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Estimada Comunidad
 
Les presentamos el Boletín de Investigación
correspondiente al mes de mayo. Si bien continúa con la
función de informar acerca de las diversas líneas que el
VRID desarrolla nos parecía oportuno compartir con
ustedes los artículos realizados por los Institutos de
Investigación de Medicina, Psicología y Veterinaria de
nuestra Universidad que nos aportan diversas miradas
acerca de esta pandemia global que nos atraviesa.
Esperamos que esta información nos ayude a esclarecer
esta situación tan compleja a través de los abordajes de
estas ciencias.
Gracias por los aportes que nos brindan todos los
Institutos y que le dan contenido y sentido a este
Boletín.
Con la esperanza de encontrarnos pronto.
Los saluda cordialmente,

 
Dirección de Investigación

VRID
 
 

Boletín mensual de
noticias



En diciembre 2019, varios pacientes de tres
hospitales de Wuhan, que tenían diagnóstico de
neumonía viral sin causa identificada y en los
que no pudo ser detectado ninguno de los virus
respiratorios conocidos, pudieron ser
asociados epidemiológicamente por haber
concurrido a un mercado de productos de mar
en Wuhan, provincia de Hubei, China, donde se
comercializan un gran número de especies
animales (Zhou et al., 2020; Zhuet al., 2020).
A partir de las muestras respiratorias de dichos
pacientes se logró extraer el material genético,
se aisló el virus y su genoma fue secuenciado.
El virus fue denominado inicialmente 2019-
nCoV y más tarde SARS-CoV-2 por el Comité
Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por
sus siglas en inglés). Éste es considerado el
agente causal de una neumonía atípica
denominada COVID-19 (CoronaVirus Disease
2019) (Zhou et al., 2020; Zhu et al.,2020). Desde
ese momento, el SARS-CoV-2 ha afectado más
de 189 países en los cinco continentes,
causando, más de 3 millones casos confirmados
y 220 mil muertes a nivel global hasta el mes de
mayo de 2020 (OMS, 2020). La Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró esta
epidemia como emergencia de salud pública a
nivel internacional el 30 de enero 2020.
La investigación científica ha decidido aunar
esfuerzos en todo el mundo para combatir esta
pandemia. 

SARS-CoV-2: un virus emergente en el
centro de las miradas de la investigación
científica mundial
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Un grupo de expertos reunidos por la OMS ha
señalado los objetivos prioritarios en la
investigación del nuevo coronavirus y la
COVID-19, que son: el origen y la historia
natural del virus y su transmisión;
epidemiología; caracterización clínica y
tratamiento; prevención y control de la
infección, especialmente en los centros
sanitarios; productos terapéuticos y vacunas; y,
finalmente, las consideraciones éticas y la
integración de estudios sociales relacionados
con la respuesta a los brotes
(www.who.int/news-room/detail/12-02-2020-
world-experts-and-funders-set-priorities-for-
covid-19-research).
Desde la primera secuenciación del genoma
completo de este nuevo coronavirus emergente
en enero de 2020, ya se cuenta con distintos
protocolos para el diagnóstico virológico
basados en la reacción en cadena de la
polimerasa en tiempo real acoplada a una
transcripción reversa (RT-PCR en Tiempo Real).
Si bien esta técnica permite una detección
altamente sensible y específica del genoma
viral, ante la urgencia diagnóstica que requiere
una situación de pandemia, se están
desarrollando otras alternativas más rápidas,
menos costosas y que requieran menor
cantidad de equipamiento. Entre éstas, la
técnica diagnóstica basada en el sistema
CRISP-Cas es la más prometedora, aunque los
prototipos desarrollados alrededor del mundo
se encuentran aún en etapa de validación
(Broughton et al., 2020).
 

http://www.who.int/news-room/detail/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research


Autor: Prof. Dra. Julieta Trinks. Médica, egresada de la Universidad del Salvador. Doctora en

Medicina, Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta (CONICET), Instituto de Medicina

Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB) – CONICET, Instituto Universitario del Hospital Italiano,

