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Estimada comunidad:

Compartimos con ustedes la edición del mes de
octubre de nuestro boletín mensual de noticias, con
información sobre convocatorias externas y noticias
de nuestros Institutos de Investigación.
Esperamos que la información sea de interés, y como
siempre quedamos abiertos a sus comentarios y
sugerencias.

Los saluda cordialmente,

Dirección de Investigación
VRID

Boletín mensual de
noticias



WEBINAR USAL: Convocatorias del Servicio

de Intercambio Académico de Alemania

(DAAD) 

La Dirección de Investigación y la Dirección de

Cooperación Internacional los invitan el jueves 8 de

octubre a las 11.00 hs. a participar de la Charla

Virtual del Servicio Alemán de Intercambio

Académico -DAAD-  destinada a los alumnos,

graduados y docentes/investigadores de la USAL a

través de la plataforma Blackboard. 

El encuentro tiene como objetivo presentar a la

comunidad USAL posibilidades de estudios, becas y

beneficios que brinda Alemania. 

Los interesados se deben inscribir en:

https://forms.gle/V3SNzfRRceVjzdKw7 (días antes

del evento, recibirán el enlace a la videoconferencia).

Becas de
investigación

Estancias de investigación doctoral de 3 años.

Estancias de investigación postdoctoral  de un año para investigadores con título de

doctorado no mayor a 2 años de antigüedad.

Estancias cortas de investigación o desarrollo profesional por un plazo máximo de 4 meses

para investigadores con título de doctorado no mayor 5 años de antigüedad.

Programa de becas del Fondo de Investigación de Quebec
Se encuentra abierta la convocatoria para desarrollar actividades de investigación en

instituciones de educación superior y centros de transferencia de tecnologías en Québec. Se

ofrecerán becas en las siguientes modalidades:

Vencimiento: 01/11/2020
Mayor información: https://bit.ly/2RYlxdN

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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Becas para  Doctorado y posdoctorado Universitat Rovira i Virgili  

 Convocatoria Martí i Franquès

La Convocatoria Martí i Franquès está dirigida a graduados de maestría (o equivalentes) que

deseen obtener un doctorado en la Universitat Rovira i Virgili. La convocatoria 2020 ofrece 76

plazas en dos modalidades: Estándar y MSCA-COFUND.

Las plazas se basan en proyectos individuales que abarcan todas las áreas de investigación:

ciencias, ciencias de la salud, artes, humanidades, ingeniería, ciencias sociales y jurídicas.

Becas de
investigación

Beneficios:

Los candidatos seleccionados serán beneficiarios de un contrato de trabajo de 3 años y de

todas las ventajas del Programa Martí i Franquès:

• Salarios altamente competitivos y atractivos.

• Posibilidad de realizar un acuerdo de cotutela entre otras universidades y la URV.

• Un entorno internacional, respaldado por el compromiso con la European Charter & Code.

• Matrícula en programas de doctorado excelentes.

• Acceso a un plan integral de formación en investigación, junto con un plan de formación en

competencias transversales.

Vencimiento: 15/11/2020
Mayor información: 
Modalidad Estandar: https://bit.ly/3imJ9U6

MSCA-COFUND: https://bit.ly/2SfYMlJ
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Distinción Investigador/a de la Nación

Se abrió la convocatoria que representa el máximo

galardón que se entrega a referentes del sistema

científico nacional. 

Las cuatro áreas de conocimiento en las que se

podrán presentar son: I) Ciencias de la Salud

(médicas, agrarias y veterinarias); II) Ciencias y

Tecnologías Ambientales (biodiversidad, impacto

territorial, tecnologías ambientales y gestión

ambiental); III) Ciencias Humanas (historia,

lingüística, antropología, literatura y filosofía) y IV)

Ingeniería, Arquitectura, Informática.

Premios a la labor en
investigación

Premios Houssay: Destinado a investigadores menores de 45 años al 1º de enero de 2020 y a

investigadoras menores de 48 años al 1º de enero de 2020, que hayan desarrollado la mayor

parte de su actividad científica en el país.

Premios Houssay Trayectoria: Dirigido a investigadores mayores de 45 años cumplidos al 1º

de enero de 2020 y a investigadoras mayores de 48 años cumplidos al 1º de enero de 2020,

que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país.

Premio Jorge Sabato: Distinción especial a investigadores que cuenten con un historial

sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-

productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país.

