunto en la presentación electrónica. 
Es obligación del/la postulante conservar la documentación y avales  incorporados a la solicitud, 
ya que el CONICET podrá requerírsela eventualmente. 


 
 La estructura de datos del SIGEVA ha sido compatibilizada con los requerimientos de la Base 


Unificada de Currículums Vitae (CVar). A tal efecto, se ha ampliado la información solicitada en 
algunas pantallas. La información que ya se hubiese registrado en el Banco de Datos de CyT 
con anterioridad a la puesta en vigencia de esta convocatoria no sufrirá modificaciones siempre 
y cuando la misma no sea editada. Si la información cargada se editara, tendrás que completar 
los campos nuevos agregados en esa pantalla. 


 
 Para acceder a este sistema se requiere disponer de una PC con conexión a Internet y un 


navegador de Internet (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, etc.) y haberse registrado como 


usuario de la intranet del CONICET. Este sistema no instala software en su PC, pero sí requiere 


contar con el Acrobat Reader (si no lo tiene instalado puede descargarlo gratuitamente desde el 


siguiente sitio: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html que es la herramienta 


necesaria para visualizar e imprimir la documentación a presentar. 


 
 La/el postulante deberá completar sus datos personales y antecedentes para realizar su solicitud 


de beca a través de SIGEVA (Sistema Integral de Gestión y Evaluación). Para realizar la 
solicitud de beca electrónica, deberás registrarte como usuario de la Intranet de CONICET. 


 


 


Si ya estás registrada/o en la Intranet de CONICET, CLICKEE AQUÍ. 


 


Si no estás registrada/o en la Intranet de CONICET, CLICKEE AQUÍ. 


 


 
Luego de registrarte, el sistema te brindará automáticamente la contraseña de conexión a la 
red Intranet. 
 


2. MODULO DE INTRANET (USUARIO PRESENTACION/SOLICITUD) 


 
A partir de la fecha de inicio de la convocatoria, ingresando tu nombre de usuaria/o y contraseña, el 
sistema te mostrará una ventana a través de la cual podrás comenzar a operar como USUARIA/O para 
realizar su presentación. Si ingresas por primera vez a la Intranet del CONICET, deberás acceder 
indefectiblemente desde el link que se indica en el presente instructivo, de lo contrario no aparecerá 
habilitado el usuario para realizar la presentación. 
 
Para postularte a la convocatoria deberás acceder a SIGEVA utilizando el rol “Usuario 
presentación/Solicitud”. 
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Luego deberás acceder a Convocatorias> Convocatorias Abiertas, y desde allí podrás acceder 
al listado de convocatorias disponibles. Podrás consultar la bases de la convocatoria y 
postularse presionando “Postularme” en la convocatoria elegida. 
 


 
 
 
 
Luego de postular, se accede a la presentación. La misma se divide en las siguientes 
secciones: 
 


 Gestión del trámite 
 Solicitud  
 Trayectoria  
 Archivos adjuntos  


 
 
Sección “Gestión del trámite” 
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La sección de “Gestión del trámite” es una pantalla general que informa el código de trámite y 
la fecha límite de la presentación. 
El botón    permite el envío de la presentación a su email, consultar las bases de la 
convocatoria o ponerse en contacto con el área responsable de la misma. 
El botón                    permite realizar el envío de la presentación en forma electrónica. 
Los botones           o                   permiten descargar los archivos PDF correspondientes al aval 
y la presentación en caso que lo considere necesario. 
En la porción inferior es posible monitorear el estado de avance de la solicitud una vez enviada 
(dicho estado se irá modificando a medida que ingrese la información).  
 
A continuación encontrarás los instructivos que te ayudarán a completar las restantes 
secciones:  
 
Sección “Solicitud” – Instructivo Aquí 


 
Sección “Trayectoria” – Instructivo Aquí 
 
Sección “Archivos Adjuntos” – Instructivo Aquí 


 


3. ENVÍO ELECTRÓNICO DE LA SOLICITUD 
 
 
Después de haber completado los formularios correspondientes y verificados los datos 
registrados, deberás enviar electrónicamente la presentación, mediante el botón “Enviar” de la 
pantalla principal, dentro del plazo establecido. 
 
 


 
 


 


En caso que tenga formularios en los que su estado figure en color amarillo como 
“Formulario con datos precargados”, deberás verificar que la información ingresada al 
mismo haya quedado efectivamente guardada, y luego realizar el envío electrónico. Una 
vez realizado dicho envío, el estado de los formularios que figuraban en amarillo como 
“Formulario con datos precargados” cambiarán a “Formulario completo”.  
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UNA  VEZ  ENVIADA  ELECTRÓNICAMENTE  LA  SOLICITUD,  SÓLO  PODRÁ SER 
VISUALIZADA Y NO PODRÁ MODIFICARSE. 
 
 
IMPORTANTE: Deberás revisar TODA la presentación ANTES de enviarla electrónicamente, a 
fin de evitar inconvenientes en el tratamiento de su solicitud  


 


4. PARA CONSULTAS 


  
Deberás dirigir tus consultas EXCLUSIVAMENTE por correo electrónico a la unidad de gestión 
que te corresponde según el lugar de trabajo propuesto, indicando el tipo de beca a la que 
deseas postular (Por ejemplo: si deseas postular a una beca interna Doctoral, en el asunto del 
mensaje deberás indicar “BECA INTERNA DOCTORAL 2021”). Los contactos de las Unidades 
de Gestión podrás verlos aquí. 
 


En caso de necesitar aclaraciones sobre la registración en Intranet, deberás remitir la consulta 
a intranet@conicet.gov.ar 


 


En caso que tu director/a o Codirector/a de beca (externo al CONICET) deba consignar  su 
lugar de trabajo y que el mismo no se encuentre en el sistema, deberán escribir a 
lugardetrabajo@conicet.gov.ar y aguardar instrucciones del área correspondiente, 
contemplando las demoras propias de la gestión. Te sugerimos que esto lo realicen con 
anticipación al cierre de la convocatoria. 


 


En caso de registrar algún inconveniente con el módulo de la convocatoria, deberás remitir un 
mail a sigeva@conicet.gov.ar 


 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 
 







 
 


Instructivo para la presentación de solicitudes - Convocatoria de 


Becas Internas 2021 


 


INSTRUCTIVO PARA SECCIÓN “SOLICITUD” 


 


En la sección “SOLICITUD” encontrarás los apartados que se describen a continuación: 


 


Identificación 
 


En esta pantalla deberá registrar sus datos personales, y los de su domicilio particular de 
acuerdo con la descripción solicitada. 


Se pueden registrar a candidatos de cualquier nacionalidad y, para el caso de postulantes 
extranjeras/os, no es necesario poseer DNI o CUIL  al momento de aplicar, ya que está 
permitido el registro con número de Pasaporte.







 
 


 


 


Dirección Residencial 
 


En esta pantalla deberás completar los datos correspondientes a tu domicilio particular y 
correo electrónico personal. Estos datos deberán estar completos SIN EXCEPCION. 


 







 
 


 


Lugar de Trabajo Propuesto 


 
Se podrá proponer un solo lugar de trabajo para la beca, el cual podrás consignar 
únicamente LUEGO de realizar la vinculación de tu Director/a y/o Codirector/a a la 
solicitud. 
 
Esto se debe a que sólo LUEGO de esta acción podrás visualizar y seleccionar los 
Centros de Investigación que éstos te ofrecen, ya que el mismo debe ser compartido con 
al menos uno de ellos. 


En el caso de los Directores/as y Codirectores/as propuestos/as que NO son 
Investigadores de CONICET, el lugar de trabajo que consignen en su “Banco de Datos de 
CyT” de la intranet del CONICET deberá señalar OBLIGATORIAMENTE la dependencia 
específica donde realiza sus actividades de investigación  
(Universidad/Facultad/Departamento o Instituto). 


En éstos casos, si el lugar de trabajo propuesto a registrar no se encuentra entre las 
opciones brindadas por el sistema, deberá enviar un correo electrónico a la siguiente 







 
 


dirección: lugardetrabajo@conicet.gov.ar indicando en el asunto: #ALTA LUGAR DE 
TRABAJO BECA#. Por favor, no envíe ni copie el pedido a otras direcciones. 


De ésta manera, la presentación del postulante a beca que seleccione dicho lugar podrá 
contar con la información específica para su correcta evaluación. 


 


 







 
 


En el cuerpo del mensaje deberá indicar los datos completos de la unidad (por ejemplo, 


Universidad, Facultad, Departamento o Instituto, domicilio, correo institucional, fax y 


teléfono) para su incorporación en la tabla del CONICET. 


La creación de un Lugar de Trabajo no registrado serán respondidas por el área 
correspondiente a esa tarea dentro de las 72 hs. aproximadamente 


En el caso de las/os investigadores del CONICET, se considerará el lugar de trabajo 
aprobado para su ingreso a la Carrera y que consta en las bases de datos de R.R.H.H. 
del CONICET, independientemente que el mismo desarrolle actividades en otras 
instituciones. 


En el apartado “Conformidad de la máxima autoridad del lugar de trabajo” deberán  
registrar los datos referidos a la máxima autoridad de la unidad de investigación propuesta 
como lugar de trabajo para la beca. Dicha autoridad deberá expresar su conformidad 
firmando el formulario de Aval requerido como adjunto a la presentación digital. 


 
Se entiende por máxima autoridad Decano de Facultad, Director de Unidad Ejecutora 
CONICET, etc. 


Datos Académicos 


 
Esta pantalla permite el ingreso de tus datos académicos seleccionándolos del menú de 
opción, y consignar el título del plan de investigación en español y en inglés. 


 


Director/a / Codirector/a  


 
Al momento que abrir solicitud, el sistema te proporciona un “código de trámite”, que es el 


que identifica a tu solicitud.  


 







 
 


Para incorporar al Director/a y/o Codirector/a propuestos a la solicitud de beca, es 


necesario que: 


1-Informes del código de trámite de tu solicitud al investigador/a que ejercerá ese rol 


2-Él o ella debe ingresar a la intranet del CONICET, y luego al usuario “Banco de Datos 


de CyT” 


3-Luego, cargar el código de tu trámite en la solapa “Trámites”. 


 


 


4-Confirmar la vinculación a tu trámite. 


 


 


Una vez que el Director/a y Codirector/a propuestos haya realizado ésta vinculación, 


tenés que ingresar a la solapa “Director/Codirector” de tu solicitud de beca, asignar el rol 


que cumple, habilitarlo y guardar. 







 
 


 


 En el caso que el/la director/a propuesto/a NO esté registrado en la intranet del 


CONICET, antes de éste proceso debe realizar el registro, ingresar a su “Banco de Datos 


de CyT” de la intranet del CONICET y confirmar la carga de sus datos personales, 


antecedentes y Lugar de Trabajo. 


El/la director/a / Codirector/a propuesto/a prestarán su conformidad para dirigir la 


beca mediante la asociación del trámite de solicitud de beca en su Banco de Datos 


de CyT. No deberán adjuntar firmas en ningún formulario. Asimismo, a fin de 


agilizar el trámite de presentación, no se requerirá la firma de aval del Director del 


Director en el caso de las/os Directores/as o Codirectores/as que posean categoría 


de Investigador Asistente del CONICET. 


Aspectos éticos 
 
 
Permite informar sobre aspectos éticos que deban ser considerados en su presentación e 
indicar si dispones de informes de comité de ética sobre el plan de trabajo propuesto para 
la beca. 
En caso de no estar seguro si tu plan de trabajo involucra aspectos éticos, deberá 
consultarlo con su director/a de beca. 
En caso que indiques afirmativamente en este punto, deberás incluir una copia del 


certificado del comité de ética correspondiente. 


 


Recusación  


 


Esta pantalla está reservada para indicar de manera fundada las personas que no 


tendrían que ser convocadas para esta evaluación. Los pedidos que se formulen, tendrán 


que ajustarse a lo establecido en el Art. 6º de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 


19.549 y sustentarse en las causales y en las oportunidades previstas en los artículos 17 


y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las resoluciones que se dicten 


con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán 


irrecurribles y tendrán la intervención previa de la Dirección del Servicio Jurídico de este 


Consejo Nacional. 


 







 
 


No deberás completar esta pantalla si no deseas recusar a nadie. 


La falta de fundamentación de la recusación planteada hará que se desestime la 


misma. 


