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Un primer informe de organismos de la ONU
sobre las consecuencias del Covid-19 estima
una cuantiosa pérdida de empleos, de niños
desconectados de la escuela y la amenaza a la
seguridad alimentaria mundial, entre otros
efectos. Asimismo el Secretario General de la
ONU, António Guterres, ha declarado que esta
crisis “representa un punto de inflexión decisivo

para la preparación para emergencias

sanitarias y para la inversión en servicios

públicos esenciales del siglo XXI”. Aquí se abre
un debate candente, sea que entendamos que
luego de la crisis volvamos eufórica y
simplemente a la “normalidad”, a una “nueva
normalidad”, que hasta podría radicalizar las
asimetrías, o a una transformación más plena
en el modo de vivir, de producir y consumir.
Ante este panorama y sus inquietantes
interrogantes, la carta encíclica Laudato Si´
(LS, 2015) puede ser considerada como el gran
aporte que hace la Iglesia a la comunidad
internacional sobre la problemática del
desarrollo sostenible, proponiendo una
“ecología integral”, es decir, una ecología
ambiental, económica, social, cultural y de la
vida cotidiana (LS 138-155).
Otra contribución en la misma línea es la
creación en la Santa Sede del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral en
agosto de 2016. O sea, un área de primer nivel
en el organigrama de la Santa Sede, cuyo
objetivo será asumir la preocupación de la

Laudato Si´ y Coronavirus
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Iglesia por la justicia y la paz, así como las
cuestiones relativas a los migrantes, la salud,
las obras de ayuda y la salvaguarda de la
creación.
Justamente a este organismo el Papa Francisco
le solicitó en marzo 2020 que constituya una
Comisión que se ocupe de la investigación y el
estudio de la pandemia, para reflexionar sobre
la sociedad y el mundo posterior a Covid-19,
particularmente en los sectores del medio
ambiente, la economía, el trabajo, la salud, la
política, la comunicación y la seguridad.
Asimismo la Comisión deberá impulsar
iniciativas sobre los desafíos socioeconómicos
y culturales del futuro y la propuesta de pautas
para enfrentarlos. Una oportunidad a no
desperdiciar para que especialmente las
universidades y otras instituciones brinden su
colaboración aportando inteligencia y voluntad
para que, en base a esos criterios éticos, se
diseñen las mediaciones y herramientas que los
viabilicen.
Por ejemplo, desde la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina) se plantea un
ingreso mínimo para la población pobre en
América Latina durante seis meses que estima
en torno al 4,7% del PIB de la región que
padece actualmente no una crisis de bancos ni
financiera, sino "una crisis de personas, de la

economía real". Algo posible –apunta Alicia
Bárcena su Secretaria Ejecutiva– comparado
con la evasión fiscal que es del 6,3%.



Autor:  Eloy Patricio Mealla . Licenciado en Filosofía. Investigador del Instituto de Investigación de

Ciencias Sociales (IDICSO) y del Instituto de Investigación de Filosofía, Letras y Estudios Orientales

de la Universidad del Salvador.
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Hay otras voces que van en la misma línea a
nivel mundial. Entre ellas la del Papa Francisco
que, en cierto modo actualizando y aplicando
los criterios ya expresados en la LS, manifestó
(en un mensaje fechado el Domingo de Pascua
pasado) que en “estos días de tanta angustia y

dificultad… “tal vez sea tiempo de pensar en un

salario universal”.

Y agrega: “Espero que los gobiernos comprendan

que los paradigmas tecnocráticos (sean

estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son

suficientes para abordar esta crisis ni los otros

grandes problemas de la humanidad. Ahora más

que nunca, son las personas, las comunidades,

los pueblos quienes deben estar en el centro,

unidos para curar, cuidar, compartir”.



La gestión electoral aborda políticas públicas
que requieren de estricta programación para
ser llevadas a cabo y, en contexto de pandemia,
requieren como mínimo una revisión completa
de su planificación. De acuerdo a distintos
relevamientos, en 2020 iban a tener lugar unos
115 comicios en el mundo. Dentro de esos
procesos electorales agendados se observa una
gran heterogeneidad ya sea por el tipo de
elección (presidenciales, parlamentarias
nacionales, municipales, referéndum e incluso
de internas partidarias), como así también por
el tipo de decisión tomada respecto su
celebración (realizadas en la fecha programada
o bien pospuestas). Todo ello en función de los
ajustes ocurridos en base a las medidas
sanitarias que terminaron por impactar en la
gestión y administración electoral.