El premio, que es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la

Nación, reconoce a quienes contribuyeron a lo largo de su carrera científica a producir nuevos

conocimientos, desarrollar innovaciones de impacto social y productivo, y a promover la

transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos; e incluye a los premios:

Podrán encontrar mayor información en el siguiente link: https://bit.ly/30nfBjl
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Revista de Turismo e Identidad
La revista del Instituto de Investigaciones en
Turismo e Identidad, del Departamento de Turismo
de la Universidad Nacional de Cuyo abrió la
convocatoria para recibir artículos originales de
investigación. Se abordan temas relativos al turismo
y patrimonio en la actualidad, a la búsqueda de
nuevas opciones y alternativas para el futuro de los
mismos, atendiendo a los criterios de sostenibilidad
que se promueven en el siglo XXI,  al desarrollo local
y a la participación comunitaria con conciencia
socio ambiental y cultural. En caso de estar
interesado en participar, puede comunicarse a la
siguiente dirección de correo electrónico:
revistaturismoeidentidad@ffyl.uncu.edu.ar

Publicaciones y
ponencias

V Encuentro sobre Políticas Sociales Urbanas y Segunda Jornada de Estudios

Territoriales y Urbanos - Universidad Nacional del Litoral
Se encuentra abierta la convocatoria para presentar resúmenes y trabajos en las siguientes
áreas temáticas: Actores, sociabilidad y conflictos en las dinámicas centro-periferia; Políticas
sociales urbanas; La escala y las periferias - Las tensiones metropolitanas en ciudades grandes
e intermedias. Los bordes de los pueblos; Las periferias como problema de la gestión pública.
Vencimiento: 23/10/2020
Mayor información: https://bit.ly/3kOm7Hz

III Jornadas de Comunicación Estratégica - Universidad Nacional de Lomas
de Zamora
Se encuentra abierta la convocatoria para presentar ponencias en las siguientes áreas
temáticas: Comunicación y Espacio Público; Opinión Pública; Comunicación política local;
Asuntos Públicos; Análisis de Medios; Comunicación electoral; Organizaciones y stakeholders.
Vencimiento: 23/10/2020
Mayor información: https://bit.ly/3j42Ykd
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Seminarios de Investigación

El 26 de agosto tuvo lugar el evento inaugural del Seminario Permanente de Investigación en

Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. Este espacio académico, dirigido por la Dra.

María Eugenia González Cuidet, tuvo como primer disertante al Dr. Marcos Filardi, quien

expuso sobre “Soberanía Alimentaria y derecho humano a la alimentación adecuada.

Implicancias para la Región”. El Profesor Filardi es abogado especializado en Derechos

Humanos y soberanía alimentaria. El 22 de septiembre se realizó en segundo encuentro del

seminario y disertaron las profesoras María Rosario Alonso Ibáñez y María Amparo Novo

Vázquez sobre "ODS en escuelas primarias situadas en barrios ambientalmente vulnerados:

enfoque hambre cero y cambio climático”. María Rosario Alonso Ibañez  es Doctora en Derecho

y Catedrática en Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo. María Amparo Novo

Vazquez  es Doctora en Ciencia Política y  profesora de la misma casa de altos estudios.

El martes 8 de septiembre tuvo lugar un nuevo encuentro del Seminario Permanente de

Investigación en Política Criminal. Disertó desde Alemania la Dra. María Laura Böhm quien

expuso un texto de su autoría titulado "El delito del maldesarrollo". La profesora Böhm es

Doctora en Ciencias Sociales  (Universitat Hamburg), Investigadora Posdoctoral (Alexander von

Humboldt) Universitat Göttingen e Investigadora y docente UBA/DAAD. Actualmente se

desempeña como Investigadora postdoctoral (Universidad de Múnich) y  Directora del

proyecto “Implementación de la suspensión del juicio a prueba. Propuestas prácticas para la

optimización de su seguimiento y sus resultados”.

El 16 de septiembre tuvo lugar un nuevo encuentro del Seminario Permanente de

Investigación en Cuestiones Actuales de Dogmática Penal. En esta oportunidad la disertación

estuvo a cargo del Dr. Horacio Romero Villanueva, quien expuso sobre “La responsabilidad

penal de los entes ideales en la Ley 27.401”.

El 4 de septiembre, en el marco del Seminario Permanente de Investigaciones de Historia del

Derecho, dirigido por el Profesor Juan Carlos Frontera, disertaron sobre "El cine y el

historiador del derecho" los profesores José Ramón Narváez Hernández (México) y Andrés

Botero Bernal (Colombia). Acompañó como moderador y comentarista Edy Chávez Huanca

(Perú).

Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas

Noticias de
Investigación
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“Marco de referencia para la incorporación de

Cobots en líneas de manufactura” presentado por el
Ing. Sergio Salimbeni, será publicado en el número
de diciembre de la revista científica PODIUM (The
PODIUM Magazine with e-ISSN: 2588-0969).