 


 







 
 


Instructivo para la presentación de solicitudes - Convocatoria de 


Becas Internas 2021 


 


INSTRUCTIVO PARA SECCIÓN “TRAYECTORIA” 


 


En la sección “TRAYECTORIA” podrás consignar la información referida a tu Formación 


Académica en los niveles alcanzados, cargos docentes que tengas o hayas tenido, y 


todos los antecedentes vinculados a tu trayectoria académica que deban ser 


considerados en la evaluación de la presentación. 


 


Formación Académica / Titulación 
 


Permite registrar el o los títulos de grado y postgrado obtenidos o en curso al momento de 
postularse, el nivel del grado académico alcanzado, la institución donde se cursas o 
cursaste los estudios, el grado de avance en la carrera (fecha de inicio y finalización). 


 


 Nivel Universitario de Grado: 


Permite registrar el o los títulos académicos de grado obtenidos o en curso al momento de 
postularse, la institución donde te graduaste o realizas la carrera, el grado de avance en 
la carrera (fecha inicio y finalización), etc. 


Para registrar la cantidad de materias adeudadas, deberás tener en cuenta lo siguiente: 


- La tesina de licenciatura deberá contarse como una materia más.  
- Se consideran materias adeudadas todas aquellas que correspondan al plan de 


estudios y que no figuren en el certificado analítico u Hoja Académica del 


Sistema de Información de la Institución donde cursa su carrera de grado, que 


adjuntas a tu pedido de beca (se deberán contar como materias adeudas también: 
idiomas, talleres, seminarios, prácticas profesionales, etc.) Si adeudas materias, 







 
 


deberás detallar cada una de ellas en una lista adjunta al certificado. Si ya te 


graduaste, deberás consignar 0 (cero). 
 


Deberás considerar como fecha de ingreso a la carrera universitaria la fecha en que 
comenzaste a cursar la primera materia del plan de estudios de dicha carrera. 


El promedio general de la carrera de grado deberá obtenerse incluyendo todas las 


materias correspondientes al plan de estudios de su carrera universitaria. Para carreras 


de la Univ. de Buenos Aires, NO debe incluirse el CBC. 


El promedio histórico de la carrera es calculado teniendo en cuenta los promedios 
generales de todos los alumnos graduados en los últimos cinco años. El mismo deberá 
solicitarse a la Facultad donde realizas o realizaste tu carrera universitaria. No obstante, 
los Órganos Asesores de evaluación considerarán prioritariamente la información 
brindada por las distintas instituciones académicas al Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN). 


En los casos de carreras que posean Ciclo de Complementación Curricular, se 
considerará como promedio de la carrera de grado al promedio entre la Tecnicatura y el 
Ciclo de Complementación, y se solicitará que se incorporen los analíticos de ambas 
etapas, en un único archivo .PDF. 


Se aceptará la Historia Académica emitida por el Sistema de Información Universitaria 
(SIU GUARANÍ) en reemplazo del analítico expedido por la Facultad para certificar la 
situación académica del postulante a Beca Doctoral. La solicitud de beca tiene carácter de 
DDJJ 


 


 Nivel Universitario de Postgrado (especialización/maestría/doctorado): 


 


Permite registrar el o los títulos académicos de postgrado obtenidos o a obtener al 
momento de postularse, la institución donde realizas los mismos, el grado de avance en 
la carrera (fecha inicio y finalización), etc. 


Cuando se trate de registrar postgrado, deberás consignar el título de la tesis, e/la 
director/a, el grado de avance y el período de desarrollo de la misma. 


Las/os postulantes a Beca Interna Postdoctoral que no hayan defendido la tesis deberán 
completar obligatoriamente los campos: % de avance en la tesis, fechas de presentación 
y defensa de tesis con datos estimados en el módulo de Intranet. 


 


 Formación Académica de Doctorado Propuesta: 


 


Permite registrar los datos del doctorado propuesto para realizar durante la beca 
(ejemplo: Doctorado en Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires). Te 
recordamos que se debe incluir el dato correspondiente a la acreditación CONEAU del 







 
 


mismo. 


Los números de resolución de acreditación o en vías de acreditación de los Postgrados 
ante la CONEAU podrán consultarse en el buscador de postgrados de dicha Comisión: 
www.coneau.edu.ar 


Cargos 
 


Permite registrar el o los cargos docentes que ejerzas al momento de postularte y los 
desempeñados con anterioridad. Para ello encontrarás dos pantallas: Una para los 
cargos en nivel superior universitario y/o posgrado y otra para los cargos docentes que 
ejerza en el nivel básico, medio, terciario, cursos y capacitaciones. A tal efecto, cada 
pantalla describe cada uno de los aspectos sobre los que debes informar. Para 
seleccionar los datos referidos a la Institución donde ejerce el cargo, debe ingresar -por lo 
menos- tres letras y seleccionar el botón “buscar”; el sistema mostrará una lista de 
resultados donde podrá ir navegando los niveles jerárquicos de las instituciones haciendo 
click sobre los mismos. 
 


Una vez encontrado el nivel correspondiente, debes hacer click en el mismo y presionar 
el botón seleccionar. 


Si no encuentras el nivel del cargo de la institución, deberás comunicarte con las 
autoridades de la misma y solicitarle que envíen el pedido de alta de la categoría de dicho 
cargo al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual deberá autorizar al 
CONICET a agregar el mismo al menú correspondiente. 
 


 Otros Cargos 


 


Permite registrar el o los cargos distintos a los docentes: pasantías, trabajos en relación 
de dependencia, contratos, etc. que ejerzas al momento de postularte y los 
desempeñados con anterioridad que consideres de relevancia para tu solicitud de beca. 
Deberás indicar la denominación del puesto (el cargo o la posición que ocupa), la 
categoría (de acuerdo con la clasificación del lugar donde lo desempeña), la dedicación 
horaria, así como el lugar donde lo/ ejerces o ejerciste. A tal efecto, la pantalla describe 
cada uno de los aspectos sobre los que debes informar. 
 


Los datos referidos al lugar donde ejerces o ejerciste el cargo deben consignarse 


seleccionándolos del menú de opciones desde el botón “buscar”. Si el lugar de trabajo 


donde ejerces el cargo docente no figura en la tabla, podrás describirlo en “Otro”. 


Formación RRHH 
 


Permite registrar las principales referencias acerca de los Recursos Humanos 
(investigadores, becarios y/o tesistas) formados y dirigidos por vos. 


 


 Producción Científica y Tecnológica (Producciones y servicios)  







 
 


Permite ingresar las referencias principales de las publicaciones editadas o en prensa y 
de actividades tecnológicas (artículos, partes de libros, libros, trabajos en eventos 
científico-tecnológicos, convenios, asesorías o servicios tecnológicos de alto nivel, 
producción tecnológica con título de propiedad intelectual, informes técnicos). 


 


Aclaración: Deberán considerarse publicaciones en prensa todas aquellas que hayan sido 
aceptadas y que se encuentren en alguna de las instancias previas a la publicación. 


Si ya registraste tu producción científica en SICyTAR, podrá importarlos utilizando el 
botón “importar de SICyTAR”. 


Conjuntamente con las referencias bibliográficas, deberás ingresar el “abstract” o 


resumen de los trabajos citados. El mismo podrá ser copia del oportunamente enviado a 


la editorial y en el idioma de publicación. En cuanto al texto completo o “full text” de los 


trabajos citados se solicita que los mismos se adjunten, preferentemente, en formato .pdf 


(sólo eventualmente se aceptarán en formato .doc o .rtf). 


Para las presentaciones efectuadas en modalidad de póster, podrá adjuntarse el archivo 
de PowerPoint en este formato o comprimido en el espacio reservado para “full text” e 
ingresar un breve resumen en el espacio reservado para el “abstract”. 


Se recuerda la obligación de citar al CONICET como organismo de pertenencia 
institucional y la institución que financió las investigaciones. 


 


(*) Adicionalmente está previsto que puedas: 


 


• Importar la producción científica que hayas registrado en SICYTAR, UBA, UNICEN o 
UNC. 


• Acceder automáticamente a registros existentes en nuestras bases de datos (marcados 
con el siguiente símbolo) que hayas registrado en su banco de datos de actividades CyT. 


Para exportar datos desde SIGEVA (UBA, UNICEN y UNC) a SIGEVA CONICET primero 
debe: 


1) Ingresar en SIGEVA (UBA, UNICEN y UNC)   


Desde el banco de datos, compartir los datos utilizando el link: Compartir formularios. Se 
abrirá una pantalla donde seleccionarás a dónde quieres exportar (CONICET), la fecha 
desde y hasta, qué datos quieres compartir, y debes cargar una contraseña cualquiera y 
confirmarla.  
 


2) Debes ingresar en SIGEVA CONICET, al rol de Usuario presentación/solicitud  


 


3) Ingresar en cada ítem y realizar la importación de datos (que ya compartiste antes) 
seleccionando en el combo institución: la institución de donde exportó e ingresando la 
misma contraseña que cuando realizó al exportación.   







 
 


Para el caso de SICyTAR el proceso de importación de dicha producción requiere de un 
tiempo de procesamiento estimado de 48 hs a partir del registro que se hizo.  


Revisa y actualiza la información, agregando tanto el resumen como el texto completo de 
la publicación cuando importes la producción o acceda automáticamente a registros 
existentes. 


 


Becas 


 
 
Permite informar sobre las becas obtenidas hasta el momento de postularte, la institución 


otorgante de la misma, su duración, así como cualquier otra referencia que consideres 


oportuna realizar al respecto (ver espacio observaciones en la pantalla). Los postulantes 


que ya sean becarios del CONICET tienen la obligación de mencionar dicha  beca  en  


este apartado. 


Participación en PDTS 


 


Permite indicar y detallar sobre su participación en proyectos de desarrollo científico y 


tecnológico: 


 


Al seleccionar “SI” se habilitará la búsqueda de los PDTS en los cuales participaste o 


participas. Podés buscar por alguna palabra clave en el título o por su código.


 Selecciona los PDTS que apliquen. 







 
 


 


Financiamientos 
 


Permite el ingreso de registros referidos a subsidios recibidos por proyectos en los cuales 
hayas participado. Deberás indicar, entre otros datos, el monto del financiamiento, 
carácter de la participación en el proyecto, organización o institución financiadora, etc. 


 


Redes, gestión editorial y eventos  


 
Está compuesto por formularios del banco de datos que se reagrupan en este nuevo 
formulario.  
 
*Participación en redes temáticas o institucionales (Otros antecedentes / Membresías, 
redes y/o programas de cooperación del UBD).  
 
*Coordinación de proyectos de cooperación académica o C-T (Otros antecedentes / 
Membresías, redes y/o programas de cooperación del UBD).  
 
*Membresías en asociaciones C-T Y/o profesionales (Otros antecedentes / Membresías, 
redes y/o programas de cooperación del UBD) 
  
*Gestión editorial (Antecedentes / Evaluación / Gestión editorial Y evaluación de trabajos 
en revistas CyT del UBD -se separa dicho formulario) 
  
Este nuevo formulario trae la información del actual formulario "Gestión editorial y 
evaluación de trabajos en revistas CyT" cuando en el combo "función desempeñada", 
seleccionaron alguna de las siguientes opciones:  
 
- Integrante del comité editorial  
- Director/a 
- Editor asociado  
- Jefe de redacción, secretario o prosecretario de redacción  
- Integrante del comité científico  







 
 


 
ACLARACION: Cuando en el combo "función desempeñada", seleccionaron la opción 
Referato, árbitro o revisor externo se migra al formulario: Evaluación de trabajos en 
revistas CyT que se detalla en las próximas páginas.  
Participación u organización de eventos CyT (Otros antecedentes /Participación u 
organización de eventos CyT del UBD)  


Evaluación  


 
En este apartado podrá detallar todas aquellas tareas en que hayas participado como 
evaluador de personal o de diferentes actividades científicas. 
 


Trabajos en eventos científico-tecnológicos no publicados  


 
Tener en cuenta que si bien en la presentación dependerá de Redes, gestión editorial y 
eventos en el banco de datos dependerá de Otros Antecedentes. 
 