Tanto las medidas sanitarias como las políticas
de distanciamiento social irrumpieron
abruptamente en las vidas de todos, pero la
estabilidad de las democracias que se nutren de
la participación política también encontró un
desafío inesperado en el COVID-19, que ya ha
sobrepasado por mucho el límite de la agenda
de salud. La disyuntiva que se presenta a
medida que se acercan fechas de comicios
radica en: encontrar mecanismos para asegurar
el ejercicio democrático en este contexto, o
bien, en postergarlos hasta que haya mejores
garantías para la salud pública. Sin embargo, la
incertidumbre que aún queda respecto a la
culminación del escenario pandémico obliga
cada vez más a observar lecciones aprendidas
(tomar lo positivo y evitar lo negativo) de
quienes ya tuvieron que atraversarla.

Gestión electoral en tiempos de Covid-19:
Reprogramarse o adaptarse
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Autores:  Sonia Liliana Ramella y Facundo Galván. Docentes en la Especialización en Gestión en

Organizaciones Públicas e investigadoras del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales (IDICSO)

de la Universidad del Salvador.

Cuadro Nº 1. Panorama de estado de situación de las elecciones a nivel mundial para 2020



La investigación es un espacio de creación de
valor agregado que permite reflexionar acerca
de las prácticas profesionales, la innovación y,
sobre todo, del encuentro entre el presente y
el futuro que queremos construir y que se
revela, más que nunca, en forma
de  interrogación de cara a la   nueva
normalidad. Es, justamente, esta nueva
normalidad la que obliga a pensar las
investigaciones que encaremos desde nuevos
lugares.
Al recorrer la agenda de la investigación de las
Relaciones Públicas y de la Comunicación
Institucional encontramos una gran variedad
de temas en concordancia con la amplitud de
las incumbencias profesionales de la disciplina.
Se pueden identificar grandes ejes: a) el aporte
de las Relaciones Públicas y la Comunicación
Institucional a las organizaciones; b) la
transformación de los escenarios
comunicacionales en función de las tecnologías
y c) el perfil de los profesionales.
Al repasar los artículos académicos publicados
en los primeros meses del año en países que
atravesaron o que se encuentran atravesando
el peor momento de la pandemia, como es el
caso de España, se advierte que no hay un
cambio en los ejes aunque las preguntas
(muchas de ellas sin respuestas contundentes)
son otras.

Nuevas normalidades, nuevas preguntas
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Hay una coincidencia en los marcos
conceptuales: los entornos Volatilidad,
Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad
(VUCA). Si bien este es un concepto que, junto
con el de "antifragilidad", acuñado por Nassim
Taleb, hace referencia a la necesidad de caos
para que algunos sistemas funcionen, se han
ido abriendo paso y, en la actualidad, se han
convertido en imprescindibles.
Con respecto a las preguntas de investigación
que van surgiendo, se recortan algunas como
urgentes. La primera es si las empresas están
adaptando sus estrategias comunicacionales a
las demandas de los públicos que buscan
marcas en las que pueden confiar y, sobre todo,
si están entendiendo que es tiempo de
estrechar lazos comunicacionales,
comprendiendo que los públicos son una cosa y
los mercados, otra (Xifra, 2020). 
La segunda se relaciona con los públicos
internos ya que las formas de trabajo remoto
demandan, más que nunca, liderazgos
empáticos y una construcción de equipos
totalmente diferente a la que vimos hasta fines
de 2019. 
A esto se suma la incorporación obligada de la
tecnología como mediadora de las
comunicaciones.



Autor: Mg. Gabriela Pagani. Coordinadora del Área de Investigación Académica en Relaciones Públicas

e investigadora del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la

Comunicación Social de la Universidad del Salvador.
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Una tercera pregunta es cómo vamos a definir
el concepto de responsabilidad social (RS). Cada
colectivo concibe de una forma particular su
desarrollo comunitario y la responsabilidad
social se trata de eso: de gestionar para aportar
al desarrollo de la comunidad. Entonces ¿por
dónde pasará su reformulación? Como primera
hipótesis se puede plantear que aquellas
organizaciones que veían a la RS como algo
ajeno o como un elemento tibio de su modelo de
gestión podrán pensar en reconvertir su
postura y las que tienen una larga tradición en

la cuestión deberán repensar la materialidad
de su agenda, porque lo que era importante
para los distintos grupos de interés se
modificó en diciembre de 2019.
A modo de cierre, podríamos pensar una
agenda de investigación en Relaciones Públicas
y en Comunicación Institucional que nos
permita aprender de los aciertos y de los
errores cometidos durante la crisis de la
pandemia y, al mismo tiempo, aportar un
insumo de gestión para la nueva normalidad.