Hospital Italiano de Buenos Aires. Profesora Titular de la Cátedra de Biología Molecular y la Cátedra

de Microbiología II de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador.
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La prevención de contagios importados y
locales es una intervención esencial para
contener la actual epidemia del SARS-CoV-2. Es
también necesario identificar las fuentes de
infección y la dinámica de circulación local en
un territorio para evitar mayor diseminación
viral, y para lo cual, es esencial caracterizar el
genoma de los aislamientos virales circulantes
(Wang et al., 2020; Stefanelli et al., 2020). En el
mundo se han obtenido más de 15000 genomas
completos del SARS-CoV-2, de los cuales 29 son
argentinos, mediante secuenciación de próxima
generación (NGS, por sus siglas en inglés) y
análisis bioinformático (www.gisaid.org). La
vigilancia epidemiológica que se lleve a cabo en
cada territorio afectado permitirá evaluar la
evolución del virus, la aparición de cadenas de
transmisión locales y eventualmente su posible
asociación con distintos cuadros clínicos o
respuesta a tratamientos antivirales o a una
vacuna.
Si bien, hasta el momento, no existen terapias
antivirales específicas contra el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, la investigación
clínica y farmacológica está avanzando a pasos
agigantados hacia un objetivo en común. 

Al respecto, la OMS anunció el 19 de marzo el
inicio de un ensayo clínico de alcance global,
llamado SOLIDARIDAD, para evaluar la
efectividad de distintos compuestos con
potencial efecto terapéutico para COVID-19, y
en el que participarán varios miles de
pacientes en docenas de países, incluida
Argentina (Alpern y Gertner, 2020).
En líneas generales, el desarrollo de vacunas
contra los coronavirus ha representado
siempre un desafío. Sin embargo, y teniendo en
cuenta las experiencias previas de otras
vacunas dirigidas a esta familia de virus, desde
el surgimiento del SARS-CoV-2, se han
postulado alrededor de 15 candidatos
vacunales basados en diversas tecnologías y
que aún se encuentran en distintas fases de
investigación pre-clínica y clínica (Chen et al.,
2020).
En conclusión, todos los frentes de batalla
están abiertos -virológico, inmunológico,
farmacológico, clínico, etc., y gracias a
inversiones millonarias de organismos públicos
y privados, se están obteniendo avances
significativos en tiempo récord que permitirán
superar esta pandemia.

http://www.gisaid.org/


La situación de actual emergencia sanitaria y la
pandemia del COVID-19 que ha confinado a
múltiples personas a lo largo de todo el mundo
a permanecer aisladas o en cuarentena dentro
de sus hogares ha comenzado a generar
debates y cuestionamientos acerca no sólo de
las consecuencias fisiológicas asociadas a la
posibilidad de contraer el virus sino también a
las posibles consecuencias psicológicas de las
medidas de distanciamiento social. Un reciente
estudio realizado en China para evaluar el
estado de salud mental de jóvenes después de
la cuarentena evidenció que el 40,4% estaría
actualmente en condiciones de desarrollar
trastornos psicológicos y que el 14,4% de los
jóvenes evaluados ya había comenzado a
desarrollar síntomas típicos del Trastorno por
Estrés Post Traumático (TEPT) (Liang & Mei,
2020). Una de las características del TEPT
incluye una desregulación emocional que
involucra incontrolables flashbacks,
repeticiones de recuerdos asociados a la
situación traumática que son extremadamente
sensoriales e incluyen componentes
visuoespaciales muy potentes (Ehlers,
Hackmann & Michael, 2004). También existe la
posibilidad de que los médicos y enfermeros
que se encuentran combatiendo la pandemia
tengan alta prevalencia a desarrollar este tipo
de trastornos. Si bien no hay estudios al
respecto aún, se ha evidenciado que los
rescatistas y personas expuestas a la asistencia
de personas en  situaciones de crisis, son más
proclives a desarrollar este tipo de patologías
(Farchi, Cohen & Mosen, 2014).

Prevención de consecuencias psicológicas de
la pandemia. Una propuesta de
intervenciones desde las neurociencias
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Gracias a los avances de las neurociencias, hoy
en día contamos con mayores conocimientos
fisiológicos acerca de las áreas involucradas en
la sintomatología de patologías tales como el
Trastorno de Ansiedad o Trastorno por Estrés
Post Traumático y la manera en la que nuestro
sistema nervioso actúa ante la percepción de
un estímulo peligroso. Como ya mencionaba
Darwin en “La expresión de las emociones en el

