Las 18 ganadoras, región por región
CENTRO:
Natalia Fernández - Córdoba
Natalia es arquitecta y becaria del área de sistemas constructivos y nuevos materiales
del CEVE-CONICET-AVE. Se ha destacado por su iniciativa, creatividad y compromiso en
el proyecto “Optimización del Mueble Sanitario Integral (MASI) para higiene personal y
familiar”, un desarrollo que recicla el agua tanto en el lavado de mano como de ducha
optimizada a través de una serie de pedales para no tener contacto con la superficie.
En su postulación destacaron a Natalia por su colaboración en la transferencia de
conocimientos a la comunidad.
Verónica Lucía Pugliese Solivellas - Río Cuarto, Córdoba
Verónica es parte del proyecto “El Gran Río Cuarto (GRC) en la emergencia sociosanitaria. Impactos locales del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)”.
Licenciada en Comunicación y becaria del CONICET, es reconocida por haber
participado con gran dedicación en todas las etapas del proyecto, desde la delimitación
del objeto de estudio, trabajo de campo, procesamiento y análisis de información y en
la elaboración de informes. Asimismo, colaboró y articuló de manera activa con otros
grupos de trabajo, áreas e instituciones.
Emiliana Orcellet - Entre Ríos (NO ASISTE PRESENCIAL)
Emiliana ha sido referenciada por su iniciativa y creatividad como parte del proyecto
“Gestión de residuos en tiempos de emergencia sanitaria: Representación de un índice
de vulnerabilidad vinculado a Covid-19 en un entorno de SIG”. Ha colaborado con gran
dedicación y motivando a sus pares en el trabajo de campo, en el diseño de
instrumentos de relevamiento y en la articulación con otros grupos, instituciones y
áreas. Su creatividad le permitió destacarse en la calidad y relevancia de sus hallazgos.
CUYO:
María Noelia Salatino - Mendoza
Se distingue a María Noelia -becaria doctoral INTA/CONICET- por su creatividad y
autonomía como parte del proyecto “Fortalecimiento de cadenas cortas de
comercialización del Valle de Uco (Mendoza): aportes para la soberanía y seguridad
alimentaria local” destacando su dedicación en la realización del trabajo de campo, el
procesamiento y análisis de información y en la elaboración de informes, así como en
la promoción del trabajo en equipo como el interdisciplinar. A su vez, se enfatizó que
participó de todo el proceso aun cargando con tareas de cuidado.
Silvia Miró Erdmann - Villa Mercedes, San Luis
Silvia es ingeniera química y doctora en ingeniería. Participa del proyecto
“Investigación y desarrollo de productos y sistemas desinfectantes para uso en
personas, dispositivos médicos y superficies en ambientes sanitarios de atención
médica” y fue reconocida como una compañera que ha motivado a sus pares,

promocionando siempre el trabajo en equipo e interdisciplinar. Asimismo, se la
destacó por su capacidad de coordinación y gestión, y superación de obstáculos con
autonomía, aun cargando con tareas de cuidado.
Natalia López Celani - San Juan
Natalia es investigadora adjunta del CONICET y participa en el proyecto “Sistema
modular de separadores acústicos para generar adaptabilidad de uso a espacios
preexistentes-COVID19”. En este proyecto, ha contribuido con sus conocimientos
científico- tecnológicos, promoviendo acciones en pos de dar respuesta a los desafíos
planteados. Fue referenciada como una excelente profesional que ha sabido trabajar
en equipo y articular el trabajo interdisciplinar que ha colaborado en la transferencia
de conocimientos a la comunidad.
METROPOLITANA:
Johana Maldovan Bonelli - Buenos Aires
Johana es socióloga, doctora en Sociología e investigadora adjunta de CONICET. En el
proyecto “Covid 19: Trabajo, género y desigualdades en la Provincia de Buenos Aires”
contribuyó con creatividad y autonomía en el diseño de instrumentos de relevamiento,
el procesamiento y análisis de información y en la vinculación con otros grupos, áreas e
instituciones. Asimismo, se destacó por su capacidad de gestión, compromiso por el
trabajo en equipo y rigurosidad científica junto con su capacidad de adaptación que le
permitió superar los obstáculos que se le presentaron a lo largo de todo el proyecto. Es
fundamental destacar que atravesó todo este proceso teniendo a su cargo tareas de
cuidados.