¿Qué ha significado la actual pandemia para la
Seguridad Internacional? Está claro que las
agendas de seguridad de los Estados se han
reformulado desde la aparición de las
amenazas transnacionales, y en este sentido,
las pandemias comportan un serio desafío a la
seguridad. Los cambios operados en el Sistema
Internacional tras la finalización de la Guerra
Fría tuvieron influencia directa en los aspectos
referidos a la seguridad. En palabras de
Waever, algo es un problema de seguridad
cuando las élites declaran que es así. Esto nos
permite sostener que algo se convierte en un
proceso de securitización cuando es declarado
como un problema de seguridad y aceptado por
la opinión pública.
En mi reciente artículo titulado "Una mirada

Realista en tiempos de Pandemia", señalo que la
respuesta del paradigma realista ha sido
indefectiblemente la tendencia hacia una
desglobalización. No es otra cosa que la
búsqueda histórica de un enemigo, en este
caso, aquellos que pregonaban por un mundo
plano y sin fronteras empezarán a encontrar su
fundamento realista donde las fronteras son
cada vez más altas. El realismo ha sostenido
que la interdependencia es una fuente de
vulnerabilidad, y por lo tanto, un foco de
conflicto. De ahí que se sostiene que la actual
pandemia se presenta como la razón perfecta
para que los Estados limiten la cooperación.  

El aporte de la Escuela de Copenhague en el
contexto del COVID-19
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Recordemos que el Realismo considera que la
globalización ha hecho que el Sistema
Internacional sea más vulnerable a las crisis.
Desde la mirada del Constructivismo que nos
aporta la Escuela de Copenhague observaremos
como se establece un nexo seguridad-
pandemia. El accionar de países como los EEUU
y el Reino Unido en relación al COVID-19
implicó la implementación de un estado de
amenaza que conduce a un proceso de
securitización de fronteras cada vez más altas.
Los desafíos en materia de seguridad que ha
generado la actual pandemia tienden a superar
la capacidad individual de los Estados para
hacerle frente. La seguridad de cada Estado
depende más de las políticas que llevan a cabo
otros Estados (y de la posibilidad de influir en
ellas) que del desarrollo autónomo de
capacidades individuales de respuesta. Por lo
tanto, la visión constructivista sostiene que los
Estados tienden a asumir formas asociativas y
cooperativas en materia de seguridad, que a su
vez incrementan la dependencia de la seguridad
individual de cada Estado del complejo
entramado de relaciones en la que se hallan
insertos.
Los aportes de la Escuela de Copenhague han
sido clave en el desarrollo y ampliación de la
seguridad al intentar establecer una mirada
alternativa a las visiones clásicas de los proceso
de securitización. 



Autor: Dr. Juan Cruz Tisera. Doctor en Relaciones Internacionales (USAL). Docente del Doctorado en

Relaciones Internacionales e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales

(IDICSO) de la Universidad del Salvador. 
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Barry Buzan señala que la securitización es un
fenómeno intersubjetivo compuesto por cuatro
elementos: a) un actor securitizado, b) un
asunto que se desplaza al nivel de amenaza
existencial, c) un objeto amenazado que
requiere protección y d) una audiencia cuyo
consentimiento habilita al actor de seguridad a
implementar medidas extraordinarias. 
Desde esta mirada, podemos observar como la
actual pandemia y los efectos que ella trae
constituyen una amenaza transnacional para los
Estados, de esta manera se facilita su proceso
de securitización. Como respuesta los Estados
hegemónicos adoptan medidas de seguridad, las
cuales buscan aumentar sus políticas
hegemónicas, como lo han hecho en el pasado.
Según Orozco, el sistema internacional es
producto de lo que hacen sus actores, y en ese
hacer, los actores crean rasgos de identidad que
definen sus intereses y su posición en el
sistema. La “nueva-vieja” respuesta que
desencadeno la pandemia fue la militarización
de las ciudades y la securitización de sus
fronteras, es decir, la securitización del COVID-
19.

Como conclusión sostenemos desde la mirada
de los aportes de Copenhague que la salud no
ha sido una excepción a la regla, la
securitización de las nuevas amenazas parece
la nueva regla que confirma los nuevos
paradigmas de la Seguridad Internacional. Sin
embargo, podemos cuestionar si esto está
siendo útil para reducir el daño que produce el
COVID-19. Las políticas de securitización en el
corto plazo sirven para liberar recursos
necesarios para combatir la pandemia, ¿ahora
las sociedades deben elegir entre el dilema
salud o seguridad?. Difícil cuando la
securitización es un proceso de decisión
unilateral que se ve afectado por la acción de
otro Estado, por ello sostenemos que las
políticas de securitización tendrán poco o
escasa efectividad y que la cooperación
internacional es la solución a problemas
globales en un mundo de amenazas
transnacionales.



Convocatoria PISAC-COVID-19 “La

Sociedad Argentina en la Postpandemia”

La Agencia Nacional de Promoción de la

Investigación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación llaman a la presentación a concurso de

proyectos asociativos de investigación en Ciencias

Sociales y Humanas para la generación de nuevos

conocimientos enfocados al estudio de la sociedad

argentina en la pandemia y la postpandemia del

COVID-19. 