hombre y en los animales” (Darwin, 1998), ante
un evento amenazante el cuerpo de los seres
humanos se prepara para luchar o huir al igual
que otros mamíferos inferiores en la escala
evolutiva, es decir,   se conservan patrones de
respuestas fisiológicas asociados, por ejemplo,
a la emoción de “miedo”. Esta respuesta que se
ha conservado a lo largo de la filogenia de
manera adaptativa porque alguna vez fue útil
para la supervivencia, se puede despertar hoy
en día frente a estresores que a principio de
año no nos generaban ninguna respuesta de
miedo como salir a la calle, ir a hacer las
compras o simplemente estar en casa. En estos
casos, la señal que detecta el estímulo es la
amígdala, que funciona como un botón de
“encendido” para informar del peligro y realizar
una activación fisiológica del sistema nervioso
autónomo simpático que incluye la aceleración
del ritmo cardíaco, sudoración,
hiperventilación, etcétera.  Existen trabajos que
muestran activación de áreas asociadas al
procesamiento visual (Osuch, 2001) y de la
amígdala (Shin, 2004)  en personas con TEPT.



Autor: Lic. Jessica Sánchez Beisel. Docente de Neurociencias, Investigadora USAL del Insituto de

Investigación de Psicología y Psicopedagogía  y Doctoranda CONICET.
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Ante esta situación, es importante poder
reflexionar sobre el rol que los psicólogos y
psicólogas podemos tener como promotores de
salud y si existen acciones que podamos realizar
no solamente para tratar sino incluso para
prevenir estas consecuencias negativas.
Mientras que la mayoría de los estudios suelen
focalizarse en intervenciones a largo plazo,
existe una serie de investigaciones que buscan
aprovechar una ventana temporal
inmediatamente posterior a la vivencia de una
experiencia traumática y probar distintos tipos
de intervenciones que puedan interferir en la
consolidación de esos recuerdos, aliviando los
futuros síntomas. Se trataría de posibles
“vacunas cognitivas” que ayuden a que los
recuerdos asociados a una vivencia traumática
se “guarden” con menor carga emocional. Por
ejemplo, un grupo de investigadores realizó un
estudio en el cual les pidieron a personas que
llegaban a una guardia de emergencia tras un
accidente de tránsito, que realizarán un breve
juego de “Tetris”. Se esperaba que este juego
interfiriera en el procesamiento visuoespacial.
Luego de esto, esas personas llevaron un
control de la cantidad de intrusiones
(flashbacks) sobre el accidente que tuvieron. En
las personas que habían jugado al Tetris hasta 6
horas después del accidente se redujo
significativamente la cantidad de flashbacks en
el largo plazo respecto a un grupo de control
que no realizó ninguna tarea (Holmes, James,
Coode-Bate, & Deeprose, 2009; Holmes, James,
Kilford, & Deeprose, 2010).  

De este modo, concluyeron que el juego de
Tetris podría ser útil como una intervención
preventiva del TEPT. Mediante estudios
realizados con resonancia magnética funcional
durante un juego de Tetris se ha encontrado
una reducción de la actividad de la amígdala y
de la vía que conecta la amígdala con la
corteza pre frontal ventro lateral, activación
que previamente ha demostrado generar
dificultades en la habilidad de flexibilizar y
regular el afecto negativo en individuos
ansiosos (Price, 2013). Otra línea de
investigaciones se centra en la hipótesis de
retroalimentación facial como moduladora del
estado emocional. Existen ciertos músculos
involucrados en la expresión de las emociones
básicas, como por ejemplo, la activación del
músculo zigomático para generar una sonrisa
en la emoción de felicidad. Estudios en
memorias autobiográficas demostraron que las
personas valoraban recuerdos tristes como
más positivos si sostenían un lápiz entre sus
dientes mientras lo hacían, lo cual generaba la
activación del músculo zigomático (Arminjon,
2015).
(...)
Así como esto, seguramente existen múltiples
estrategias, como la relajación muscular y las
técnicas de meditación sobre las que
podríamos incrementar la investigación y
evidenciar (o no) su efectividad para generar
alternativas terapéuticas de mayor eficacia que
permitan disminuir los posibles efectos
psicológicos de la pandemia.
 