Lemus Magdalena
Magdalena fue referenciada por su responsabilidad y conocimiento de la temática y/o
el territorio en el marco del proyecto “Continuidad pedagógica en tiempos de
pandemia: un estudio de las modalidades educativas a distancia y su incidencia en las
desigualdades sociales en la Provincia de Buenos Aires”. La postulada trabajó en todas
las etapas de la investigación, desde el aporte de ideas para la definición del proyecto,
el trabajo de campo, el diseño de instrumentos de relevamiento y el procesamiento y
análisis de información. Según fue referenciada, se destacó por ser una excelente
compañera que motivó a sus pares, promovió el trabajo en equipo y formó recursos
humanos. Por último, la postulada se distinguió por su compromiso con el proyecto
adquiriendo capacitación específica para el mismo y por su gran capacidad de gestión.
PATAGONIA:
María Verónica Vila - Chubut (falleció antes de recibir el reconocimiento, se le va a
dedicar una mención y entregar diploma a su familia)
María Verónica fue destacada por su capacidad de adaptación y su creatividad en el
marco del proyecto “Covid-19 en Chubut: Salud mental en la/os trabajadores de
servicios esenciales y población en situación de vulnerabilidad psicosocial. Evaluación
de estado de situación e intervenciones en redes y dispositivos de cuidados”. En este
proyecto, contribuyó en el trabajo de campo, en el diseño de instrumentos de

relevamiento y en la articulación con otros grupos, áreas e instituciones. Se distinguió
por su coordinación técnica, su proactividad y su conocimiento de la temática y el
territorio.
María Dulce Henriquez Acosta - Río Negro
María Dulce es parte del proyecto “De Pandemias y seguridad alimentaria: Mapeo de
circuitos cortos de abastecimiento en Río Negro”. Contribuyó de manera proactiva y
con autonomía en el trabajo de campo, en el diseño de instrumentos de relevamiento
de información, en la gestión del proyecto y en la articulación con otros grupos, áreas
e instituciones. Asimismo, su creatividad y conocimientos le permitieron sobresalir en
la calidad y relevancia de sus hallazgos, aun siendo responsable de tareas de cuidados.
María Valeria Albardonedo - Neuquén
Valeria forma parte del proyecto “Comunicación estratégica para la salud y el cuidado
comunitario en localidades con alta tasa de contagio COVID-19”. Ha contribuido con
gran compromiso en el trabajo de campo, en el diseño de instrumentos de
relevamiento, en el procesamiento y análisis de información y en la articulación con
otros grupos, instituciones y áreas, así como también realizó trabajo de divulgación. Su
creatividad e iniciativa le han permitido destacarse en la calidad y relevancia de sus
hallazgos. Por otro lado, gracias a su capacidad de liderazgo ha trabajado en la
formación de recursos humanos.
Lorena Álvarez Manríquez - Chubut (NO ASISTE PRESENCIAL)
Lorena fue distinguida por su iniciativa y compromiso social en el marco del proyecto
"Análisis prospectivo inteligente del impacto social, económico y productivo del
COVID-19 en la provincia de Chubut”. En este proyecto colaboró en todas sus etapas,
desde el trabajo de campo, el diseño de instrumentos de relevamiento, el
procesamiento y análisis de información, la articulación con otros grupos, áreas e
instituciones y la elaboración de informes. Asimismo, se destacó por su capacidad de
gestión y su conocimiento de la temática y el territorio. La postulada fue referenciada
como una excelente compañera que promovió el trabajo en equipo e interdisciplinar.
Por otro lado, fue capaz de superar los obstáculos que se le presentaron durante todo
el proceso con gran capacidad de adaptación, aun cargando con tareas de cuidado.