Los proyectos deberán inscribirse en uno de los

siguientes 6 ejes temáticos: Estado y políticas

públicas, bienes públicos y bloques regionales;

Seguridad, violencia y vulnerabilidades; Tareas de

cuidado y relaciones de género; Salud y nuevas

formas de protección social; Transformaciones del

mundo del trabajo y el empleo y perspectivas sobre

desigualdad; Representaciones, discursos y

creencias

Financiamiento de
Proyectos 

Requisitos en el link: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/acciones-sobre-covid-

19/agencia-csyh/pautas

Vencimiento: 31/07/2020. 

NdR: Por motivos de público conocimiento, las convocatorias externas quedan sujetas a los subsiguientes protocolos

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).

J U L I O  2 0 2 0 N º  5

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/acciones-sobre-covid-19/agencia-csyh/pautas


Red Universitaria para el Cuidado de la

Casa Común - Diplomatura Superior en

Ecología

La Universidad del Salvador forma parte de la red

internacional "Red Universitaria para el Cuidado de

la Casa Común", creada en 2016 y que actualmente

cuenta con 36 miembros, una propuesta para

desarrollar actitudes, valores y acciones que nos

permitan construir un mundo más justo, solidario y

sostenible y para incorporar de manera transversal

nuevos enfoques vinculados al Desarrollo

Sustentable.

En el ámbito de su participación, se encuentran

abiertas las inscripciones a la "Diplomatura  Superior

en Ecología Integral" que permitirá a sus alumnos y

egresados comprender, explicar y, eventualmente,

colaborar con las acciones de cambio necesarias

para avanzar una transformación socio-ecológica a

la sustentabilidad desde los diversos espacios de

acción política, social y comunitaria, cultural,

económica y ambiental. Mayor información en el

link: https://www.ucsf.edu.ar/virtual/ecologia-

integral/

Oportunidades para
investigadores

Cátedra Virtual en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
La Universidad Pontificia Bolivariana (Seccional Bucaramanga, Colombia) lanzó una

convocatoria para docentes e investigadores internacionales que quieran vincularse como

conferencistas en el espacio Cátedra Virtual UPB, una estrategia diseñada por la universidad

para la internacionalización del currículo académico y de investigación. 

Dicha actividad se realiza periódicamente con público externo, estudiantes y docentes de las

diferentes Facultades de la UPB. En ese espacio, el/la experto/a invitado/a expone sobre

algún tema de su trayectoria académica e interactúa con el público. 

Mayor información en el link: https://bit.ly/2BhozVs
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https://www.ucsf.edu.ar/virtual/ecologia-integral/
https://bit.ly/2BhozVs


El pasado jueves 4 de junio, el CUIA convocó a las instituciones educativas a una reunión

online, con la presencia del Ministro de Educación de Argentina, la Viceministra de

Cooperación Internacional de Italia y el Embajador de Italia en Argentina. En dicha reunión se

invitó a las universidades miembros del CUIA a presentar "Manifestaciones de Interés" de

cooperación internacional entre establecimientos universitarios de Argentina e Italia.

Como la USAL y la Universitá di Pavia han celebrado un convenio en diciembre de 2019,

focalizado en el Derecho y, dado que ambas universidades son miembros del CUIA, el área de

Asuntos Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas decidió delinear una posible

actividad en el marco de la línea de trabajo "Estudios Europeos y de Integración Regional".

Asimismo, como funciona en la Facultad un equipo liderado por el Prof. Santiago Deluca, del

Seminario Permanente de Investigación sobre Derecho Económico y de la Integración, se

aprovechó para generar la propuesta de cooperación internacional en formato de taller con el

mismo grupo docente. La propuesta fue presentada el 22 de junio en la reunión online de

CUIA. El tema del workshop se alineó al de uno de los nuevos proyectos de investigación: "El

Derecho de los procesos de integración regional UE y MERCOSUR y la incidencia de los

pronunciamientos del órgano de apelación de la OMC en materia de propiedad intelectual". El

objetivo del taller sería analizar la influencia de los pronunciamientos de la OMC en los

aspectos de la propiedad intelectual en las regulaciones regionales europea y del cono sur,

bajo un enfoque multidisciplinar jurídico y económico. 

El Instituto de Investigación en Arte y Arquitectura también participó en la jornada temática

sobre Patrimonio Cultural del 22 de junio, con la presentación del proyecto de investigación

“Nuevas perspectivas para la Interpretación del Paisaje en los Pueblos Industriales. Estudio de

caso, Pueblo Liebig, Colón, Entre Ríos (2019-2020)”. La presentación estuvo a cargo de la

investigadora Arq. Adriana Ten Hoeve, quien expuso sobre la situación y ubicación del objeto

de estudio. El proyecto se propone profundizar en el estudio del Patrimonio Cultural desde un

encuadre paisajístico según dos abordajes alternativos y complementarios: primero

considerando Pueblo Liebig como un conjunto urbano histórico en un enclave  industrial

abandonado; segundo, considerando todo el conjunto como un paisaje industrial factible de

reconversión desde una nueva perspectiva de desarrollo territorial.

