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Estimada comunidad:

Además de la información habitual que difundimos en
nuestro boletín, en esta edición queremos
presentarles los avances en la implementación del
Sistema Integral de Gestión y Evaluacion (SIGEVA-
USAL), desarrollado por el CONICET para facilitar el
registro de los datos de la comunidad académica-
científica, realizar el seguimiento en diversas
convocatorias y promover las contribuciones de pares
especialistas en los procesos de evaluación. También
les comunicamos los resultados de las actividades del
Programa de Apoyo a la Investigación organizado
durante los meses de junio y julio.

Los saluda cordialmente,
Dirección de Investigación

VRID

Boletín mensual de
noticias



En el primer semestre de 2020 la Dirección de
Investigación llevó a cabo distintas acciones
para poner en marcha el Sistema de Gestión y
Evaluación SIGEVA-USAL y su Convocatoria de
proyectos 2021, contando con la asistencia y
asesoramiento del CONICET.
A fines de 2019 se realizaron los primeros
encuentros con las Unidades Académicas para
informar el procedimiento de registro en la
plataforma de los integrantes del equipo de
investigación (docentes, graduados y alumnos
USAL e investigadores externos), ya sea a partir
de la creación de un nuevo usuario o por la
migración de sus perfiles desde CVar, CONICET
u otro SIGEVA.
Durante el mes de marzo tuvieron lugar
reuniones con los referentes e investigadores
de los Institutos de Investigación con el fin de
orientar sobre el procedimiento de carga de
proyectos, y se realizaron encuentros virtuales
con los directores y coordinadores de
Institutos para comunicar el procedimiento de
evaluación de presentaciones y de postulación
de investigadores para integrar el Banco de
Evaluadores SIGEVA-USAL.
Entre abril y mayo se llevó a cabo la
Convocatoria Interna de Proyectos de
Investigación en la que cada Instituto realizó la
selección de las investigaciones que se
presentarán en la Convocatoria SIGEVA-USAL
2021.

SIGEVA-USAL
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Los seleccionados participaron a su vez en el
Curso de Apoyo a la Investigación, que tuvo
lugar en los meses de junio y julio. A esta
instancia siguió la difusión de las Bases y
Condiciones de la Convocatoria y del
Instructivo para la Carga en el sistema.
Por último, se anunció el cronograma de la
convocatoria 2021:

-Apertura: del 3 de  agosto  al 4 de septiembre
de 2020.
-Admisión: del 7 al 11 de septiembre de 2020.
-Evaluación: del 14 de septiembre al 31 de
octubre de 2020.
-Publicación y difusión de resultados: desde
mediados de noviembre 2020.

No obstante las especiales circunstancias de
público conocimiento, la Dirección de
Investigación continúa acompañándolos en este
proceso. Se recuerda que podrán escribirnos
para solicitar asistencia o ante cualquier
consulta al siguiente mail: sigeva@usal.edu.ar
Confiamos en que la implementación del
SIGEVA-USAL se traducirá en un notable
avance en la gestión de la investigación así
como también en el impacto académico y
científico de los resultados obtenidos de
nuestros proyectos.



El Vicerrectorado de Investigación y
Desarrollo, a través de la Dirección de
Investigación,  llevó a cabo la primera etapa del
Programa de Apoyo a la Investigación,
organizado en cuatro encuentros virtuales
durante los meses de junio y julio. Dicha
propuesta tuvo como objetivo de acompañar el
proceso de presentación de proyectos en el
sistema SIGEVA- USAL y se orientó a aquellos
equipos de investigación que presentarían un
primer proyecto en este nuevo sistema. Estos
encuentros, a cargo de la docente Dra. Angélica
de Sena, se focalizaron en la exposición y
discusión de los principios básicos de la
investigación, desde la selección de un tema,
definición de hipótesis y objetivos, hasta la
elección del diseño metodológico adecuado
que contribuya a la concreción de proyectos
factibles de obtener resultados de rigor
científico.