 
 


Instructivo para la presentación de solicitudes – Convocatoria de 


Becas Internas 2021 


 


INSTRUCTIVO PARA SECCIÓN “ARCHIVOS ADJUNTOS” 


 


La sección “ARCHIVOS ADJUNTOS” permite adjuntar los archivos que se describen, los 
cuales deberán adjuntarse indefectiblemente en formato PDF. 
 


Tené en cuenta que si ya realizaste presentaciones anteriores en SIGEVA los datos y 
archivos ingresados con anterioridad se cargaran automáticamente, debiendo  
actualizarlos y/o reemplazarlos. 


 
 Archivo “Plan de Trabajo” 


 
Utilizando el procesador de textos que usa habitualmente, deberás elaborar el plan de 
trabajo propuesto en letra Arial, tamaño 11. Dicho plan no deberá exceder las cinco (5) 
páginas (incluyendo la bibliografía) y tendrá que estar estructurado de la siguiente 
manera: 
 


Título del tema de investigación. 


Objetivos: 
 


Referidos al propósito de la investigación. El objetivo específico refleja el resultado 
esperable en el plazo previsto para la realización del plan. El objetivo general, al cual 
contribuye el objetivo específico, se orienta hacia resultados posibles de obtener en 
el largo plazo en la línea de investigación mediante trabajos ulteriores no incluidos 
en el plan. 


 


Antecedentes: 
 


Indicar el marco teórico de la investigación y las hipótesis de trabajo propuestas 
consignando, sobre qué otros trabajos de investigación propios o de contribuciones 
de terceros, se basan. 


Actividades y metodología: 
 


Enumerar las tareas a desarrollar y las metodologías experimentales y técnicas a 
emplear en el plan de trabajo propuesto para la obtención de resultados y la 
demostración de hipótesis. 


Factibilidad: 


Indicar si el lugar de trabajo cuenta con la infraestructura, los servicios y el 
equipamiento a emplear. 







 
 
 


Detallar el origen de los recursos financieros requeridos para la realización del plan 
propuesto. 
 


Enumerar los equipos más importantes a ser utilizad os en el desarrollo de su plan de 
trabajo en la institución propuesta como lugar de trabajo para la beca o en otra. 


Referencias Bibliográficas: 


Se deben citar las correspondientes referencias bibliográficas.  


 


IMPORTANTE: En el caso de las/os postulantes a Beca Interna de Finalización de 
Doctorado, se considerará la incorporación en el plan de trabajo de una fundamentación 
de la solicitud de beca, donde se exponga la justificación del financiamiento de la etapa 
final del doctorado. Dicha argumentación será considerada en la evaluación académica.  


Asimismo, deberán elaborar el plan trabajo orientado a los 2 años de beca que se están 
solicitando. 


 


 Archivo “Certificado Analítico de la Carrera de Grado” 


 


Las/os postulantes a Beca Interna Doctoral deberán adjuntar una versión escaneada del 
certificado analítico de su carrera de grado firmado y sellado por la autoridad competente. 


También se aceptará la Historia Académica emitida por el Sistema de Información 
Universitaria (SIU GUARANÍ) u Hoja Académica del Sistema de Información de la 
Institución donde cursa su carrera de grado en reemplazo del analítico expedido 
por la Facultad para certificar la situación académica del postulante a Beca 
Doctoral. Se recuerda que la solicitud de beca tiene carácter de DDJJ 
 


No se admitirá la presentación de otras constancias que las solicitadas (como 
certificado de materias aprobadas o las firmas en la libreta universitaria). No se 
admitirá el título de grado como reemplazo de este certificado analítico, ni tampoco la 
libreta universitaria.  


El documento deberá incluir los promedios personal e histórico de la carrera, e incluir 
aplazos en caso que los hubiere.  


El promedio histórico de la carrera es calculado teniendo en cuenta los promedios 
generales de todos los alumnos graduados en los últimos cinco años. El mismo deberá 
solicitarse a la Facultad donde realizas o realizaste tu carrera universitaria. No obstante, 
los Órganos Asesores de evaluación considerarán prioritariamente la información 
brindada por las distintas instituciones académicas al Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN). 


Sólo en el caso de adeudar materias, se solicita adjuntar en este mismo archivo el plan de 
estudios bajo el cual ha realizado la carrera, con objeto de constatar la cantidad de 







 
 


materias del plan en el que se encuentra inscripta/o.  


En los casos de carreras que posean Tecnicatura y Ciclo de Complementación 
Curricular, se deberán adjuntar en un único archivo los analíticos individuales de 
cada etapa académica. 


 


 Archivo “Grado de Avance de Tesis Doctoral” 


 


Las/os postulantes a Beca Interna de Finalización de Doctorado deberán elaborar el 
grado de avance de su tesis doctoral utilizando el procesador de textos que usan 
habitualmente. Asimismo se deberán indicar en este archivo los cursos requeridos por el 
doctorado y detallar cuáles de ellos han sido aprobados al día de la presentación de la 
solicitud. 


Este texto no deberá exceder las cinco (5) páginas (incluyendo la bibliografía). El formato 
para su elaboración quedará a criterio del postulante. 


 


 Archivo “Admisión al Doctorado” 


 


Las/os postulantes a Beca Interna de Finalización de Doctorado deberán adjuntar una 
versión escaneada del certificado de ADMISIÓN (aceptación de inscripción) al doctorado. 
No se admitirán constancias de cursos realizados y/o de créditos aceptados, tampoco se 
admitirán constancias de INSCRIPCIÓN al doctorado ni certificados de alumna/o 
regular. 


 


 Archivo “Constancia de defensa y aprobación de la tesis doctoral” 


 


Las/os postulantes a Beca Interna Postdoctoral deberán adjuntar una versión 
escaneada del certificado de aprobación de la tesis doctoral o del título de doctor. 
 


Aquellas/os postulantes que no hayan aprobado su tesis, deberán adjuntar el 
comprobante de entrega de la tesis en la Facultad. En el caso de no haberla entregado, 
deberán adjuntar un archivo de Word donde se indique la fecha estimada de entrega de 
la tesis. 


 


 Archivo “Versión preliminar de Tesis Doctoral” 


 


Aquellas/os postulantes a Beca Interna Postdoctoral que no hayan defendido su tesis 
doctoral al momento de solicitar la beca, deberán adjuntar un archivo conteniendo una 







 
 


versión preliminar de la tesis doctoral. En caso de haber defendido su tesis doctoral 
deberá adjuntar un archivo de Word vacío. 


 


 Archivo Currículum Vitae (CV) 


 


Permite registrar todos tus antecedentes y aquella información que no hayas podido 
ingresar en los ítems que se plantean en el formulario electrónico. En caso de incorporar 
imágenes, se solicita reducir la resolución de las mismas, de forma que el archivo 
definitivo posea un peso tal que permita su inclusión al módulo de presentación. Se 
sugiere cargar el documento actualizado al momento de la presentación 


 


 Archivo de “Aval del Lugar de Trabajo” 


 


Este archivo adjunto te permitirá incluir el aval de la MAXIMA autoridad del lugar de 
trabajo del cual depende el sector seleccionado para desarrollar las tareas de la beca. 


El documento debe registrar las firmas con aclaración, y debes cargarlo como adjunto en 
el ítem creado a tal fin. 


A continuación se explican los pasos para completar el archivo en forma correcta: 


 


1) Deberás clickear en el botón llamado “AVAL” para descargar el archivo y registrar las 


firmas que acompañaran la solicitud. 


 


 
 


2) El formulario incluye los espacios para registrar la firma de la MAXIMA AUTORIDAD 


del lugar de trabajo. Si la misma pertenece a una Unidad Ejecutora del CONICET, se 


aceptará la firma del director de la misma. Si es una unidad dependiente 


exclusivamente de la Facultad, la firma a registrar deberá ser la del DECANO de la 


misma. 


 







 
 


 


 


 


3) Una vez que ha registrado el aval, deberás incorporarlo en formato digital en la 


sección que solicita los archivos adjuntos en formato PDF. 


 


 
 


4) En el recuadro de “AVAL DEL LUGAR DE TRABAJO” podes hacer click para 


buscar el archivo escaneado en su PC o es posible arrastrar y soltar el archivo 


si lo tiene a mano. Una vez seleccionado el archivo, deberás clickear “Subir 


archivo”. 


 


 







 
 


5) El archivo figura como “Subido”. El sistema permite visualizar el archivo 


adjuntado presionando       o borrarlo presionando       y adjuntar uno diferente 


en caso de error. 


 







 
 


Instructivo para la presentación de solicitudes - Convocatoria de 


Becas Internas 2021 


 


INSTRUCTIVO PARA INCORPORAR DIRECTOR/A – CODIRECTOR/A y 


COMPLETAR EL LUGAR DE TRABAJO  


Para incorporar Director/a / Codirector/a Propuesto/a 


 
¿Cómo incorporo a mi Director/a y/o Codirector/a propuesto/a a mi solicitud de 
beca? 
 
Al momento que abrir solicitud, el sistema te proporcionará un “código de trámite”, que es 


el que identifica a tu solicitud.  


 


Para incorporar al Director/a y/o Codirector/a propuestos, es necesario que: 
 
1-Informes del código de trámite de tu solicitud al investigador/a que ejercerá ese rol 
 
2-Él o ella debe ingresar a la intranet del CONICET, y luego al usuario “Banco de Datos 
de CyT” 
 
3-Luego, cargar el código de tu trámite en la solapa “Trámite” de su Banco de Datos de 
CyT. 
 


 


4-Confirmar la vinculación a tu trámite. 







 
 


 


Una vez que el Director/a y/o Codirector/a propuestas/os hayan realizado ésta 


vinculación, tenés que ingresar a la solapa “Director/Codirector” de tu solicitud de beca, 


asignar el rol que cumple, habilitarlo y guardar. 


 


¿Qué hago si mi Director/a o Codirector/a propuesto/a no está registrado en la 


intranet del CONICET? 


 En el caso que el/la director/a propuesto/a NO esté registrado en la intranet del 


CONICET, antes de éste proceso debe realizar el registro, para luego ingresar a su 


“Banco de Datos de CyT” de la intranet del CONICET y confirmar la carga de sus Datos 


Personales, Antecedentes (puede resumirlo en la carga de un CV actualizado para evitar 


completar cada campo) y Lugar de Trabajo.  


El Lugar de trabajo que ésta/e seleccione deberá, INDEFECTIBLEMENTE, detallar la 


dependencia específica dónde lleva a cabo las tareas de investigación con mayor carga 


horaria, señalando 3 niveles de desagregación (por ejemplo, 


Universidad/Facultad/Departamento o Instituto). Las solicitudes que no consignen el lugar 


de trabajo con la desagregación requerida serán RECHAZADAS. 


 


¿Qué avales de las/los Directoras/es propuestos se solicitarán en la postulación? 


El/la director/a / Codirector/a propuesto/a prestarán su conformidad para dirigir la beca 


mediante la asociación del trámite de solicitud de beca en su Banco de Datos de CyT. No 







 
 


deberán adjuntar firmas en ningún formulario, y tampoco se requerirá la firma de aval del 


Director del Director en el caso de las/os Directores/as o Codirectores/as que posean 


categoría de Investigador Asistente del CONICET, a fin de agilizar el trámite de 


presentación. 


 


Para completar el Lugar de Trabajo Propuesto 


 
¿Cómo completo el lugar de trabajo propuesto para la beca? 
 
Deberás proponer un solo lugar de trabajo para la beca, el cual podrás consignar 
únicamente LUEGO de realizar la vinculación de tu Director/a y/o Codirector/a a la 
solicitud. 
 
Esto se debe a que sólo LUEGO de esta acción podrás visualizar y seleccionar los 
Centros de Investigación que éstos te ofrecen. Como es requisito compartir el lugar de 
trabajo con el director/a o con el codirector/a propuesta/o, sólo podrás consignar uno de 
los que éstos tienen aprobados: 


- Para Investigadores de CONICET, el lugar de trabajo es el aprobado por el 
organismo para realizar sus tareas. 


- En el caso de los Directores/as y Codirectores/as propuestos/as que no son 
Investigadores de CONICET, el lugar de trabajo válido es el que consignen en su “Banco 
de Datos de CyT” de la intranet del CONICET. 


En éste último caso, el lugar de trabajo que consignen deberá señalar 
INDEFECTIBLEMENTE la dependencia específica donde realiza sus actividades de 
investigación con mayor carga horaria, señalando 3 niveles de desagregación (por 
ejemplo, Universidad/Facultad/Departamento o Instituto). Las solicitudes que no 
consignen el lugar de trabajo con la desagregación requerida serán RECHAZADAS. 
 