Participación de la Universidad del Salvador en las Jornadas del Consorcio

Interuniversitario Italo-Argentino (CUIA)

Noticias de
Investigación
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Publicaciones destacadas

Informamos sobre la publicación del trabajo: PIANA, Ricardo Sebastián y FURNARI, Diego,

2020. “Presupuesto Participativo en la ciudad de La Plata 2015-2019. Estudio de los

discursos y las políticas”. En Revista Question, vol. 1 (n°65), e258. pp. 1-19.  La publicación

se encuentra disponible en los siguientes enlaces: 

https://bit.ly/3eyfHJV

https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/5576

Actividades de investigación

El lunes 15 de junio tuvo lugar el tercer encuentro del Seminario Permanente de

Investigación de Derecho, Política y Sociedad en el mundo contemporáneo. En esta

oportunidad  el invitado fue el destacado profesor  Fernando Atria, quien expuso sobre

"Teología Política  y Constitución en La Forma del Derecho".   Fernando Atria es Licenciado

en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Chile), Doctor en Derecho (Universidad

de Edimburgo), un relevante intelectual público en Chile y uno de los principales teóricos

del derecho de América Latina. 

El miércoles  24 de Junio tuvo lugar el segundo encuentro del Seminario  Permanente  de

Investigación en  Cuestiones  Actuales  de Dogmática Penal. En esta ocasión disertó el  Dr.

Raúl  Calvo  Soler, quien expuso y debatió sobre "Justicia juvenil y prácticas restaurativas.

Un modelo en la práctica".   El profesor Calvo Soler es Licenciado en Derecho (Universidad

Autónoma de Barcelona) y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Pompeu

Fabra de Barcelona). Es Profesor Titular en la Universidad de Girona en los estudios de

Derecho y Criminología (en excedencia), profesor de la Universidad de San Andrés

(Argentina) y Director de los programas de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas de

San Isidro y Pergamino. 

El 2 de Julio a las 18 hs tuvo lugar el seminario "Policía, Política y Violencia: regulación del

narcotráfico en la Argentina”, con la participación de Hernán Fiom (University of

California). El encuentro fue organizado por el Seminario Permanente de Investigación en

Política Criminal.

El 3 de Julio a las 15 hs se realizó el seminario "La Ciencia Forense en la Historia del

Derecho. El caso de la identidad de Carlos Gardel”, con la participación de Hernán Fiom

(University of California). El encuentro fue organizado por el Seminario Permanente  de

Investigación sobre Historia del Derecho.

Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas
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https://bit.ly/3eyfHJV
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/5576


Instituto de Investigación en Ciencia y

Tecnología

La Universidad del Salvador, a través de su Instituto

de Investigación en Ciencia y Tecnología de la

Facultad de Ingeniería, será parte del staff de

instituciones educativas patrocinadoras del XIII

Congreso de Ingeniería Industrial – COINI 2020 bajo

la modalidad virtual.

El logo de la USAL formará parte del libro del

congreso, semestralmente de la Revista internacional

y de la web institucional: https://aacini.org/coini/ 

La participación del Instituto en dicho Congreso

permite posicionar a la Universidad en un lugar

privilegiado y consolidado año a año, destacando en

esta oportunidad la participación de los proyectos de

investigación. 

Se trata de los proyectos ¨Estado actual y factores clave para la evolución de la industria nacional

hacia la I4.0¨, dirigido por el Ing. Sergio Salimbeni, ¨Modelos de excelencia de las organizaciones¨

dirigido por la Ing. Ana María Lopez, y ¨Desarrollo y Proyección del Parque Industrial de Pilar:

hacia la necesidad de una organización de redes eco-industriales¨ dirigido por el Ing. Guillermo

Chinni.

Encuentro de investigación

Con el objeto de desarrollar actividades que orienten a futuros investigadores y con el

compromiso de procurar la participación de la comunidad educativa, y en especial de los

estudiantes, se realizó un primer encuentro de trabajo virtual entre investigadores y estudiantes

interesados en la investigación. En este espacio, llevado a cabo en el mes de junio a través de la

plataforma Blackboard Ulltra, se presentaron los proyectos de investigación para el período

2021-2022 y se introdujeron en los conceptos de búsqueda y herramientas de gestión

bibliográfica.
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"Informe Económico Mensual, 22 de junio de 2020"

"Informe de economías de Asia Pacífico, 10 de junio de 2020"

Webinars

La Facultad ha realizado la segunda y tercera reunión del ciclo en modalidad virtual del Ciclo

de Economía y Empresa. El primer encuentro virtual se llevó a cabo el 5 de junio bajo el

título: “La negociación de la deuda externa en un mundo de cambio”. La presentación contó

con la participación de  Graciela Emarrosupe de Pilnik, Luis Argüero y Jorge Viñas. Fue

moderado por Sergio Tortosa. El segundo encuentro del ciclo se realizó el 25 de junio y se

debatió el tema “Pandemia, mercado y stress financiero de las empresas” Los expositores

fueron Norberto Sosa (UBA) y Héctor Rubini, y la moderación estuvo a cargo de Juan Miguel

Massot.