Originalmente la propuesta estaba orientada a
una modalidad aula taller pero ante la gran
concurrencia de asistentes al curso y al número
de proyectos presentados por las Unidades
Académicas (sin dejar de mencionar la
necesidad de organizar una modalidad virtual
ante la coyuntura sanitaria), el programa se
adaptó a una capacitación de carácter más
expositiva. La participación fue de 108
investigadores quienes asistieron de manera
sincrónica y asincrónica a los cuatro eventos.
Agradecemos a todos los interesados y
asistentes a este primer encuentro y a los
directores y coordinadores de los Institutos de
Investigación quienes nos apoyaron y
difundieron la propuesta. Como hemos
mencionado en ediciones anteriores, este
Programa de Apoyo busca ser de carácter
continuo y progresivo, restando para la
segunda mitad del año la concreción de una
segunda actividad orientada principalmente a
la escritura académica y a la producción de
resultados científicos.

Programa de Apoyo a
la Investigación
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Convocatorias abiertas del Servicio de

Intercambio Académico de Alemania

(DAAD)

Estadías cortas de investigación: Las becas tienen

una duración de 1 a 6 meses para realizar estancias

de investigación en instituciones alemanas. Dirigida a

estudiantes de doctorado y a jóvenes investigadores

que hayan obtenido el título de doctorado no hace

más de 4 años. 

Más información en: daad.de/go/en/stipa50015434

Programa de cooperación bilateral CONICET–DAAD:

El objetivo de este programa de cooperación es

agregar valor a las investigaciones nacionales en

curso en Argentina a cargo de investigadores del

CONICET, de todas las áreas de investigación, a fin

de que tengan un mayor impacto en la comunidad

científica y en la sociedad general.

Más información en: https://bit.ly/3iKWpmn

Becas de
investigación

Estadías de investigación para académicos: Dirigida a profesores universitarios y académicos y

científicos que han completado un doctorado y trabajan en una universidad o instituto de

investigación. La duración de la estancia es de hasta 3 meses.

Más información en: daad.de/go/en/stipa50015456

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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Premio de la Asociación de Bancos

Argentinos (ADEBA)

La edición 2020  invita a presentar trabajos sobre  la

innovación tecnológica como herramienta para

la inclusión financiera de personas y empresas.

El concurso  está dirigido a estudiantes de posgrado,

investigadores y profesionales de Ciencias

Económicas y a desarrolladores de software y

tecnología. Los interesados deberán desarrollar

alguna herramienta innovadora como: apps, páginas

webs, robots, máquinas, procesos, videos dinámicos,

softwares. Alternativamente, podrán desarrollar

trabajos donde se documente la propuesta,

indicando los pasos para su desarrollo e

implementación.

Vencimiento: 21/09/2020

Mayor información:

https://www.adeba.com.ar/premios-adeba/

Premios a la labor en
investigación

Premio Sigourney para psicoanalistas de Latinoamérica
The Sigourney Trust otorga anualmente "The Sigourney Award"  a individuos y organizaciones

que contribuyen con logros notables a la comunidad psicoanalítica internacional y que se

destaquen en el pensamiento y la práctica psicoanalítica. Los logros de un candidato deben ser

innovadores, avanzar en la comprensión o evolución del psicoanálisis y el pensamiento

psicoanalítico y promover el bien público.

Vencimiento: 04/10/2020

Mayor información: http://www.sigourneyaward.org/ 
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Artículo destacado: "El papel de las redes religiosas durante las crisis de COVID-19"

"Después de más de cuatro meses de aislamiento social, pérdida de empleos y crisis social,

económica y política generalizada, la pandemia de COVID-19 ha enfrentado a la humanidad con

su forma de vida no sostenible. Las devastadoras consecuencias económicas y sociales de esta

pandemia demuestran que nuestros sistemas económicos cada vez más desiguales han

agravado la destrucción del medio ambiente y la concentración de la riqueza en todo el mundo

durante décadas. Teniendo en cuenta que la religión es una parte importante en la vida de

muchas personas, es oportuno preguntarnos: ¿cómo están respondiendo los líderes y

seguidores religiosos y espirituales a las múltiples capas que presenta la crisis actual? ¿Qué

podemos aprender de ellos?".

El artículo de María Eugenia Funes, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales

de la USAL, fue publicado en el portal del instituto "Dialogue Institute and Journal of

Ecumenical Studies", cuyos objetivos son promover el diálogo y el compromiso intrarreligioso,

interreligioso e intercultural en todo el mundo, mediante el apoyo a la investigación, la

capacitación y la acción.

