
   
 
 

 

 

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Nos complace ponernos en contacto nuevamente con Uds. para contarles nuevas noticias con 

respecto al congreso. Al respecto ya tenemos confirmada la participación de dos conferencistas 

internacionales y la disponibilidad de becas para algunos estudiantes que presenten resúmenes. 

 

BECAS PARA ESTUDIANTES 

La organización del congreso ofrece becas de inscripción para los futuros parasitólogos. Para esto 

ha dispuesto un número limitado de becas para los estudiantes que presenten sus investigaciones 

en modalidad oral o panel. La asignación de las becas se regirá por los criterios descritos a 

continuación: 

• Calidad del trabajo: se considerará el diseño de la investigación, análisis y presentación de 

los resultados. 

• Carencia de otra fuente de financiamiento: se priorizarán los trabajos que no declaren 

financiamiento. Se entiende que fuentes de financiamiento como Fondecyt o similares 

permiten financiar la inscripción a congresos. 

• Un solo estudiante por grupo de investigación o laboratorio: este criterio busca evitar que 

todas las becas sean asignadas a unos pocos grupos o laboratorios. 

El postulante debe enviar el resumen por correo, siguiendo las instrucciones que aparecen en la 

página del congreso, y en el mismo correo explicar su interés en postular a la beca. 

En el caso de haber más de un autor en el resumen se debe detallar cuál de los autores postula a la 

beca. Si ya ha enviado el resumen sólo debe enviar un correo 

a contacto@congresoparasitologia.cl mencionando que desea postular a la beca. Debe indicar el 

nombre del postulante y el título del resumen enviado. 

La decisión se tomará luego de finalizado el plazo de envío y será informada por correo electrónico 

a los ganadores. 



   
 

 

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES 

 

Dra. María del Rosario Robles. 

 

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

La Plata, Argentina. 

 

Licenciada en Biología orientación Zoología y Doctora en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata. 

La Dra. Robles tiene más de 60 publicaciones en revistas científicas indexadas en Scopus, ha 

participado en más de 25 proyectos de investigación financiados, 7 como investigadora responsable, 

y en diversos proyectos de extensión. Ha sido revisora de artículos científicos de más de 15 revistas, 

abarcando más de 30 manuscritos arbitrados. Su línea de investigación ha sido la helmintología de 

roedores nativos e introducidos, abarcando estudios no sólo de Argentina, sino que también de 

otros países de Latinoamérica. 

La Dra. Robles nos presentará la conferencia titulada “Diversidad parasitaria y zoonosis en 

roedores: El rol del biólogo en tiempos de cambio”. 

 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23991438800


   
 

 

 

Dra. Sara Brant 

 

Museum of Southwestern Biology, Division of Parasites. 

Department of Biology, University of New Mexico. 

Estados Unidos 

 

Bachelor of Science in Zoology, Department of Zoology, University of California, Davis. Major: 

Zoology. Master of Science y Philosophie Doctor, School of Biological Sciences, University of 

Nebraska-Lincoln. 

La Dra. Brant cuenta con  más de 55 artículos publicados en Scopus. Su línea de investigación abarca 

la distribución, taxonomía y ecología de los Schistosomatidae en todo el mundo, incluyendo 

Latinoamérica, con particular énfasis en las esquistosomiasis aviares, causantes de la dermatitis 

cercarial humana. Sus investigaciones incluyen la descripción de al menos 15 especies nuevas. 

La Dra. Brant presentará la conferencia titulada “An ever-changing landscape: the diversity and 

epidemiology of schistosomes”. 

 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006351888


   
 
 

 

Erratum: 

En la primera circular se omitió por error involuntario a uno de los integrantes del comité editor. El 

Dr. Mauricio Canals, past-president de la Sociedad Chilena de Parasitología, también es parte del 

comité. La comisión organizadora lamenta este error. 

 

 

PUBLICACIÓN DE LAS PRESENTACIONES AL CONGRESO 

Los resúmenes de las presentaciones al III Congreso Chileno de Parasitología se publicarán en un 

número especial de la revista Parasitología Latinoamericana, disponible on-line en la página de la 

Sociedad Chilena de Parasitología (https://sociedadchilenaparasitologia.cl/). Dicho número 

equivaldrá al libro de resúmenes. La fecha de publicación se informará en la página del congreso. 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN 

https://congresoparasitologia.cl/ 

 

SÍGUENOS EN 

https://www.facebook.com/iiicongresochilenoparasitol 

https://www.instagram.com/iiicongresochilenoparasitol/ 
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