El término Coronavirus es, en nuestros días,
parte de un "capítulo" que está manteniendo a
la humanidad en su conjunto en un verdadero
"jaque". Por este motivo, desde el Instituto de
Investigación en Veterinaria, consideramos
oportuno incluir un breve comentario sobre
este tema.
Los coronavirus son virus envueltos cuyo
genoma consiste en una única molécula de ARN
simple cadena de sentido positivo. Pertenecen
a una gran familia de virus (Coronaviridae),                                  
que infectan aves y mamíferos, incluyendo
camélidos, murciélagos, civetas, ratas, ratones,
perros, gatos y humanos, conocidos desde hace
muchos años. Ocasionalmente, "los
coronavirus" pueden emerger como patógenos
mediante un "salto" a una especie hospedadora
diferente, fenómeno que en las publicaciones
científicas en inglés se denomina "spillover".
Un coronavirus previamente desconocido,
denominado SARS-CoV-2, fue descubierto en
diciembre de 2019 cuando varios pacientes,
asociados epidemiológicamente por haber
concurrido a un mercado donde se
comercializan gran número de especies
animales en Wuhan (provincia de Hubei,
China), presentaron neumonía viral sin causa
identificada y en los que no pudo ser detectado
ninguno de los virus respiratorios conocidos.
El virus fue rápidamente aislado y su genoma
secuenciado en enero 2020.  

Coronavirus, SARS-CoV-2, Veterinarios y
sanidad animal
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La OMS declaró la epidemia como emergencia
de salud pública a nivel internacional el 30 de
enero 2020. SARS-CoV-2 es el agente causal de
la epidemia de neumonía atípica (COVID-2019)
que ha afectado personas en los cinco
continentes, causando, hasta el presente 3,58
millones de casos confirmados y 252 mil
muertes a nivel global. El total de casos
confirmados en Argentina es de 4874, de los
cuales 260 fallecieron. Hoy se sabe que el
SARS-CoV-2 se transmite fácilmente,
directamente de humano a humano, y también
por fómites (objetos inanimados contaminados
con el virus).
Son numerosos los coronavirus que, desde hace
muchos años se sabe, producen enfermedades
en los animales domésticos y silvestres.
Ejemplo de estos son: la peritonitis infecciosa
felina (1912), la bronquitis infecciosa aviar
(1937), la gastroenteritis transmisible de los
cerdos (1946). Estas enfermedades no son
consideradas zoonóticas (transmisibles desde
los animales al hombre) y si bien los virus
causales pertenecen a la familia Coronaviridae,
están poco relacionados con el que produce el
COVID-19 (comparten menos del 66% de
identidad genómica).
 
 



Este tema ha sido tratado recientemente en un WEBINAR de la Universidad del Salvador que está

disponible en el siguiente enlace

https://webinars.usal.edu.ar/es/coronavirus-covid-19-en-el-reino-animal-y-el-cuidado-de-

nuestras-mascotas
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En animales domésticos, el SARS-CoV-2
(COVID-19) ha sido detectado en muy pocos
casos (6 en todo el mundo), principalmente en
hurones, felinos (domésticos y un tigre) y
perros (poco susceptible) de personas que
estaban padeciendo la enfermedad, o vivían en
ambientes con alta carga viral. Estos casos
fueron identificados en Hong Kong, Bélgica y
Nueva York. Hasta la fecha, en Argentina no se
ha detectado el virus en animales de compañía,
ni se ha informado de su sospecha clínica.
La Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Mundial para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)
incorporaron en el año 2000 el concepto de
UNA SALUD.
 
 

En este contexto se plantea que los eventos de
enfermedades emergentes son producto de
alteraciones en el ecosistema humano-animal-
ambiente y tienen consecuencias sobre el
planeta en general. Sin embargo, las
instituciones científicas del mundo
(Universidades, Institutos de investigación,
OIE, FAO, OMS, etc.) coinciden en afirmar que
actualmente no hay evidencias que indiquen
que los animales de compañía (u otros)sean
capaces de transmitir la enfermedad a otros
animales o a humanos y que la dimensión que
ha tomado la pandemia del COVID-19 es
producto de la transmisión de humano a
humano sin intervención de los animales.

Mayor información:

https://www.aam.org.ar
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19
https://www.who.int
https://www.oie.int
 
 

https://webinars.usal.edu.ar/es/coronavirus-covid-19-en-el-reino-animal-y-el-cuidado-de-nuestras-mascotas
https://www.aam.org.ar/InformeSARS-CoV-2
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19
https://www.who.int/
https://www.oie.int/


 

Becas del programa de la Comisión

Europea "Marie Curie - Individual

Fellowships"

 
Se encuentra abierta la convocatoria  Marie

Skłodowska-Curie (MSCA)  para becas individuales

destinada a investigadores que tengan un doctorado

o al menos cuatros años de experiencia en

investigación a tiempo completo. Argentina es un

país elegible para participar de este llamado tanto

para solicitar una beca para ir a un país de la Unión

Europea o un país  asociado  o bien para que su

institución sea anfitrión de un becario europeo.