Los videos se encuentran publicados en las redes sociales de la Facultad y en el siguiente

enlace: http://escueladenegociosfceye.usal.edu.ar/es/webcast?page=1

Publicaciones periódicas

Se publicó el Informe Económico Mensual en el que se tratan diversos temas de actualidad

sobre la economía mundial y argentina. En esta edición fueron autores Adolfo Bosch, Leandro

Marcarian, Héctor Rubini, Jorge Viñas y Jorge Riaboi.

Se publicó el primer número del boletín bimensual que analizar la situación y perspectivas de

las economías de Asia Pacífico, India y Asia del Sur. Su objetivo es brindar a la comunidad

información y análisis actualizado sobre los sucesos más importantes de esa región a partir

de un enfoque cuantitativo y cualitativo. Con la edición al cuidado de Luis Ignacio Argüero, el

informe es un producto del proyecto "Observatorio de las economías de Asia Pacífico e India".

 

Participación en Seminario

El 16 y 17 de junio participaron del "Coloquis" organizado por el Instituto de Investigación

ISEOR, las investigadoras Graciela Scavone y Verónica Sanabria. Presentaron un trabajo

titulado “Las teorías del cambio y los métodos de evaluación del desempeño sustentable en

empresas argentinas”.

 

Publicaciones destacadas

El investigador Pablo Ferrara, investigador del proyecto "Monitor del Comercio Internacional"

ha sido invitado por el  Berg Institute de Derechos Humanos de España a realizar la

traducción de la obra de Telford Taylor, "The Anatomy of the Nuremberg Trials, realizada por

el Berg Institute con motivo de su aniversario.

Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales
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Instituto de Investigación en Filosofía,

Letras y Estudios Orientales

Acaba de publicarse, en la editorial Trotta-

Guadalquivir, "El conocimiento oculto", homenaje que

hicieron colegas, amigos, discípulos e hijos por el 75°

cumpleaños del Dr. Francisco García Bazán.

El libro presenta la producción bibliográfica de García

Bazán hasta diciembre de 2017 y dos semblanzas: una

académica y otra más cercana al perfil íntimo del

investigador. Luego, ofrece los trabajos que abordan

cuatro temáticas fundamentales: el judaísmo y sus

relaciones con el cristianismo; el gnosticismo, el

neoplatonismo y los Oráculos; la patrística y otras

expresiones del pensamiento cristiano; y lo

filosófico-religioso desde el homo religiosus hasta el

misticismo árabe de Henry Corbin.

Cabe destacar que, buena parte de los colaboradores

del presente volumen integran el proyecto de

investigación “Corrientes filosófico-religiosas en la

Antigüedad tardía. Resonancias en el pensamiento

contemporáneo: la presencia de lo femenino religioso

en el pensamiento tardoantiguo y su posteridad”.

Ficha técnica: Tgnosis Nnapocryphon “El conocimiento oculto”. Homenaje a Francisco García

Bazán. Compiladores: Juan Carlos Alby, Patricia Ciner, Juan Bautista García Bazán. ISBN: 978-

987-45538-1-2. Páginas: 487.

Más información: https://www.libreriaguadalquivir.com.ar/
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Instituto de Investigación en Historia,

Geografía y Turismo

La Universidad de Murcia (España) publicó el

siguiente artículo con referato, elaborado en el marco

del proyecto de investigación "Desarrollo local en

espacios rurales y naturales a través del turismo.

Metodología de análisis desde la perspectiva de la

sostenibilidad", llevado a cabo juntamente con la

Universidad Autónoma de Entre Ríos  y la Universidad

Federal de Santa María en el período 2016-2018.

Ficha técnica:

Toselli, C.; Takats, A.; Davi Traverso, L.

(2020).  “Análisis de la sostenibilidad en

emprendimientos turísticos ubicados en áreas rurales y

naturales. Estudios de caso en la provincia de Entre

Ríos, Argentina”, en  Cuadernos de Turismo,

Universidad de Murcia, Nro. 45. ISSN

electrónico:  1989-4635 - ISSN impreso:  1139-7861.

Disponible en: 

https://revistas.um.es/turismo/issue/current
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Convocatoria Revista IDEAS N° 6

La Revista IDEAS invita a investigadores y

docentes en el campo del lenguaje a enviar

colaboraciones para el sexto número.