 
¿Qué hago si el Lugar de Trabajo que quiere registrar mi Director/a o Codirector/a 
propuesto/a en su Banco de Datos de CyT no se encuentra disponible? 
 
Si el lugar de trabajo propuesto a registrar no se encuentra entre las opciones brindadas 
por el sistema, deberá enviar un correo electrónico a la casilla 
lugardetrabajo@conicet.gov.ar indicando en el asunto: #ALTA LUGAR DE TRABAJO 
BECA#. Por favor, no envíe ni copie el pedido a otras direcciones. 
 
En el cuerpo del mensaje deberá indicar los datos completos de la unidad (por ejemplo, 
Universidad, Facultad, Departamento o Instituto, domicilio, correo institucional, fax y 
teléfono) para su incorporación en la tabla del CONICET. 
 


La creación de un Lugar de Trabajo no registrado será realizada por el área 
correspondiente a esa tarea dentro de las 72 hs. aproximadamente, por lo que te 
sugerimos que realicen la solicitud con anticipación a la fecha de cierre. 


 







 
 


 


¿Cómo presento el aval del Lugar de Trabajo propuesto en la postulación? 


En el apartado “Conformidad de la máxima autoridad del lugar de trabajo” deberán  
registrar los datos referidos a la máxima autoridad de la unidad de investigación propuesta 
como lugar de trabajo para la beca.  
 
Dicha autoridad deberá expresar su conformidad firmando el formulario de Aval requerido 
como adjunto a la presentación digital. Son válidas las firmas holográficas, escaneadas y 
digitales. 


 
El formulario incluye los espacios para registrar la firma. Si el lugar de trabajo propuesto 
es una Unidad Ejecutora del CONICET, se aceptará la firma del director de la misma. Si 
es una unidad dependiente exclusivamente de la Facultad, la firma a registrar deberá ser 
la del DECANO de la misma. 
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ANEXO RESOLUCION

		UNIVERSIDAD		KA		KB		KE		KS

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL		NO		NO		NO		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN		NO		NO		SI		NO

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO		NO		NO		NO		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN		NO		NO		SI		NO

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE		NO		NO		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO		NO		SI		NO		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		NO		SI		SI		NO

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS		NO		SI		NO		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		SI		SI		SI		NO

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL		NO		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA		NO		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN		NO		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO		SI		SI		SI		NO

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RÍOS		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL GUILLERMO BROWN		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL RAÚL SCALABRINI ORTÍZ		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD DE CHUBUT		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA		SI		SI		SI		SI

		UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE		SI		SI		SI		SI

		ORG. DE CYT		KA		KB		KE		KS

		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRÁN"		SI		SI		SI		SI

		COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES		SI		SI		SI		SI

		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA		SI		SI		SI		SI

		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO		SI		SI		SI		SI

		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL		SI		SI		SI		SI

		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA		SI		SI		SI		SI

		INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO		SI		SI		SI		SI

		SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO		SI		SI		SI		SI

		SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL		SI		SI		SI		SI

		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA		SI		SI		SI		SI

		SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL		SI		SI		SI		SI

		CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS DE CÓRDOBA		SI		SI		SI		SI

		CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP)		SI		SI		SI		SI



		CRITERIO:

		Participantes I+D+I 2021 por Gran Área.
KA - KS < 40 CIC en la Universidad/ Institución dentro de la Gran Área.
KB - KE < 50 CIC en la Universidad/ Institución dentro de la Gran Área.
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SIGLA UNIDAD DE GESTION CONTRAPARTE GA TEO/EXP CAT 2020
Opción Escalado 