Becas de
Investigación
 

 

 

El objetivo de las  Individual Fellowships es el de  mejorar el potencial creativo e innovador de

los investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales.

 

La convocatoria busca fomentar una movilidad internacional e intersectorial tanto en

universidades, centros de investigación, infraestructuras de investigación, empresas, PYME y

otros grupos socioeconómicos de toda Europa y de fuera de ella.

 

Requisitos en el link: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-

funding/individual-fellowships-2020_en

Vencimiento: 09/09/2020.

 

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

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

 

 

 

M A Y O  2 0 2 0 N º  3

http://calas.lat/es/convocatoria
http://calas.lat/es/convocatoria
http://calas.lat/es/convocatoria
http://calas.lat/es/convocatoria
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/individual-fellowships-2020_en
http://calas.lat/es/convocatoria


Convocatoria 2020 del Programa EduFin

Research Grants de la Fundación BBVA

España
 

La convocatoria EduFin Research Grants tienen

como objetivo el abordaje de temáticas

especializadas en torno a la eduación financiera.

 

Podrán presentar sus solicitudes investigadores,

equipos de investigación y centros de estudios sobre

los siguientes sub-temas:

 

-Educación financiera y desigualdad

-La relación entre educación financiera y salud

financiera

-Educación financiera y economía circular

-Educación financiera y crecimiento inclusivo

-Educación financiera y emprendimiento

-Educación financiera y digitalización y datos

Proyectos de
Investigación
 

Requisitos en el link:

https://www.bbvaedufin.com/evento/edufin-research-grants-2020/

Vencimiento: 18/05/2020

 

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

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).
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https://www.bbvaedufin.com/evento/edufin-research-grants-2020/


Convocatoria 2020 Green Talents

 
La convocatoria del Ministerio de Educación y

ciencia de Alemania tienen como objetivo premiar a

jóvenes investigadores que trabajan en proyectos

innovadores y sustentables. 

 

Podrán presentar sus solicitudes estudiantes de

posgrado que estén cursando maestría, doctorado y

posdoctorado, así como también jóvenes

profesionales con no más de tres años de

experiencia en trabajo profesional especializado en

desarrollo sostenible.

 
 

Una invitación de dos semanas de duración y con todos los gastos pagados al Science

Forum, a realizarse en octubre de 2020, el cual incluirá-  visitas a los principales centros,

instituciones y empresas de sostenibilidad alemanas, con presentaciones exclusivas sobre

sus investigaciones y sus proyectos pioneros;

Entrevistas individuales con expertos alemanes a fin de analizar posibilidades de

investigación conjunta y cooperación futura;

Oportunidades de establecer redes de contacto con ex participantes del concurso Green

Talents en la ceremonia de entrega de premios, a realizarse en Berlín;

Estancia de investigación de hasta tres meses, con todos los gastos pagados, en una

institución de Alemania de tu elección en 2021;

Acceso exclusivo a la red de distinguidos ex participantes del concurso Green Talents.

 

El premio Green Talents 2020 incluye:

 

Requisitos en el link: http://www.greentalents.de/

Vencimiento: 19/05/2020
 

 

 

 

 

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

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).
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http://www.greentalents.de/


Revista Científica Argentina INNOVA
Se invita al envío de colaboraciones para la edición

de su próximo número. La convocatoria incluye

artículos originales, presentación de resultados de

proyectos de investigación y tesis de grado y

posgrado sobre ciencia y tecnología. 

Convocatorias para
artículos 
 

Requisitos en el link: https://bit.ly/3d2RTMY

Vencimiento: 15/06/2020

 

 

Revista AREA - Agenda de Reflexión en Arquitectura, Diseño y Urbanismo
AREA  es una publicación bianual con sistema mixto: dos números en versión digital y un

volumen único en papel, que reúne ambos. Se invita al envío de textos  vinculados a

arquitectura, planificación urbana, diseño gráfico, industrial, de producto, de indumentaria,

textil y multimedial.