IDEAS es una publicación con referato, anual y

multilingüe (español, inglés, francés, alemán,

italiano y portugués). Los artículos académicos

y los ensayos de reflexión serán sometidos a un

proceso de evaluación con la modalidad "doble

ciego". Dichos trabajos serán entregados a un

evaluador interno (Comité Científico Nacional) y

a otro externo (Comité Científico Internacional),

de carácter anónimo, que, sin intercambiar sus

opiniones, emitirán un veredicto al Editor. 

Los artículos académicos serán resultado de una

investigación original e inédita y tendrán una

extensión máxima de 8000 palabras. También se

recibirán ensayos de reflexión, reseñas de

libros, y creaciones. Todas las contribuciones

deberán ser enviadas a través del correo

electrónico ideas@usal.edu.ar, en formato

WORD y PDF.

Cierre de la convocatoria: 7 de agosto de 2020.

Para consultas o para solicitar las normas de

publicación, por favor dirigirse a:

ideas@usal.edu.ar

ISSN: 2469-1178 (impresa) / 2469-0899 (on-line)

https://p3.usal.edu.ar/index.php/ideas/annou

ncement

Trabajo de campo de investigación

Las integrantes del proyecto de investigación:

“La Inteligencia Artificial en la Formación de

Traductores e Intérpretes”, se reunieron

virtualmente con los alumnos que participarán

del trabajo de campo, quienes estarán abocados

a la traducción de un texto sobre ingeniería

civil. Uno de los grupos trabajará con

herramientas de traducción automática,

mientras que el segundo equipo lo hará sin

recurrir a ellas en ninguna etapa del proceso

(comprensión, redacción y revisión).

El equipo de investigación contó con la

colaboración de la prof. Mónica Eleta, quien

participó en la elección del material y en la

revisión de los instrumentos guías. Asimismo,

realizará el seguimiento de la actividad junto

con las investigadoras. 

Este trabajo de campo busca demostrar

resultados comparativos entre el uso y no uso

de herramientas de inteligencia artificial,

especialmente en relación a las variables de

tiempo y calidad; contribuir al cumplimiento y

desarrollo del programa curricular de la cátedra

usando material de trabajo específico de la

misma (dado que la investigación se centra en el

proceso formativo de traductores e intérpretes)

y analizar las diferentes inteligencias humanas

que se manifiestan en el proceso de traducción.

Instituto de Investigación en Lenguas Modernas
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Artículo destacado

"26 de junio: Día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas"

Hoy es un día muy importante para todos los que trabajamos en la Prevención y la Asistencia de

las Adicciones, reafirmando nuestro compromiso con la búsqueda de la salud de las personas  y el

desarrollo de condiciones de vida familiares y sociales saludables.

Consideramos la salud como la posibilidad del desarrollo integral de una persona y de una

comunidad, no sólo la ausencia de enfermedad y trabajamos incansablemente para ello.

Centramos nuestro esfuerzo en favorecer los factores de protección y minimizar los factores de

riesgo que facilitan el desarrollo de las adicciones. La persona, la familia y la comunidad son

nuestro contexto de acción profesional y solidaria.

Trabajamos en el ámbito académico para formar profesionales capaces de afrontar esta

problemática desde una mirada integral, humanística y compleja. No desconocemos la potencia de

las sustancias psicoactivas, pero centramos nuestra mirada en las personas y sus circunstancias.

Valoramos la vida y la salud por encima de los intereses que mueven al narcotráfico.  Actuamos en

la reducción de la demanda centrados en las personas, familias y comunidades.

Es nuestro compromiso desde hace ya más de treinta años y seguimos comprometidos en esta

tarea, desde la Universidad del Salvador y en todos los ámbitos de participación ciudadana y

comunitaria en la que ella se involucra.   Apoyamos a todos aquellos que se comprometen  en este

trabajo y dedican sus esfuerzos a ayudar a aquellos que padecen situaciones de vulnerabilidad

personal, social, cultural,  económica o espiritual. 

Reafirmamos la potencia de la vocación y la excelencia en el conocimiento puesto al servicio de

los que padecen, las instituciones que los cobijan y las políticas que favorecen ámbitos de vida

saludables.   Agradecemos el compromiso de nuestros alumnos, docentes e instituciones que nos

acompañan en la consecución de este proyecto en el cual continuaremos trabajando sin pausa con

el convencimiento del valor del rumbo elegido.   

Autor: Mg. Jorgelina Devoto. Directora del Instituto de Prevención de las Adicciones. Facultad de

Medicina. Universidad del Salvador.

Instituto de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
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Instituto de Investigación en Psicología y Psicopedagogía

Entrevista al Dr. Jorge Mario Andreau 

El siguiente es un extracto de la entrevista realizada por el Instituto de Investigación de la

Facultad al Director del Instituto:

-¿Que nos dicen las Neurociencias sobre el Cerebro y la Educación?