con cat


CADIC CADIC 900.000                  


PLAPIQUI CONICET-BAHIA BLANCA UNS KA EX A2 900.000


IIIE CONICET-BAHIA BLANCA UNS KA EX B 700.000


CERZOS CONICET-BAHIA BLANCA UNS KA EX A2 900.000                  


IADO CONICET-BAHIA BLANCA UNS KE EX A2 900.000                  


INIBIBB CONICET-BAHIA BLANCA UNS KB EX A2 900.000


INQUISUR CONICET-BAHIA BLANCA UNS KE EX A2 900.000


INBIOSUR CONICET-BAHIA BLANCA UNS KB EX B 700.000                  


IFISUR CONICET-BAHIA BLANCA UNS KE EX B 700.000                  


INGEOSUR CONICET-BAHIA BLANCA UNS KE EX C 500.000                  


IIESS CONICET-BAHIA BLANCA UNS KS TEO B 300.000                  


ICIC CONICET-BAHIA BLANCA UNS KA TEO C 200.000                  


INMABB CONICET-BAHIA BLANCA UNS KE TEO C 200.000                  


CESIMAR - CENPAT CONICET-CENPAT EXCLUSIVO KB EX A2 900.000                  


IPEEC - CENPAT CONICET-CENPAT EXCLUSIVO KE EX B 700.000                  


INBIOP CONICET-CENPAT UNPSJB KB EX C 500.000                  


IPCSH - CENPAT CONICET-CENPAT EXCLUSIVO KS EX B 700.000                  


CIMAS CONICET-CENPAT UNCOMA-INIDEP-PROV RIO NEGRO KE EX C 500.000                  


IBIOMAR - CENPAT CONICET-CENPAT EXCLUSIVO KB EX C 500.000                  


IDEAUS - CENPAT CONICET-CENPAT EXCLUSIVO KB EX C 500.000                  


IPGP - CENPAT CONICET-CENPAT EXCLUSIVO KE EX C 500.000                  


CEVE CONICET-CORDOBA AVE KA EX B 700.000                  


INIMEC - CONICET CONICET-CORDOBA UNC-IMMF KB EX B 700.000                  


CIBICI CONICET-CORDOBA UNC KB EX A2 900.000                  


CICTERRA CONICET-CORDOBA UNC KE EX A2 900.000                  


CIQUIBIC CONICET-CORDOBA UNC KB EX A2 900.000                  


IFEG CONICET-CORDOBA UNC KE EX A2 900.000                  


IMBIV CONICET-CORDOBA UNC KE EX A2 900.000                  


INFIQC CONICET-CORDOBA UNC KE EX A2 900.000                  


CIECS CONICET-CORDOBA UNC KS TEO A2 500.000                  


IIBYT CONICET-CORDOBA UNC KB EX B 700.000                  


INICSA CONICET-CORDOBA UNC KB EX B 700.000                  


IDEA CONICET-CORDOBA UNC KE EX B 700.000                  


CITeQ CONICET-CORDOBA UTN FRC KA EX C 500.000                  


IATE CONICET-CORDOBA UNC KE TEO B 300.000                  


ICBIA CONICET-CORDOBA UNRC KE EX C 500.000                  


ICYTAC CONICET-CORDOBA UNC KE EX C 500.000                  


IDAS CONICET-CORDOBA UNRC KA EX C 500.000                  


IFEC CONICET-CORDOBA UNC KB EX C 500.000                  


IIPSI CONICET-CORDOBA UNC KS EX C 500.000                  


IITEMA CONICET-CORDOBA UNRC KA EX C 500.000                  


IMICO CONICET-CORDOBA UNRC KB EX C 500.000                  


INBIAS CONICET-CORDOBA UNRC KB EX C 500.000                  


INIAB CONICET-CORDOBA UNRC KA EX C 500.000                  


IPQA CONICET-CORDOBA UNC KA EX C 500.000                  


IRNASUS CONICET-CORDOBA UCC KB EX C 500.000                  


UDEA CONICET-CORDOBA INTA KA EX C 500.000                  


UFYMA CONICET-CORDOBA INTA KA EX C 500.000                  


UNITEFA CONICET-CORDOBA UNC KB EX C 500.000                  


INCIVET CONICET-CORDOBA UNRC KB EX C 500.000                  


IDIT CONICET-CORDOBA UNC KA EX B 700.000                  


IEH CONICET-CORDOBA CEH KS TEO C 200.000                  


ISTE CONICET-CORDOBA UNRC KS TEO C 200.000                  


IECET CONICET-CORDOBA UNC KS TEO C 200.000                  


IDACOR CONICET-CORDOBA UNC KS EX A2 900.000                  


CIEM CONICET-CORDOBA UNC KE TEO B 300.000                  


CIJS CONICET-CORDOBA UNC KS TEO C 200.000                  


IDH CONICET-CORDOBA UNC KS TEO A2 500.000                  


CIDIE CONICET-CORDOBA UCC KB EX C 500.000                  


INTECH CONICET-LA PLATA UNSAM KB EX A2 900.000







IAR CONICET-LA PLATA CIC PBA KE EX B 700.000


AGGO CONICET-LA PLATA KE EX - 900.000


IFLYSIB CONICET-LA PLATA UNLP KE EX B 700.000


CINDECA CONICET-LA PLATA UNLP-CIC PBA KA EX A2 900.000


CIDCA CONICET-LA PLATA UNLP-CIC PBA KA EX A2 900.000


CIG CONICET-LA PLATA UNLP KE EX B 700.000


INIFTA CONICET-LA PLATA UNLP KE EX A2 900.000


CEPAVE CONICET-LA PLATA UNLP KB EX A2 900.000


CINDEFI CONICET-LA PLATA UNLP KA EX A2 900.000


IFLP CONICET-LA PLATA UNLP KE EX A2 900.000                  


INIBIOLP CONICET-LA PLATA UNLP KB EX A2 900.000                  


ILPLA CONICET-LA PLATA UNLP KB EX B 700.000


CIC CONICET-LA PLATA UNLP KB EX B 700.000


CEQUINOR CONICET-LA PLATA UNLP KE EX B 700.000


CETMIC CONICET-LA PLATA CIC PBA KA EX B 700.000


CIOP CONICET-LA PLATA UNLP-CIC PBA KE EX B 700.000


IBBM CONICET-LA PLATA UNLP KB EX B 700.000                  


IGEVET CONICET-LA PLATA UNLP KB EX B 700.000                  


IMBICE CONICET-LA PLATA UNLP-CIC PBA KB EX B 700.000


INFIVE CONICET-LA PLATA UNLP KA EX B 700.000                  


IDIHCS CONICET-LA PLATA UNLP KS TEO A2 500.000                  


CIDEPINT CONICET-LA PLATA UNLP-CIC PBA KA EX C 500.000                  


CIM CONICET-LA PLATA UNLP KE EX C 500.000                  


IALP CONICET-LA PLATA UNLP KE TEO B 300.000                  


IIFP CONICET-LA PLATA UNLP KB EX C 500.000                  


LEICI CONICET-LA PLATA UNLP-CIC PBA KA EX C 500.000                  


ENYS CONICET-LA PLATA UNAJ-HEC KB EX C 500.000                  


CENEXA CONICET-LA PLATA UNLP KB EX C 500.000                  


IIPAC CONICET-LA PLATA UNLP KA TEO C 200.000                  


INTEMA CONICET-MAR DEL PLATA UNIVERSIDAD KA EX A2 900.000                  


INBIOTEC CONICET-MAR DEL PLATA EXCLUSIVO KE EX C 500.000                  


IIMYC CONICET-MAR DEL PLATA UNIVERSIDAD KE EX A2 900.000                  


IIB CONICET-MAR DEL PLATA UNIVERSIDAD KB EX B 700.000                  


ICYTE CONICET-MAR DEL PLATA UNIVERSIDAD KA EX C 500.000                  


IPADS BALCARCE CONICET-MAR DEL PLATA INTA KA EX C 500.000                  


IFIMAR CONICET-MAR DEL PLATA UNIVERSIDAD KE TEO C 200.000                  


IPSIBAT CONICET-MAR DEL PLATA UNIVERSIDAD KS TEO C 200.000                  


INHUS CONICET-MAR DEL PLATA UNMDP KS TEO C 200.000                  


IHEM CONICET-MENDOZA UNCUYO KB EX A2 900.000


IADIZA CONICET-MENDOZA UNCUYO-PROV MENDOZA KA EX A2 900.000


IANIGLA CONICET-MENDOZA UNCUYO-PROV MENDOZA KE EX A2 900.000


IMBECU CONICET-MENDOZA EXCLUSIVO KB EX A2 900.000


IBAM CONICET-MENDOZA UNCUYO KA EX B 700.000


INAHE CONICET-MENDOZA EXCLUSIVO KA EX B 700.000                  


INCIHUSA CONICET-MENDOZA EXCLUSIVO KS TEO A2 500.000                  


ICB CONICET-MENDOZA UNCUYO KE EX C 500.000


IDEVEA CONICET-MENDOZA UTN KE EX C 500.000                  


PROIMI CONICET-NOA SUR EXCLUSIVO KA EX A2 900.000


CERELA CONICET-NOA SUR FML-FECIC KB EX A2 900.000


INSIBIO CONICET-NOA SUR UNT KB EX A2 900.000


ISES CONICET-NOA SUR UNT KS TEO A2 500.000                  


INSUGEO CONICET-NOA SUR UNT KE EX C 500.000


ITA-NOA CONICET-NOA SUR EEAOC KA EX B 700.000


ILAV CONICET-NOA SUR UNT KA EX C 500.000


INQUINOA CONICET-NOA SUR UNT KE EX C 500.000


IBN CONICET-NOA SUR UNT KB EX C 500.000


IER CONICET-NOA SUR UNT KE EX C 500.000


INBIOFAL CONICET-NOA SUR UNT KB EX C 500.000


INBIOFIV CONICET-NOA SUR UNT KB EX C 500.000


INBIONATEC CONICET-NOA SUR UNSE KE EX C 500.000


UEL CONICET-NOA SUR FML KB EX B 700.000


INVELEC CONICET-NOA SUR UNT KS TEO B 300.000


CIBAAL CONICET-NOA SUR UNSE KE EX C 500.000







IMSATED CONICET-NOA SUR UNSE KB EX C 500.000


INDES CONICET-NOA SUR UNSE KS TEO C 200.000


INFINOA CONICET-NOA SUR UNT KE TEO C 200.000


IBS CONICET-NORDESTE UNAM KB EX A2 900.000


CECOAL CONICET-NORDESTE UNNE KE EX B 700.000


IIGHI CONICET-NORDESTE UNNE KS TEO A2 500.000                  


IBONE CONICET-NORDESTE UNNE KB EX A2 900.000                  


IMAM CONICET-NORDESTE UNAM KA EX B 700.000                  


IQUIBA-NEA CONICET-NORDESTE UNNE KE EX C 500.000


IMIT CONICET-NORDESTE UNNE KE TEO C 200.000                  


IESYH CONICET-NORDESTE UNAM KS TEO C 200.000


IIDTHH CONICET-NORDESTE KS TEO C 200.000


INCITAP CONICET-PATAGONIA CONFLUENCIA UNLPAM KE EX B 700.000


PROBIEN CONICET-PATAGONIA CONFLUENCIA UNCOMA KA EX B 700.000


CITAAC CONICET-PATAGONIA CONFLUENCIA UNCOMA KB EX C 500.000


IIPG CONICET-PATAGONIA CONFLUENCIA UNRN KE EX C 500.000


IITCI CONICET-PATAGONIA CONFLUENCIA UNCOMA KA EX C 500.000


IPEHCS CONICET-PATAGONIA CONFLUENCIA UNCOMA KS TEO B 300.000


IEHSOLP CONICET-PATAGONIA CONFLUENCIA UNLPAM KS TEO C 200.000


CIEMEP CONICET-PATAGONIA NORTE UNPSJB KB EX C 500.000


INIBIOMA CONICET-PATAGONIA NORTE UNCOMA KB EX A2 900.000                  


IPATEC CONICET-PATAGONIA NORTE UNCOMA KA EX B 700.000                  


IFAB CONICET-PATAGONIA NORTE INTA KA EX C 500.000                  


IRNAD CONICET-PATAGONIA NORTE UNRN KE EX C 500.000                  


IIDYPCA CONICET-PATAGONIA NORTE UNRN KS TEO B 300.000                  


IBR CONICET-ROSARIO UNR KB EX A2 900.000


IFIR CONICET-ROSARIO UNR KE EX A2 900.000


IQUIR CONICET-ROSARIO UNR KE EX A2 900.000


CEFOBI CONICET-ROSARIO UNR KB EX B 700.000


IFISE CONICET-ROSARIO UNR KB EX B 700.000


IPROBYQ CONICET-ROSARIO UNR KA EX B 700.000


CIFASIS CONICET-ROSARIO UNR KA TEO B 300.000


IICAR CONICET-ROSARIO UNR KA EX B 700.000


IDICER CONICET-ROSARIO UNR KB EX C 500.000


IRICE CONICET-ROSARIO UNR KS TEO B 300.000


ISHIR CONICET-ROSARIO UNR KS TEO B 300.000


CURDIUR CONICET-ROSARIO UNR KA TEO C 200.000


IECH CONICET-ROSARIO UNR KS TEO C 200.000


CASLEO CONICET-SAN JUAN UNLP-UNC-UNSJ KE EX B 700.000


CIGEOBIO CONICET-SAN JUAN UNSJ KE EX B 700.000


IEE CONICET-SAN JUAN UNSJ KA EX B 700.000


ICATE CONICET-SAN JUAN UNSJ KE EX C 500.000


INAUT CONICET-SAN JUAN UNSJ KA EX C 500.000


INTEQUI CONICET-SAN LUIS UNSL KA EX A2 900.000


IMASL CONICET-SAN LUIS UNSL KE EX B 700.000


IMIBIO-SL CONICET-SAN LUIS UNSL KB EX B 700.000


INFAP CONICET-SAN LUIS UNSL KE EX B 700.000


INQUISAL CONICET-SAN LUIS UNSL KE EX B 700.000


IBIGEO CONICET-SALTA JUJUY UNSA KB EX B 700.000


INIQUI CONICET-SALTA JUJUY UNSA KA EX A2 900.000


INENCO CONICET-SALTA JUJUY UNSA KA EX B 700.000


IPE CONICET-SALTA JUJUY UNSA KB EX C 500.000


INECOA CONICET-SALTA JUJUY UNJU KE EX A2 900.000


CIDMEJU CONICET-SALTA JUJUY EX C 500.000


ICSOH CONICET-SALTA JUJUY UNSA KS TEO B 300.000


INDYA CONICET-SALTA JUJUY UNJU-UNT-PROV JUJUY KE EX C 500.000


UE-CISOR CONICET-SALTA JUJUY UNJU KS TEO B 300.000


CIITED CONICET-SALTA JUJUY UNJU-PROV JUJUY KS TEO C 200.000


CICYTTP CONICET-SANTA FE PROV ENTRE RIOS-UADER KE EX B 700.000


INTEC CONICET-SANTA FE UNL KA EX A2 900.000


INCAPE CONICET-SANTA FE UNL KA EX A2 900.000


INALI CONICET-SANTA FE UNL KB EX B 700.000                  


IAL CONICET-SANTA FE UNL KB EX B 700.000







ICIVET-LITORAL CONICET-SANTA FE UNL KB EX B 700.000


IFIS - LITORAL CONICET-SANTA FE UNL KE EX B 700.000                  


INGAR CONICET-SANTA FE UTN KA TEO A2 500.000                  


CIMEC CONICET-SANTA FE UNL KA TEO B 300.000                  


IBB CONICET-SANTA FE UNER KA EX C 500.000


ISAL CONICET-SANTA FE UNL KB EX C 500.000


IDICAL CONICET-SANTA FE INTA KA EX C 500.000                  


ICIAGRO-LITORAL CONICET-SANTA FE UNL KA EX C 500.000                  


INLAIN CONICET-SANTA FE UNL KA EX C 500.000                  


INES CONICET-SANTA FE UNER KS TEO C 200.000                  


IQAL CONICET-SANTA FE UNL KE EX C 500.000


SINC(I) CONICET-SANTA FE UNL KA TEO C 200.000                  


IMAL CONICET-SANTA FE UNL KE TEO C 200.000                  


IHUCSO LITORAL CONICET-SANTA FE UNL KS TEO B 300.000                  


CIVETAN CONICET-TANDIL UNICEN-CIC PBA KB EX B 700.000


CIFICEN CONICET-TANDIL UNICEN-CIC PBA KE EX B 700.000


IHLLA CONICET-TANDIL UNICEN-CIC PBA KE EX C 500.000


INCUAPA CONICET-TANDIL UNICEN KS EX B 700.000


IGEHCS CONICET-TANDIL UNICEN KS TEO B 300.000


ISISTAN CONICET-TANDIL UNICEN KA TEO C 200.000


IFIBYNE OCA CIUDAD UNIV UBA KB EX A2 900.000


INGEIS OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX B 700.000


UE-INN OCA CIUDAD UNIV CNEA KA EX A2 900.000


IAFE OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX A2 900.000


IBBEA OCA CIUDAD UNIV UBA KB EX A2 900.000


IFIBA OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX A2 900.000


INQUIMAE OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX A2 900.000


IQUIBICEN OCA CIUDAD UNIV UBA KB EX A2 900.000


IEGEBA OCA CIUDAD UNIV UBA KB EX A2 900.000


IDEAN OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX B 700.000


IGEBA OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX B 700.000


ITAPROQ OCA CIUDAD UNIV UBA KA EX B 700.000


UMYMFOR OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX B 700.000


ITHES OCA CIUDAD UNIV UBA KA EX C 500.000


CIHIDECAR OCA CIUDAD UNIV UBA KE EX C 500.000


CEVAN OCA CIUDAD UNIV KB EX C 500.000


INMIBO OCA CIUDAD UNIV UBA KB Ex C 500.000


IMAS OCA CIUDAD UNIV UBA KE TEO A2 500.000                  


CIMA OCA CIUDAD UNIV UBA KE TEO B 300.000


IC OCA CIUDAD UNIV UBA KE TEO C 200.000


ICC OCA CIUDAD UNIV UBA KE TEO C 200.000


INEO OCA CIUDAD UNIV CIF KS TEO C 200.000


INFIP OCA CIUDAD UNIV UBA KE TEO C 200.000


IIBBA OCA PARQUE CENTENARIO FIL KB EX A2 900.000


MACNBR OCA PARQUE CENTENARIO EXCLUSIVO KB EX A2 900.000


CEDIE OCA PARQUE CENTENARIO GCBA-FEI KB EX B 700.000


IFEVA OCA PARQUE CENTENARIO UBA KA EX A2 900.000


ICT - MILSTEIN OCA PARQUE CENTENARIO CASSARA KB EX C 500.000


IABIMO OCA PARQUE CENTENARIO INTA KA EX B 700.000


IBIOBA - MPSP OCA PARQUE CENTENARIO MAX PLANCK KB EX B 700.000


IIBIO OCA PARQUE CENTENARIO UNSAM KB EX B 700.000


INBA OCA PARQUE CENTENARIO UBA KA EX B 700.000


IPVET OCA PARQUE CENTENARIO INTA KB EX C 500.000


IVIT OCA PARQUE CENTENARIO INTA KB EX C 500.000


CIBION OCA PARQUE CENTENARIO EXCLUSIVO KE EX C 500.000


IIIA OCA PARQUE CENTENARIO UNSAM KE EX C 500.000


IIMT OCA PARQUE CENTENARIO AUSTRAL KB EX C 500.000


ICYTESAS OCA PARQUE CENTENARIO INTA KA EX C 500.000


CEMIC-CONICET OCA PARQUE CENTENARIO CEMIC KB EX C 500.000


LICH OCA PARQUE CENTENARIO UNSAM KS TEO B 300.000


INPA OCA PARQUE CENTENARIO UBA KA EX C 500.000


ITEDA OCA PARQUE CENTENARIO UNSAM-CNEA KE EX C 500.000