Requisitos en el link: https://area.fadu.uba.ar/convocatoria/

 

 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
Se invita a la comunidad académica a colaborar con el envío de artículos sobre COVID-19 y el

impacto que tiene en los asuntos globales. Se acepta artículos de entre 2500 y 3000 caracteres

con espacio sobre la Pandemia y sus múltiples implicancias, ya sea a través de sus respectivos

comités o grupos de trabajo o de forma personal.

Para mayor información contactarse con secretariaacademica@cari.org.ar 
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https://bit.ly/3d2RTMY
https://area.fadu.uba.ar/convocatoria/


53ª  Jornadas  Internacionales  de Finanzas

Públicas - UNC
Se invita al envío de trabajos sobre temas relativos a

las finanzas públicas, especialmente los siguientes,

elegidos como referentes para esta edición:

Impuestos sobre la Riqueza: Tendencias y debate

actual; Asociatividad en gobiernos locales; Sector

Público y economía del comportamiento; Deuda

pública argentina: Alternativas de reestructuración;

El Estado y la redistribución; Impactos fiscales y

Políticas Públicas en Pandemias.

Requisitos en el link: https://bit.ly/3dfJm9H

Vencimiento: 29/05/2020

Convocatorias para
ponencias
 

 

Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación,

Innovación y Docencia
Se invita al envío de trabajos sobre temas relativos a Comunicación, Docencia, Humanismo,

Innovación e Investigación ubicados bajo el concepto ‘Calidad de la formación docente ’ . Se dará

preferencia a las presentaciones de doctorandos, jóvenes investigadores y grupos de

investigación.

Requisitos en el link: https://cuiciid.net/

Vencimiento: 18/05/2020

 

 

Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte

Contemporáneo
Se invita al envío de trabajos sobre temas relativos a Gestión integral de arte contemporáneo;

Registro e inventario de obras de arte contemporáneo; La propiedad intelectual en el marco de

las producciones artísticas contemporáneas; Tendencias y particularidades de la conservación

de arte contemporáneo; Arte y tecnología; y otros.

Requisitos en el link: https://bit.ly/2L0fQZq

Vencimiento: 8/6/2020
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El 23 de abril la Escuela de Lenguas Modernas

se unió a las celebraciones que en este día

recuerdan la figura y la obra de William

Shakespeare. En efecto se trata de una fecha

especialmente significativa y simbólica para la

literatur universal, ya que se conmemora el

nacimiento y la muerte de William Shakespeare

y ha sido instituida como Día Internacional del

Libro, en coincidencia también con el

fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra

ese mismo día. El 23 de abril es, asimismo, el Día

de la Lengua Inglesa y del Idioma Español.

 

La Escuela de Lenguas Modernas tiene una vasta

trayectoria en el estudio de la obra de

Shakespeare, como padre de la lengua inglesa y

como ícono de la cultura anglófona en general.

En nuestras actividades de docencia e

investigación y divulgación sobre el Bardo, se

destaca la labor de la Dra. Malvina Aparicio, 

Instituto de Investigación de Lenguas Modernas
 

Homenaje a Shakespeare en el Día de la Lengua Inglesa

Noticias de
Investigación
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titular de la Cátedra de Literatura Inglesa y

experta en estudios shakespeareanos, quien

junto a su equipo de investigación, ha llevado a

cabo numerosas investigaciones sobre el tema,

con presentaciones en encuentros académicos

en el país y en el exterior y publicación de

artículos en revistas especializadas. Las

investigaciones son: Shakespeare’s The Tempest

in the construction of the South Atlantic identity

through the XX century. (2010-2013); The non-

human as a character in Shakespeare’s plays. An

Ecocritical approach to the study of the second

tetralogy. (2015-2016); The non-human as a

character in Shakespeare’s plays. An Ecocritical

approach to the study of the first tetralogy:

Henry VI (1, 2, 3) and Richard III.  (2017-2018); An

Ecocritical Approach to Shakespeare’s ‘Roman

Plays’. (2019-2020). Los resultados de este

proyecto serán presentados en las próximas

Jornadas Internacionales de Lenguas Inglesa a

desarrollarse el 1 y 2 de octubre de este año.



Instituto de Investigación de Psicología y

Psicopedagogía
 

 

El Instituto cuenta con una nueva publicación

internacional perteneciente a las investigaciones

lideradas por el Dr. Andreau, los

docentes/investigadores Nicolás Bruno y Juan

Guarracino y colaboradores, en el marco del

proyecto de investigación "Procesamiento no

consciente de imágenes y palabras: un estudio con

priming enmascarado y electroencefalografía". 