Las Neurociencias nos enseñan que el cerebro es plástico, esto significa que no se trata de

una estructura rígida e inmutable, sino que se modifica con el aprendizaje y que esos

cambios son nuestra experiencia y nuestra memoria. También nos dice que la forma de

aprendizaje está basada en la genética de cada individuo, por lo que un mismo sistema de

enseñanza puede no aplicarse a todas las personas. De esto se concluye que es clave

observar cómo es que cada individuo aprende y por sobre todo saber escuchar y respetar los

tiempos de cada uno.

-¿Para qué aprende el cerebro?

El cerebro aprende todo el tiempo para adaptarse. Por eso, es necesario dejar que los niños

exploren y utilicen su creatividad innata para resolver problemas. No hay que coartar la

curiosidad de los niños ni sugerir que quien sabe algo es superior a quien no lo sabe, o que

quien no lo sabe es ignorante. Es clave comprender que todo puede ser aprendido si se sabe

cómo enseñarlo y por sobre todo si se es paciente.

-¿Cual sería el error mas común al enseñar?

El error mas común es enseñar a través del miedo y la amenaza. El cerebro humano ha sido

diseñado para huir de situaciones de peligro y aprende a asociarlas fuertemente. El

aprendizaje a través del miedo es posible pero funda el conocimiento en un circuito neural

que el individuo intentará evitar el resto de su vida. Una persona que aprende por miedo no

querrá ser transformadora de su entorno, tendrá miedo de innovar, cambiar y aprender

nuevas cosas.

-¿Qué relación hay entre las emociones y el aprendizaje?

Las emociones positivas ayudan al aprendizaje y están íntimamente conectadas con ellos. La

alegría mejora mucho el aprendizaje, la felicidad de encontrar la respuesta a un problema o

comprender cómo funcional algo significa la activación de un circuito de recompensa en el

cerebro que alienta a las personas a seguir buscando y aprendiendo. Además, aprender con

alegría significa también aprender con confianza. Algo que no se conoce, activa un núcleo en

el cerebro que, mediante otros mecanismos, incrementa la atención y finalmente la

motivación. La motivación favorece un aporte extra de energía (a través de glucosa y

oxígeno), que permite al cerebro trabajar con mas fuerza. Y ese esfuerzo por supuesto agota.

Es por esto que aprender es también agotador. La activación del cerebro hace que la células

liberen mensajeros químicos que refuerzan esa situación.
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Resultados de investigación

Proyecto: "Evaluación de las causas de

mortalidad en una población de cerdos mediante

el estudio anatomopatológico". 

La cátedra de Patología Animal de la carrera de

Veterinaria (Pilar) se encuentra trabajando en

un proyecto de investigación con el objetivo de

evaluar y contribuir a la mejora del estado

sanitario de un establecimiento de producción

porcina ubicado en la provincia de Bs. As. A

través de la realización de las necropsias de los

porcinos de categoría engorde principalmente,

se puede aportar información acerca de las

patologías que se presentan en los diversos

sistemas orgánicos y determinar la prevalencia

de cambios patológicos macroscópicos

asociados a enfermedad. 

Los alumnos del 3° año de la carrera de

Veterinaria participan activamente del proyecto,

capacitándose sobre la metodología de la

técnica, la observación de lesiones

macroscópicas, cambios postmortem y la toma

de muestras. 

Se han podido observar lesiones de importancia

patológica en los distintos sistemas del

organismo con una mayor frecuencia en el

sistema respiratorio principalmente de índole

inflamatoria. Los resultados demuestran la

efectividad del sistema planteado como una

herramienta de vigilancia de los problemas

sanitarios de un establecimiento porcino. La

información obtenida permitirá sugerir medidas

de manejo y prevención y así mejorar el status

sanitario del establecimiento mencionado.

Publicaciones destacadas

Presencia de la Facultad de Ciencias Agrarias y

Veterinarias en una publicación internacional

de la prestigiosa Elsevier Academic Press.

 

El libro Reproductive Technologies in Animals,

publicado el 1 de junio, representa una revisión

actualizada del estado de conocimiento de

aspectos referentes a las tecnologías

reproductivas aplicadas a especies domésticas,

silvestres, de laboratorio y aves. 

El texto recopila conocimiento actualizado

relacionado a la temática y a la implementación

de estas tecnologías en relación al bienestar

animal y la transmisión de agentes patogénicos,

y es dirigido a profesionales, investigadores y

estudiantes de posgrado en producción animal y

medicina veterinaria.

La Facultad participó de este libro con la

contribución de un capítulo sobre

biotecnologías reproductivas aplicadas a la

especie equina.  

Ficha técnica: Marina Sansinena (2020). Chapter

2: Assisted reproductive biotechnologies in the

horse. In: Reproductive Technologies in Farm

Animals. Academic Press, Elsevier. Giorgio A.

Presicce, Editor, pp. 13-30. ISBN: 978-0-12-

817107-3

Instituto de Investigación en Veterinaria
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