CIAP OCA PARQUE CENTENARIO UNSAM KS TEO C 200.000







CIESP OCA PARQUE CENTENARIO IECS KB TEO C 200.000


CSC OCA PARQUE CENTENARIO EXCLUSIVO KA TEO C 200.000


IIF OCA PARQUE CENTENARIO SADAF KS TEO C 200.000


INEDES OCA PARQUE CENTENARIO UNLU KE TEO C 200.000


CIS OCA PARQUE CENTENARIO IDES KS TEO B 300.000


CIIPME OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KS TEO A2 500.000                  


IMHICIHU OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KS TEO A2 500.000                  


CEIL OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KS TEO A2 500.000                  


IICSAL OCA SAAVEDRA 15 FLACSO KS EX C 500.000


IDECU OCA SAAVEDRA 15 UBA KS EX C 500.000


INSTITUTO RAVIGNANI OCA SAAVEDRA 15 UBA KS TEO A2 500.000                  


IIEP OCA SAAVEDRA 15 UBA KS TEO B 300.000


CEUR OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KS TEO B 300.000


CAICYT OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KS TEO B 300.000


CITRA OCA SAAVEDRA 15 UMET KS TEO C 200.000


IAM OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KE TEO C 200.000


IDEHESI OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KS TEO C 200.000


IIBICRIT OCA SAAVEDRA 15 EXCLUSIVO KS TEO C 200.000


CEFYBO OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX A2 900.000


IQUIFIB OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX A2 900.000


IBCN OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


IFIBIO HOUSSAY OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


INBIRS OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


INIGEM OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


IQUIMEFA OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


IMPAM OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


INBIOMED OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


INTECIN OCA PLAZA HOUSSAY UBA KA EX B 700.000


IDEHU OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


BIOMED OCA PLAZA HOUSSAY UCA KB EX C 500.000


IMETTYB OCA PLAZA HOUSSAY FAVALORO KB EX C 500.000


IMTIB OCA PLAZA HOUSSAY HTAL ITAL-IUEMHI KB EX C 500.000


INCYT OCA PLAZA HOUSSAY FAVALORO-INECO KB EX C 500.000


ININFA OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX C 500.000


IMIPP OCA PLAZA HOUSSAY GCBA KB EX C 500.000


ITPN OCA PLAZA HOUSSAY UBA KA EX C 500.000


NANOBIOTEC OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX C 500.000


IDIM OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX B 700.000


CIPYP OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX C 500.000


IBIMOL OCA PLAZA HOUSSAY UBA KB EX C 500.000


IBODA IBODA ANCEFN KB EX B 700.000


CRILAR CRILAR PROV LA RIOJA-UNLAR-UNCA-SEGEMAR KB EX B 700.000


IBYME IBYME F. IBYME KB EX A2 900.000


INGEBI INGEBI EXCLUSIVO KB EX A2 900.000


IMEX IMEX ANM KB EX B 700.000


UNIDEF UNIDEF MINDEF KE TEO B 300.000







EXP TEO


A 900.000                   500.000                   


B 700.000                   300.000                   


C 500.000                   200.000                   


Opción Escalado por Categoría








 
PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS CON UNIVERSIDADES ARGENTINAS, 


GOBIERNOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES, Y ORGANISMOS NACIONALES Y 


PROVINCIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 


BASES PARA EL CONCURSO DE BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES 


COFINANCIADAS 


 


              Recepción de solicitudes: 14 de febrero al 4 de marzo de 2022 


 


Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 
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CARACTERISTICAS DE LAS BECAS 


 
Las Becas Internas Postdoctorales están destinadas a candidatas/os que hayan aprobado sus tesis 


doctorales y tienen por objeto el perfeccionamiento de su formación académica o especialidad, así como el 
desarrollo de tareas de investigación científica y tecnológica. No se encuentran dirigidas a miembros de la 
Carrera del Investigador del CONICET. 


 
Los candidatos deberán contar con el aval de alguna de las instituciones participantes de la 


convocatoria para financiar el 50% del estipendio de la beca. 
 
La duración máxima de las becas internas Postdoctorales es de treinta y seis (36) meses. 
 
La postulación a esta categoría de beca no presenta requisito de límite de edad, sin embargo, se 


recuerda que el usufructo de una beca no implica relación de dependencia actual o futura con el CONICET ni 
contempla aportes jubilatorios para las/los beneficiarias/os. 


 
Asimismo, es obligación de las/los becarias/os dedicarse en forma exclusiva a las tareas académicas y 


de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca, sólo compatibles con cargos docentes secundarios, 
terciarios y/o universitarios. Las/los becarias/os sólo podrán adicionar a su estipendio la remuneración 
proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las dedicaciones horarias 
establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica. Para controlar esto, el 
CONICET obtiene periódicamente información proveniente de diversos organismos relacionada a cargos y 
actividades desempeñados por su personal. Las/los beneficiarias/os de estas becas podrán, además, realizar 
actividades de Vinculación Tecnológica durante el período de la misma, y percibir los adicionales 
correspondientes. 


 
Las Becas Internas Postdoctorales tendrán fecha de inicio el 1° de agosto de 2022. 
  
En caso de poseer prórroga por maternidad de una beca vigente del CONICET, la Beca Interna 


Postdoctoral iniciará una vez finalizada dicha prórroga.  
 
Las/los candidatas/os que sean beneficiadas/os con una beca del CONICET no podrán, por el término de 


un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director/a de beca. 







 
Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de 


Investigación Científica y Tecnológica del CONICET, por lo que se recomienda realizar una lectura del mismo, el 
cual encontrará disponible aquí.  
 


CONDICIONES PARA POSTULAR 


 
 Al momento de la presentación, las/los postulantes deberán adjuntar un ejemplar preliminar de la tesis 


doctoral o certificado de aprobación de la misma. La tesis doctoral deberá estar defendida y aprobada, 
indefectiblemente, antes de la fecha estipulada para el comienzo de la beca. 


 
 Las/los candidatas/os a cualquiera de las categorías podrán realizar sólo una (1) solicitud en la   


convocatoria. No se admitirá la presentación simultánea del/la mismo/a candidato/a en más de una 
categoría y/o modalidad. 


 
 Las postulantes que se encuentren haciendo uso de una beca interna doctoral o de Finalización de 


Doctorado del CONICET con prórroga por maternidad, deberán informar la fecha estimada de 
presentación de los ejemplares de tesis. 


 
 Las/los postulantes deberán formular un plan de investigación a realizar durante el transcurso de la beca 


que tendrá que ser supervisado por las/los directoras/es propuestas/os. 
 


 No serán admitidos como postulantes a becas Internas Postdoctorales postulantes que hayan 
usufructuado otra beca Postdoctoral (interna o externa) del CONICET, ni postulantes que tengan 
pendientes el alta de una beca otorgada en un concurso anterior. 


 
 Las/los becarias/os deberán desarrollar sus actividades en el centro en el cual el/la director/a y/o 


codirector/a llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación, al cual deberán asistir diariamente 
y cuya concurrencia será certificada por la autoridad competente.   
 
 


REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS/OS DIRECTORAS/ES PROPUESTAS/OS 


 
 Las/los directores y/o codirectoras/es de beca propuestas/os podrán revistar en las categorías de 


Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior del CONICET. No podrán ser 
propuestas/os como director/a y/o codirector/a los investigadoras/es que revistan en la categoría 
Asistente del CONICET.  


 


 En el caso de investigadoras/es que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación 
equivalente y con antecedentes calificados para realizar investigaciones en la disciplina o área temática 
de la cual se trate.   


 


 Sólo podrán ser propuestas/os como directoras/es y/o codirectores aquellas/os becarias/os 
seleccionadas/os para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en las 
categorías de Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior, y que tomen posesión del 
cargo antes del 31 de julio de 2022. 


 


 No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director/a o codirector/a a miembros del 
CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe haya sido calificado como No 
Aceptable. En la misma situación estarán quienes tengan sumarios por adeudar rendiciones de cuentas 
en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos con becarias/os. 


 
 Cuando el CONICET tome conocimiento que un/a Director/a-codirector/a ha tenido conflictos reiterados 


(dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámite ante el Organismo o 
en un mismo sumario administrativo pero acumuladas) con sus becario/as vinculados a situaciones de 
malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como Director/a- Codirector/a de 
becas hasta tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. Para que proceda la medida 
preventiva deberá corroborarse ante la Dirección de Sumarios del Organismo que en el sumario 
administrativo en trámite el/la Director/a-codirector/a propuesto esté vinculado/a como sumariado/a 







 
(artículo 61 del Decreto Nº 467/99), y se haya dictado y notificado el informe a tenor del artículo 108 del 
Decreto Nº 467/99 


 
 Si el/la director/a propuesto/a es un/a investigador/a jubilado/a, será obligatorio incluir un/a codirector/a 


en la solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario/a y colaborar con el cumplimiento de 
su plan de trabajo. 


 
 


PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES  


 
Las/los postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a través del 


sistema informático SIGEVA. No se requerirá la presentación de una versión impresa de la solicitud, 
solicitándose que los avales correspondientes sean incorporados de forma digital como archivo adjunto en la 
presentación electrónica. 


 
A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuaria/o de la Intranet del CONICET. 
 
Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de usuaria/o y contraseña de 


conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse. 
 


Si usted ya está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 
Si usted no está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 


 
La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos, según el último dígito del documento 


de identidad del/la postulante: 
 
 


Ultimo dígito de documento Desde Hasta 


0, 1, 2 y 3 14/02/2022 02/03/2022 
4, 5 y 6 14/02/2022 03/03/2022 
7, 8 y 9 14/02/2022 04/04/2022 


 
Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 


podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
Al realizar el envío de la solicitud de beca, la/el postulante declara en carácter de DECLARACION 


JURADA que los datos consignados en la misma, así como la documentación adjunta y las firmas 
correspondientes a los avales incluidas, son fehacientes. En caso de detectarse la no veracidad de la 
información incorporada, se procederá a dejar sin efecto la solicitud en cualquiera de las instancias de la 
convocatoria.  


  
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de término. Toda documentación 


que se adjunte más allá de lo solicitado o fuera de los períodos establecidos el cronograma de la convocatoria, 
no será considerada.  
 


PARA ACCEDER AL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION ELECTRÓNICA, HAGA CLICK AQUÍ 


 


EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 


 
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud con la 


finalidad de descartar aquellos casos que no cumplan con las condiciones establecidas en estas bases. Los 
casos mencionados no serán incluidos en el proceso de evaluación.  


 
Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de evaluación del organismo,  


confeccionándose los órdenes de mérito correspondientes. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 







 
Criterios de evaluación:  
 


I) Antecedentes del/la 
solicitante en investigación 


y docencia 


Se evaluará la calidad y la cantidad de producción científica teniendo en 
cuenta las características propias de la disciplina. Se tendrán en cuenta 
las publicaciones con referato, indexadas y no indexadas, presentaciones 
a congresos, capítulos de libros, tesis, labor tecnológica (cuando 
corresponda) y otros antecedentes, tales como participación en proyectos 
de investigación, asistencia a reuniones científicas, becas y premios, 
idiomas y docencia. 


60 
puntos 


60 puntos 


Asimismo, se evaluará la instancia en la que se encuentre la tesis de 
doctorado (en proceso de redacción, presentada para su evaluación, 
defendida, etc.) 


II) Director/a y/o codirector/a 
y Lugar de Trabajo:  


a) Director y/o codirector: 


10 
puntos  


20 puntos 


Se evaluará si la dirección reúne las condiciones para garantizar el 
trabajo della candidato/a. Se tendrán en cuenta los antecedentes del/la 
directora/a y/o del/la codirector/a y si se adecuan a la temática y tipo de 
trabajo propuesto.  


b) Lugar de trabajo:  
10 


puntos Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el marco necesario para el 
desarrollo de las actividades propuestas.  


III) Plan de trabajo: 
Se evaluará si el plan de trabajo propuesto enriquecerá la formación del/la 
candidata/a y se estimará si el plan es factible y coherente para el lapso 
de beca solicitado. 


20 
puntos 


20 puntos 


TOTAL 100 puntos 


 


OTORGAMIENTO DE BECAS 


 
El Directorio asignará las Becas Internas Postdoctorales Cofinanciadas tendiendo a un desarrollo 


armónico de las distintas disciplinas y considerando las regiones geográficas prioritarias y los temas estratégicos 
acordados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Asimismo, se considerarán las 
temáticas relevantes y los cupos propuestos por la Institución Contraparte.  