El artículo titulado "Faster might not be better:

Pictures may not elicit a stronger unconscious

priming effect than words when modulated by

semantic similarity" fue aceptado para su

publicación en la revista "Consciousness and

Cognition" de la prestigiosa editorial Elsevier,

indexada en los mejores sitios de búsqueda de

artículos científicos. Esta publicación sumada a las

recientemente generadas en el Instituto nos

posicionan como referencia en diversos temas de

investigación actual.
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Emanaciones plotinianas es un ciclo de charlas

sobre la filosofía griega de Plotino, pensador del

siglo III que desarrolló la tradición platónica

conocida como neoplatonismo. La iniciativa hecha

conjuntamente con docentes de la UNAM (México)

y de la UBA (Buenos Aires), viene presentando los

aportes de los investigadores del PI 1658, el Dr.

Gabriel Martino y la Dra. Malena Tonelli. 

Instituto de Investigación en Filosofía,

Letras y Estudios Orientales
 

 

 

Los invitamos a al sitio: https://bit.ly/3ddcFtt

 

 
 

"La obra de Lucio V. Mansilla que sacudió de un plumazo a la literatura argentina". El 30 de

marzo de 1870, desde el Fuerte Sarmiento, partió una comitiva encabezada por el coronel

Lucio V. Mansilla a "Tierra Adentro" con el objetivo de firmar un tratado de paz con los

ranqueles. Pero el fruto final de esa misión no fue el tratado, que el Congreso jamás aprobó

sino un libro que apareció por entregas en mayo de 1870 -hace exactamente 150 años- y que

vino a cambiar la percepción literaria de lo que había del otro lado de la frontera: Una

excursión a los indios ranqueles. La visión de Mansilla destaca por su singularidad y por

despegarse de los modelos de Esteban Echeverría y José Hernández acerca del indio. Para

Mansilla, los indios son argentinos y los criollos también son indios. Desde el formato de una

crónica de viajes epistolar, Una excursión a los indios ranqueles practica el arte de la cita y la

digresión, anuda la conversación con el ensayo y funde el testimonio en la aventura. Un logro

literario notable que se deja leer y releer,  siempre contemporáneo.  

 

 

 

 

Seguir leyendo el artículo de la Dra. María Rosa Lojo:

https://www.pagina12.com.ar/261223-se-cumplen-150-anos-de-la-aparicion-de-una-

excursion-a-los-i
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Instituto de Investigación de Veterinaria

 
 

En el contexto de la pandemia producida por SARS-CoV-2, el INTA firmó un acuerdo con el

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para colaborar en el diagnóstico de la infección

por Coronavirus (COVID-19). La Dra. Vissani María Aldana, Investigadora de INTA, CONICET

y docente/investigadora de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de

Veterinaria de la USAL, forma parte de un grupo de profesionales que han sido

seleccionados por el “expertise” y la capacitación previa para colaborar en distintos puntos

del procedimiento. Las actividades de diagnóstico comenzaron el día viernes 24 de abril,

recibiendo muestras del conurbano bonaerense zona Oeste.

El Dr Mariano Carossino, docente de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Escuela

de Veterinaria y miembro del Comité Académico Asesor del Instituto de Investigación,

recibió el título de Diplomado por el Colegio Americano de Microbiología Veterinaria

(ACVM-American College of Veterinary Microbiologists) con especialidad en el área de

Virología.

En el mes de abril, la Dra. María Barrandeguy, Directora del Instituto de Investigación,

publicó un artículo en la sección informativa de la revista La Especie Equina   (Número 70

Año 19) de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina titulado "Coronavirus, veterinarios

y sanidad equina". Puede consultarse en: https://bit.ly/3b70LQj

El 23 de abril Marina Sansineña, Marina Belliar y Maria Barrandeguy ofrecieron un webinar

para todo público sobre el tema Coronovirus y animales de compañía:

https://webinars.usal.edu.ar/es/webinars-realizados

El 16 de abril, la Dra. María Barrandeguy asistió vía remota a una reunión internacional del

Comité de Expertos en Influenza equina de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE)

coordinada por Ann Cullinane (Irlanda) y Gounalan Pavade (OIE Headquarters).

En el marco de la cuarentena obligatoria, los equipos de investigación se encuentran

realizando sus reuniones de trabajo en formato virtual, utilizando plataformas como MEET.
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