Finalmente, es fundamental subrayar que su destacada dedicación en el proyecto ha
colaborado en gran medida a la transferencia de conocimientos a la comunidad.
NEA:
Julieta Rozenhauz - Chaco
Julieta fue destacada por su trabajo colaborativo y creatividad en el marco del
proyecto “Implementación de un sistema seguro de evaluación y registración en aulas
virtuales de institutos secundarios y terciarios de la provincia del Chaco”. Se la
reconoce por contribuir de manera proactiva en el desarrollo del proyecto, en la
gestión y coordinación técnica del mismo, como así también innovando y planificando
el trabajo investigativo. Es importante destacar que tiene intenciones de continuar el
proyecto, profundizando conocimientos y enriqueciendo la teoría con nuevos saberes.

María del Carmen Maurel - Chaco
María del Carmen fue distinguida por la calidad en los aportes hechos en el proyecto
“Implementación de un sistema seguro de evaluación y registración en aulas virtuales
de institutos secundarios y terciarios de la provincia del Chaco” como así también por
su creatividad, liderazgo y trabajo colaborativo realizado en el mismo. La futura
doctora tiene como objetivo continuar y profundizar los conocimientos desarrollados
con el equipo de trabajo.
Daiana Ibañez Alegre - Misiones
Daiana se destacó por su dedicación, responsabilidad y relevancia en los hallazgos
realizados en el marco del proyecto “Ampliación de la capacidad diagnóstica de SARSCoV2 en la provincia de Misiones”. Su capacidad de adaptación frente a situaciones
límites como la pandemia y la predisposición para estudiar y buscar soluciones
relacionadas a dicha situación, la llevaron a postergar su proyecto personal de llevar
adelante sus estudios doctorales en pos de este proyecto. Se resalta también su
interés y compromiso social en la elaboración y divulgación de conocimientos en
numerosas publicaciones.
NOA:
Paula Llomparte Frenzel - Tucumán
Paula fue distinguida como parte “NUEVO PROGRAMA URBANO: Herramientas para la
gestión local en escenarios de COVID” no solo por su dedicación, responsabilidad y
compromiso sino también por su capacidad de trabajo en equipo y de gestión, su
creatividad y la calidad y relevancia de los hallazgos realizados en relación al
proyecto.Se destaca por su constante capacitación y perfeccionamiento y demuestra
gran interés en continuar la investigación relacionada al proyecto presentado. Su
sobresaliente dedicación ha sido aún más meritoria, ya que durante la pandemia ha
cargado con tareas de cuidado.
Ana Garay - Santiago del Estero
Ana fue distinguida por los aportes realizados al proyecto “Identificación de estrategias
y dispositivos institucionales y comunitarios significativos para mitigar los efectos
sociales del aislamiento social preventivo obligatorio en los territorios”. Se destaca no
solo por su creatividad, autonomía, dedicación, compromiso y responsabilidad sino
también por su capacidad de gestión y liderazgo, trabajo en equipo y calidad y
relevancia de los hallazgos realizados en relación al estudio llevado adelante.Su
sobresaliente dedicación ha sido aún más meritoria, ya que durante la pandemia ha
superado numerosos obstáculos, ha cargado con tareas de cuidado y ha postergado
sus propios proyectos en pos de la investigación COVID.
Constanza Urdampilleta - Santiago del Estero
Constanza fue destacada por su conocimiento específico en la temática, creatividad,
responsabilidad, dedicación y compromiso social en el marco del proyecto
“Identificación de estrategias y dispositivos institucionales y comunitarios significativos

para mitigar los efectos sociales del aislamiento social preventivo obligatorio en los
territorios”. Sobresale no solo por la calidad y relevancia de sus hallazgos en el
proyecto, sino también por su talento en el procesamiento y análisis de información
que le han permitido elaborar numerosos trabajos de divulgación e informes,
generando grandes transferencias de conocimiento. A su vez, ha postergado sus
propios proyectos en pos de la investigación COVID, mostrando gran autonomía y
colaboración en su trabajo realizado.