 
La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado de las Resoluciones 


respectivas, la lista de quienes hayan obtenido la beca en la página Web del CONICET. 
 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


Etapa Desde 


Convocatoria 14 de febrero al 4 de marzo de 2022 


Recepción y Control de solicitudes 7 al 18 de marzo de 2022 


Proceso de evaluación Entre marzo y mayo de 2022 


Publicación de resultados 1º de julio de 2022 


Inicio de la Beca 1º de agosto de 2022 


 
 


 
LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA UNIDAD 


DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO: 
Casillas de contacto – Unidades de Gestión 


 (Por ejemplo: si desea postular a una beca interna Postdoctoral – en el asunto del mensaje deberá indicar 
“POSTDOC COFINANCIADA 2021”). 
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PROGRAMA DE BECAS DOCTORALES 


BASES PARA EL CONCURSO DE BECAS INTERNAS DE FINALIZACIÓN DE 


DOCTORADO PARA TEMAS GENERALES 


 


Recepción de solicitudes: del 19 de julio al 6 de agosto de 2021 


Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de formación doctoral en cualquier área 


de conocimiento. (Se excluye la capacitación para el ejercicio de las profesiones liberales y para las tareas de 
creación artística). 


Índice  


Características de las becas ............................................................................................................. 1 
Condiciones para postular ................................................................................................................ 1 
Requisitos a cumplir por las/los Directoras/es propuestas/os ............................................................ 2 
Presentación de las solicitudes ......................................................................................................... 3 
Evaluación de las solicitudes ............................................................................................................ 3 
Otorgamiento de las becas ............................................................................................................... 4 
Cronograma de actividades .............................................................................................................. 4 


 
 


CARACTERISTICAS DE LAS BECAS 


  
Las Becas Internas de Finalización de Doctorado se encuentran destinadas a doctorandas/os que 


deseen finalizar su carrera de doctorado.  
 


La duración máxima será de veinticuatro (24) meses no prorrogables. 
 


La postulación a esta categoría de beca no presenta requisito de límite de edad, sin embargo, se 
recuerda que el usufructo de una beca no implica relación de dependencia actual o futura con el CONICET ni 
contempla aportes jubilatorios para las/los beneficiarias/os. 


 
Asimismo, es obligación de las/los becarias/os dedicarse en forma exclusiva a las tareas académicas 


y de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca, sólo compatibles con cargos docentes 
secundarios, terciarios y/o universitarios. Las/los becarias/os sólo podrán adicionar a su estipendio la 
remuneración proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las dedicaciones 
horarias establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica. Para controlar 
esto, el CONICET obtiene periódicamente información proveniente de diversos organismos relacionada a 
cargos y actividades desempeñados por su personal. 


 
Las Becas Internas de Finalización de Doctorado tendrán fecha de inicio el 1° de abril de 2022. 
 


 Las/los candidatas/os que sean beneficiadas/os con una beca del CONICET no podrán, por el 
término de un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director/a de beca. 
 


Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de 
Investigación Científica y Tecnológica del CONICET, por lo que se recomienda realizar una lectura del 
mismo, el cual encontrará disponible aquí.  


 
 


CONDICIONES PARA POSTULAR 


 
 Se admitirán postulantes que hayan iniciado sus doctorados por cuenta propia o beneficiadas/os con 


becas del FONCYT o cualquier otra beca otorgada por otras instituciones. 
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 Las/los candidatas/os a cualquiera de las categorías podrán realizar sólo una (1) solicitud en la   


convocatoria. No se admitirá la presentación simultánea del/la mismo/a candidato/a en más de una 
categoría y/o modalidad. Tampoco se admitirá que un/a mismo/a candidato/a realice presentaciones 
simultáneas en la convocatoria anual y en las convocatorias permanentes de otros programas de 
becas o que tenga pendiente el alta de una beca obtenida en un concurso anterior. 


 
 No podrán presentarse quienes hayan sido beneficiadas/os con becas por el término de cuatro (4) o 


cinco (5) años previstas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del 
CONICET. 


 
 La/el postulante deberá proponer un plan de investigación conducente a finalizar una tesis doctoral 


durante el transcurso de la beca que tendrá que ser supervisado por las/los directoras/es propuestos.  
 
 Al momento de la presentación de la solicitud las/los postulantes deberán demostrar el estado de 


avance de sus actividades en un doctorado acreditado o en vías de acreditación ante la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y contar con la ADMISION al mismo.  
 


 Se considerará en la evaluación académica la incorporación en el plan de trabajo propuesto de una 
justificación del otorgamiento de esta beca, a los efectos de que se fundamente la prosecución del 
plan de tesis para la concreción del doctorado en el plazo de dos años.   


 
 Asimismo, la/el becaria/o deberá desarrollar sus actividades en el centro en el cual el director/a y/o 


codirector/a llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación, al cual deberá asistir 
diariamente y cuya concurrencia será certificada por la autoridad competente.   
 


 


REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS/LOS DIRECTORAS/ES PROPUESTAS/OS 


 
 Las/los directores y/o codirectores de beca propuestos podrán revistar en cualquiera de las 


categorías de investigadoras/es del CONICET, en el caso de aquellas/os que revisten en la categoría 
Asistente podrán actuar como directoras/es y/o codirectoras/es de becarias/os en la medida en que 
cuenten con el aval de sus respectivas/os directoras/es y tengan evaluados y aprobados al menos 
dos informes reglamentarios al momento de presentar la solicitud de beca.  


 
 En el caso de investigadoras/es que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación 


equivalente y con antecedentes calificados para realizar investigaciones en la disciplina o área 
temática de la cual se trate.   


 
 Sólo podrán ser propuestas/os como directoras/es y/o codirectoras/es aquellas/os becarias/os 


seleccionadas/os para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en las 
categorías de Investigador/a: Adjunto, Independiente, Principal y Superior, y tomen posesión del 
cargo antes del 31 de marzo de 2022. 


 
 No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director/a o codirector/a a 


investigadoras/es del CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe 
haya sido calificado como No Aceptable. En la misma situación estarán quienes tengan sumarios por 
adeudar rendiciones de cuentas en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos con 
becarios. 


 
 Cuando el CONICET tome conocimiento que un/a Director/a-codirector/a ha tenido conflictos 


reiterados (dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámite ante el 
Organismo o en un mismo sumario administrativo pero acumuladas) con sus becario/as vinculados a 
situaciones de malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como Director/a- 
Codirector/a de becas hasta tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. Para que 
proceda la medida preventiva deberá corroborarse ante la Dirección de Sumarios del Organismo que 
en el sumario administrativo en trámite el/la Director/a-codirector/a propuesto esté vinculado/a como 
sumariado/a (artículo 61 del Decreto Nº 467/99), y se haya dictado y notificado el informe a tenor del 
artículo 108 del Decreto Nº 467/99 
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 Si el/la director/a propuesto/a es un/a investigador/a jubilado/a, será obligatorio incluir un/a 


codirector/a en la solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario/a y colaborar con el 
cumplimiento de su plan de trabajo. 


 
 El CONICET solicitará a las/os directoras/es un informe anual sobre el desempeño de sus becarias y 


becarios en los formularios y fechas que se establezcan oportunamente, con el fin de realizar un 
seguimiento de las becas financiadas. 


 
 


PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES  


 
Las/los postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a través 


del sistema informático SIGEVA. No se requerirá la presentación de una versión impresa de la solicitud, 
solicitándose que los avales correspondientes sean incorporados de forma digital como archivo adjunto en la 
presentación electrónica. 


 
A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuaria/o de la Intranet del 


CONICET. 
 
Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de usuaria/o y contraseña 


de conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse. 
 


Si usted ya está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 
Si usted no está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 


 
La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el último dígito del 


documento de identidad del/la postulante: 
 


Ultimo dígito de documento Desde Hasta 


0 19/07/2021 02/08/2021 
1  19/07/2021 03/08/2021 


2 y 3 19/07/2021 04/08/2021 
4, 5 y 6 19/07/2021 05/08/2021 


7, 8 y 9 19/07/2021 06/08/2021 
 
 


Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
Al realizar el envío de la solicitud de beca, la/el postulante declara en carácter de DECLARACIÓN 


JURADA que los datos consignados en la misma, así como la documentación adjunta y las firmas 
correspondientes a los avales incluidas, son fehacientes. En caso de detectarse la no veracidad de la 
información incorporada, se procederá a dejar sin efecto la solicitud en cualquiera de las instancias de la 
convocatoria. 
 
           No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de término. Toda documentación 
que se adjunte más allá de lo solicitado o fuera de los períodos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria, no será considerada. 
 


PARA ACCEDER AL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION ELECTRÓNICA, HAGA CLICK AQUÍ 


 


EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 


 
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud 


con la finalidad de descartar aquellos casos que no cumplan con las condiciones establecidas en estas 
bases. Los casos mencionados no serán incluidos en el proceso de evaluación. 
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Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de evaluación del organismo 
conformado por Comisiones Asesoras disciplinarias, las cuales confeccionarán un orden de mérito para cada 
disciplina científica. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 
Criterios de evaluación:  
 


I) Antecedentes del/la 
solicitante en 


investigación y 
docencia: 


Se evaluará la calidad y la cantidad de producción científica teniendo en cuenta las 
características propias de la disciplina. Se tendrán en cuenta publicaciones con 
referato, indexadas y no indexadas, presentaciones a congresos, capítulos de libros, 
tesis, labor tecnológica (cuando corresponda) y otros antecedentes, tales como 
participación en proyectos de investigación, asistencia a reuniones científicas, becas 
y premios, idiomas y docencia. 
 


30 puntos 


II) Director/a y/o 
codirector/a y Lugar de 


Trabajo:  


a) Director/a y/o codirector/a: 10 puntos 


20 
puntos 


Se evaluará si la dirección reúne las condiciones para garantizar el trabajo del/la 
candidata/a. Se tendrán en cuenta los antecedentes del/la directora/ y/o del/la 
codirector/a y si se adecuan a la temática y tipo de trabajo propuesto.  


 


b) Lugar de trabajo:  10 puntos 


Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el marco necesario para el desarrollo de las 
actividades propuestas.  


 


III) Carrera de doctorado 
y plan de tesis: 


Se considerarán los cursos y pasantías homologables por cursos realizados, 
teniendo en cuenta en plan de la carrera de doctorado correspondiente al/ a la 
candidata/a y las constancias otorgadas por la institución o instituciones 
universitarias en cuestión.  
Se considerará si se justifica la adjudicación de esta beca a los efectos de que se 
pueda proseguir con el plan de tesis y llegar a la concreción del doctorado en el 
plazo de dos años.   


50 puntos 


 
 


OTORGAMIENTO DE BECAS 


 
El Directorio asignará las Becas Internas de Finalización de Doctorado en la Convocatoria General, 


tendiendo a un desarrollo armónico de las distintas disciplinas y considerando las regiones geográficas 
prioritarias y los temas estratégicos acordados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación. 


 
La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado de las Resoluciones 


respectivas, la lista de quienes hayan obtenido la beca en la página Web del CONICET.  
 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


Etapa Desde 


Convocatoria  19 de julio al 6 de agosto de 2021 


Recepción y control de solicitudes 9 de agosto al 10 de septiembre de 2021 


Proceso de Evaluación Entre septiembre y noviembre de 2021 


Publicación de Resultados 14 de enero de 2022 


Inicio de la beca 1º de Abril de 2021 


 


 
LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA 


UNIDAD DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO: 
Casillas de contacto – Unidades de Gestión 


 (Por ejemplo: si desea postular a una beca interna de Finalización de Doctorado – en el asunto del mensaje 
deberá indicar “FIN DOCTORADO 2021”). 
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		Anexo VII

TEXTO A INCLUIR EN LA CONVOCATORIA E INSTRUCTIVO INFORMES REGLAMENTARIOS 2021

[Incluir máximo de palabras]



LABOR REALIZADA

Señalar brevemente las dificultades encontradas tanto en lo referido al avance en el plan de trabajo como las derivadas de la situación originada por la pandemia COVID-19. 



PLAN DE TRABAJO PRÓXIMO PERÍODO

Si corresponde, indicar de qué manera se tuvo que modificar el plan de trabajo como consecuencia de la pandemia COVID-19. 
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PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS CON UNIVERSIDADES ARGENTINAS, 


GOBIERNOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES, Y ORGANISMOS NACIONALES Y 


PROVINCIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 


BASES PARA EL CONCURSO DE BECAS INTERNAS DOCTORALES 


COFINANCIADAS 


 


Recepción de solicitudes: del 19 de julio al 13 de agosto de 2021 


Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 
podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
                 La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de formación doctoral en cualquier 
área de conocimiento (se excluye la capacitación para el ejercicio de las profesiones liberales y para las 
tareas de creación artística).  