“Evaluación Comparativa de Herramientas AutoML

de Código Abierto en Tareas de Regresión”
presentado por el Ing. Adrián Bender, ha sido
aceptado para ser presentado en la 49º Jornadas
Argentinas de Informática que tendrá lugar el
durante el mes de octubre en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Instituto de Investigación en Ciencia y
Tecnología

Artículos Destacados

 

“Qualidade na Era da Transformação Digital: Afinal, o que é Qualidade 4.0?” presentado por

Sergio Salimbeni, publicado en el mes de Agosto en la Red de emprendedurismo Interactti. Se

puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/33hjBn8

“El impacto de la Realidad virtual y de la Realidad Aumentada en el ámbito educativo”

publicado en la 5º edición de la revista INNOVA, la cual cuenta con un nuevo formato,

incluido en la plataforma de Gestión de revistas científicas OJS “Open Journal System”. Este

logro cobra mayor relevancia ya que ha sido fruto del esfuerzo y la dedicación de la Lic.

Estefanía Porta, graduada de la Facultad de Ingeniería. (ISSN 2618-1894). Se puede consultar

en el siguiente enlace: http://revistas.untref.edu.ar/index.php/innova
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Instituto de Investigación en Filosofía,

Letras y Estudios Orientales

Ciclo de conferencias

Del 9 al 25 de septiembre se realizó el Ciclo de

Conferencias (virtual) sobre Corrección y Gramática

de la Lengua Española, destinado a alumnos de las

DUS en Corrección de Textos y Gramática de la

Lengua Española, alumnos de grado y posgrado,

docentes, investigadores, traductores, correctores y

la comunidad académica. El ciclo fue organizado por

la Escuela de Letras.

Participaron como expositoras las investigadoras

Hilda Albano, Carolina Crespo, Nuria Gómez Belart y

Angélica Vaninetti.

Noticia destacada 

El Dr. Francisco García Bazán fue nombrado “Personalidad destacada de la cultura de Buenos

Aires”, el pasado 10 de septiembre. El académico argentino, con 80 años, es asesor y miembro del

proyecto “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”.
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Instituto de Investigación en Psicología y Psicopedagogía

Publicaciones destacadas

El Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía cuenta con una

nueva publicación perteneciente al proyecto de investigación "Evaluación del bienestar, la

preocupación ambiental y las conductas proambientales en jóvenes y adultos mayores”,

liderado por el Dr. Moreno y la Lic. Jesica Favara. El artículo titulado "Preocupación

ambiental y conductas proambientales en jóvenes y adultos mayores" fue aceptado para su

publicación en la Revista de Psicología de la Universidad de Chile, indexada en  SciELO

Chile, Redalyc, Latindex y EBSCO (ISSN 0716-8039 - ISSNe 0719-0581).  La Revista de

Psicología es editada por el Departamento de Psicología desde el año 1990.

En el artículo se exponen algunos de los resultados de un estudio que es parte de una

investigación mayor que evalúa la preocupación ambiental, las conductas proambientales y

el bienestar en jóvenes y adultos mayores de Buenos Aires. El objetivo del mismo es describir

los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de preocupación ambiental y el de

conductas proambientales en jóvenes y adultos mayores, y comparar ambas muestras.

Esta publicación, sumada a las recientemente generadas en el Instituto, nos posicionan

como referencia en diversos temas de investigación actual.

La publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

Favara, J. V. & Moreno, J. E. (2020). Preocupación ambiental y conductas proambientales en

jóvenes y adultos mayores. Revista de Psicología. Universidad de Chile, 29(1), 1-15

https://revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/view/53184  
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¿Otra distancia? de Haydée Nieto: "En este nuevo escenario, impuesto por el COVID-19,
es interesante pensar en la evolución del concepto de distancia y lo que esta palabra
denomina en el contexto de la educación".
¿Cómo educar en tiempos de pandemia? de Gabriela Renault: "Las propuestas de educación
virtual se caracterizan por el hecho de que tanto docentes como estudiantes no se
encuentran físicamente en un espacio común, sino que los intercambios y dinámicas se
llevan a cabo mediados por tecnologías y en diferentes espacios temporales (sincrónicos
y asincrónicos)".

Programa de Educación a Distancia (PAD)

Nueva sección en SIGNOS EAD

La revista electrónica de la Dirección de Programas de Educación a Distancia, Signos EAD,

ha abierto una nueva sección denominada “Discusión”, donde se publican artículos de
opinión, cortos (1-3 páginas), sin referato. La idea es contribuir con reflexiones, iniciativas,
planteamientos de problemas, que nos ayuden a enfrentar el difícil escenario en que se
encuentra la educación en todos sus niveles. Los artículos publicados se distribuirán
también por las redes sociales de USAL.
La revista puede consultarse en el siguiente enlace: https://p3.usal.edu.ar/index.php/ead
Dos artículos ya abren la sección: 

Los interesados en publicar artículos pueden enviarlos por email a hnieto@usal.edu.ar y
marysol.bustos@usal.edu.ar
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