Índice 


Características de las becas ................................................................................................ 1 
Condiciones para postular ................................................................................................... 2 
Requisitos a cumplir por las/los Directoras/es propuestas/os .............................................. 2 
Presentación de las solicitudes ............................................................................................ 3 
Evaluación de las solicitudes ............................................................................................... 4 
Otorgamiento de las becas .................................................................................................. 5 
Cronograma de actividades ................................................................................................. 5 
 
 


CARACTERISTICAS DE LAS BECAS 


  
              Las Becas Internas Doctorales se encuentran destinadas a egresadas/os de universidades 
argentinas o extranjeras que deseen realizar tareas de investigación, con vistas a obtener un diploma de 
Doctorado. 
  


Las/Los candidatas/os deberán contar con el aval de alguna de las instituciones participantes 
de la convocatoria para financiar el 50% del estipendio de la beca. 


 
Las mismas tendrán una duración de sesenta (60) meses, no renovables. Dentro de los seis (6) 


meses de iniciada la beca, las/los becarias/os deberán presentar la constancia de inicio del trámite de 
inscripción en el Doctorado aprobado y antes de cumplir los treinta y seis (36) meses, deberá acreditar su 
admisión en el mismo. De no presentar esta documentación se dejará sin efecto la beca de manera 
inmediata. 


 
La postulación a esta categoría de beca no presenta requisito de límite de edad, sin embargo, se 


recuerda que el usufructo de una beca no implica relación de dependencia actual o futura con el CONICET 
ni contempla aportes jubilatorios para las/los beneficiarias/os. 


 
Asimismo, es obligación de las/los  becarias/os dedicarse en forma exclusiva a las tareas 


académicas y de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca, solo compatibles con cargos 
docentes secundarios, terciarios y/o universitarios. Las/Los becarias/os sólo podrán adicionar a su 
estipendio la remuneración proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las 
dedicaciones horarias establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica.     
Para controlar esto, el CONICET obtiene periódicamente información proveniente de diversos organismos 
relacionada a cargos y actividades desempeñados por su personal. 


 
Las Becas Internas Doctorales tendrán fecha de inicio el 1° de abril de 2022. 
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Las/Los candidatas/os que sean beneficiadas/os con una beca del CONICET no podrán, por el término de 
un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director/a de beca. 
 
               Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de 
Investigación Científica y Tecnológica del CONICET, por lo que se recomienda realizar una lectura del 
mismo, el cual encontrará disponible aquí.  


 


CONDICIONES PARA POSTULAR 


 
 Se aceptarán solicitudes de postulantes no graduados/as que adeuden un máximo de seis (6) 


materias de la carrera de grado al momento de realizar su solicitud de beca
1
. Dichas/os postulantes 


deberán, indefectiblemente, acreditar la finalización de su carrera antes de la fecha estipulada para 
el comienzo de la beca.   


 
 Las/los candidatas/os a cualquiera de las categorías podrán realizar sólo una (1) solicitud en la   


convocatoria. No se admitirá la presentación simultánea del mismo candidato en más de una 
categoría y/o modalidad. 


 
 Los doctorados propuestos a realizar durante la beca deberán estar acreditados o presentados para 


su acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). El 
listado de doctorados acreditados podrá ser consultado en el buscador de postgrados de la página 
web de la CONEAU. 


 
 La/el postulante deberá proponer un plan de investigación conducente a realizar una tesis doctoral 


durante el transcurso de la beca que tendrá que ser supervisado por las/los directoras/es 
propuestos. 


 
 No serán admitidos como postulantes a becas internas doctorales, graduadas/os que hayan sido 


beneficiadas/os con becas doctorales financiadas por otras instituciones, nacionales y extranjeras, 
incluido el CONICET. Estas/os postulantes podrán solicitar la Beca Interna de Finalización de 
Doctorado. 


 
 Asimismo, la/el becaria/o deberá desarrollar sus actividades en el centro en el cual el/la director/a 


y/o codirector/a llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación, al cual deberá asistir 
diariamente y cuya concurrencia será certificada por la autoridad competente.   


 
 


REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS/LOS DIRECTORAS/ES PROPUESTAS/OS 


 
 El/la director/a de beca propuesto/a podrá tener a su cargo en forma simultánea un máximo de tres 


(3) becarias/os internas/os doctorales del CONICET que se encuentren en los primeros tres (3) 
años de su beca. Se solicita a las/los Directores tener en cuenta que el número de tres (3) será el 
máximo admitido al momento de iniciar la beca y que no se aceptarán cambios en la titularidad de 
las/los directores de los postulantes seleccionados ni de las/los becarias/os vigentes. Es 
responsabilidad de las y los directores prever esta situación. No hay límite para la dirección de 
Becarias/os Internas/os Doctorales que se encuentren usufructuando el 4º y 5º año de su beca, de 
Becarias/os Internas/os de Finalización de Doctorado, de Becarias/os Internas/os Posdoctorales ni 
para las codirecciones. 


 
 Las/los directores y/o codirectores de beca propuestos podrán revistar en cualquiera de las 


categorías de investigadoras/es del CONICET, en el caso de aquellas/os que revisten en la 
categoría Asistente podrán actuar como directoras/es y/o codirectoras/es de becarias/os en la 
medida en que cuenten con el aval de sus respectivas/os directoras/es y tengan evaluados y 
aprobados al menos dos informes reglamentarios al momento de presentar la solicitud de beca.  


                                                 
1  Se consideran materias aprobadas SÓLO a aquellas que figuren así en el certificado analítico o en la historia 


académica emitida por el Sistema de Información Universitaria (SIU GUARANÍ). La tesina de grado o proyecto final 
debe considerarse como una materia más. 
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 En el caso de investigadoras/es que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación 


equivalente y con antecedentes calificados para realizar investigaciones en la disciplina o área 
temática de la cual se trate.   


 
 Sólo podrán ser propuestas/os como directoras/es y/o codirectoras/es aquellas/os becarias/os 


seleccionadas/os para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en las 
categorías de Investigador/a: Adjunta/o, Independiente, Principal y Superior, y tomen posesión del 
cargo antes del 31 de marzo de 2022. 


 
 No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director/a o codirector/a a 


investigadoras/es del CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe 
haya sido calificado como No Aceptable. En la misma situación estarán quienes tengan sumarios 
por adeudar rendiciones de cuentas en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos 
con becarias/os. 


 
 Cuando el CONICET tome conocimiento que un/a Director/a-codirector/a ha tenido conflictos 


reiterados (dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámite ante el 
Organismo o en un mismo sumario administrativo pero acumuladas) con sus becario/as vinculados 
a situaciones de malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como 
Director/a- Codirector/a de becas hasta tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. 
Para que proceda la medida preventiva deberá corroborarse ante la Dirección de Sumarios del 
Organismo que en el sumario administrativo en trámite el/la Director/a-codirector/a propuesto esté 
vinculado/a como sumariado/a (artículo 61 del Decreto Nº 467/99), y se haya dictado y notificado el 
informe a tenor del artículo 108 del Decreto Nº 467/99. 


 
 


 Si el/la director/a propuesto/a es un/a investigador/a jubilado/a, será obligatorio incluir un/a 
codirector/a en la solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario/a y colaborar con el 
cumplimiento de su plan de trabajo. 


. 
 


 El CONICET solicitará a las/los directoras/es un informe anual sobre el desempeño de sus becarias 
y becarios en los formularios y fechas que se establezcan oportunamente, con el fin de realizar un 
seguimiento de las becas financiadas. 


 


PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES  


             
             Las/los postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a través 
del sistema informático SIGEVA. No se requerirá la presentación de una versión impresa de la solicitud, 
solicitándose que los avales correspondientes sean incorporados de forma digital como archivo adjunto en 
la presentación electrónica. 
 
             A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuaria/o de la Intranet del 
CONICET. 
 
            Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de usuaria/o y contraseña 
de conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse. 
 
Si usted ya está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 
Si usted no está registrada/o en la Intranet de CONICET, clickee aquí. 
 
            La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos, según el último dígito del 
documento de identidad del/la postulante: 
 
 
 
 
 







 


 4 


Ultimo dígito de documento Desde Hasta 


0 19/07/2021 09/08/2021 
1  19/07/2021 10/08/2021 


2 y 3 19/07/2021 11/08/2021 
4, 5 y 6 19/07/2021 12/08/2021 
7, 8 y 9 19/07/2021 13/08/2021 


 
Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la convocatoria 


podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días. 


 
Al realizar el envío de la solicitud de beca, la/el postulante declara en carácter de DECLARACIÓN 


JURADA que los datos consignados en la misma, así como la documentación adjunta y las firmas 
correspondientes a los avales incluidas, son fehacientes. En caso de detectarse la no veracidad de la 
información incorporada, se procederá a dejar sin efecto la solicitud en cualquiera de las instancias de la 
convocatoria. 
 


No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de término. Toda 
documentación que se adjunte más allá de lo solicitado o fuera de los períodos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria, no será considerada. 
 


PARA ACCEDER AL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION ELECTRÓNICA, HAGA CLICK AQUÍ 
 


EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 


 
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud 


con la finalidad de descartar aquellos casos que no cumplan con las condiciones establecidas en estas 
bases. Los casos mencionados no serán incluidos en el proceso de evaluación.  


 
Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de evaluación del organismo,  


confeccionándose los órdenes de mérito correspondientes. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Criterios de evaluación:  
 


I) Antecedentes del/la 
solicitante 


a) Promedio de las calificaciones: 


35 
puntos 


45 puntos 


Se tendrán en cuenta el promedio general obtenido en la carrera, 
considerando la cantidad de aplazos y el promedio histórico de la carrera 
en la institución. En los casos de carreras que posean Ciclo de 
Complementación Curricular, se considerará como promedio de la carrera 
de grado el promedio entre la Tecnicatura y el Ciclo de Complementación. 
 


b) Antecedentes de investigación y docencia: 


10 
puntos 


Se tendrán en cuenta las actividades realizadas por el candidato, 
incluyendo publicaciones, presentaciones a congresos, redacción de 
capítulos de libros, la experiencia laboral relacionada y la participación en 
proyectos de investigación, la realización de tesis y tesinas, idiomas, 
experiencia en docencia, entre otros. 


II) Director/a y/o codirector/a 
y Lugar de Trabajo:  


a) Director/a y/o codirector/a: 


20 
puntos  


25 puntos 


Se evaluará si la dirección reúne las condiciones para garantizar el 
trabajo del/la candidata/a. Se tendrán en cuenta los antecedentes del/la 
director/a y/o del/la codirector/a y si se adecuan a la temática y tipo de 
trabajo propuesto.  


b) Lugar de trabajo:  


5 puntos Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el marco necesario para el 
desarrollo de las actividades propuestas.  


III) Plan de trabajo: 


Se evaluará si el plan de trabajo, orientado a la obtención de una tesis, 
está adecuadamente formulado, es original y factible teniendo en cuenta 
los objetivos, la metodología y la aplicabilidad de los resultados, si 
correspondiere.  


30 
puntos 


30 puntos 


TOTAL 100 puntos 
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OTORGAMIENTO DE BECAS 


 
El Directorio asignará las Becas Internas Doctorales Cofinanciadas tendiendo a un desarrollo 


armónico de las distintas disciplinas y considerando las regiones geográficas prioritarias y los temas 
estratégicos acordados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Asimismo, se 
considerarán las temáticas relevantes y los cupos propuestos por la Institución Contraparte.  


 
La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado de las Resoluciones 


respectivas, la lista de quienes hayan obtenido la beca en la página Web del CONICET. 
 


 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


Etapa Desde 


Convocatoria 19 de julio al 13 de agosto de 2021 


Recepción y Control de Solicitudes 17 de agosto al 10 de septiembre de 2021 


Proceso de evaluación Entre septiembre y noviembre de 2021 


Publicación de resultados 14 de enero de 2022 


Inicio de actividades 1º de abril de 2022 


 
 


 
LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA 


UNIDAD DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO: 
Casillas de contacto – Unidades de Gestión 


 (Por ejemplo: si desea postular a una beca interna doctoral – en el asunto del mensaje deberá indicar 
“DOCTORAL COFINANCIADA 2021”). 


 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: Bases Becas Internas Doctorales Cofinanciadas con Universidades y Organismos de CyT - 
Convocatoria 2021


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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