Artículo completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/32tBFc7

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO)

Noticias de
Investigación
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Instituto de Investigación en Ciencia y

Tecnología

El Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología

de la Facultad de Ingeniería, continúa realizando la

difusión de actividades relacionadas con la temática

Industria 4.0, donde en ocasión del día de la

Ingeniería, el   7 de julio pasado, se desarrolló el

webinar “La inclusión de cobots en pequeñas líneas de

producción”, a cargo del Ing. Sergio Salimbeni, quien

una semana después fue entrevistado por el medio

brasileño Red Interaccti, presentando su artículo

“Robótica colaborativa para la industria: tendencia que

se acelera”. 

La grabación del webinar se encuentra disponible en

el siguiente enlace: https://bit.ly/2YBG1ge

La entrevista se encuentra disponible en el siguiente

link: https://bit.ly/2YBuLR6 

 

Además, el equipo de investigación dirigido por el Ing. Adrián Bender fue recientemente

distinguido con la aprobación para participar en la   49º Jornadas Argentinas de Informática que

tendrá lugar el próximo 19 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el artículo

denominado "Evaluación Comparativa de Herramientas AutoML de Código Abierto en Tareas de

Regresión".

El Instituto de Investigación continúa con la labor de capacitación a distancia, sincrónica y

asincrónicamente, a jóvenes estudiantes y practicantes de investigación (mediante la plataforma

Blackboard Ultra en la sala “Auditorio Instituto de Investigación”), realizando reuniones

mensuales para compartir breves videos sobre estrategia de búsqueda bibliográfica y

documentación.
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"Crisis económicas y dolarización en la Argentina: el rol del contexto internacional y de las

condiciones macroeconómicas locales" https://bit.ly/3hSViRw

“Panorama y perspectivas de los servicios basados en el conocimiento” bit.ly/31Sq4nX 

"Exportación de servicios basados en el conocimiento" https://bit.ly/32VBl6q

"Informe Económico Mensual, 12 de agosto de 2020" https://bit.ly/3lHfxE2

"Informe de economías de Asia Pacífico, 10 de agosto de 2020" https://bit.ly/34Y5EvC

"Indice de Okum, 1° trimestre de 2020" https://bit.ly/2GqiE3b

"Indice de Fragilidad Externa, 7 de julio de 2020" https://bit.ly/31S8Yqe

Webinars

La Facultad ha realizado diversos webinars sobre materias de investigación:

Publicaciones periódicas

Actividades de investigación

El equipo de investigación integrado por el Lic. Santiago Barrientos Paoletti, las Lic. Lucila

Bueti Piorno y Luisina Bueti Piorno, bajo la dirección del Ing. Sergio Salimbeni, ha finalizado

las encuestas relacionadas al proyecto “Desde la Gestión de Procesos de Negocios – BPM - a la

Gestión de Procesos Gubernamentales – GPM". La misma se realizó online durante todo el mes

de agosto con el uso de la plataforma e-encuesta™. Se suministraron 500 formularios a

funcionarios nacionales, provinciales y municipales de la Argentina.   El objetivo de este

trabajo de investigación es encontrar las diferencias clave entre la gestión en ambientes

públicos y privados (GPM y BPM), los factores clave de éxito y la adaptación de las mejores

prácticas para la mejora contínua en el sector público. 

 

Publicaciones destacadas

La investigadora Romina Gayá, investigadora del proyecto "Monitor del Comercio

Internacional", ha presentado un documento para el CIPPEC. Se detalla el mismo a

continuación los datos de este:

Carciofi, Ricardo; Campos, Rosario & Gayá, Romina (2020). Acuerdo MERCOSUR- Unión

Europea. Desafíos y oportunidades para Argentina. Centro de Implementación de Políticas

Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC): CABA. 

Disponible en: https://bit.ly/35ah4wH

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

Geografía y Turismo

Publicación destacada

A partir de la publicación en la revista internacional

con referato "Cuadernos de Turismo" de la

Universidad de Murcia, 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, el

tema ha tomado relevancia a nivel local en Entre Ríos,

y se han publicado algunas notas en sitios

institucionales y periodísticos, consultables en el

siguiente enlace:

https://bit.ly/3aYW9x8

También se brindaron entrevistas para Radio Nacional

LRA 42 y Radio Cero (radio local). Asimismo, se realizó

el envío de la publicación digital a una red de

bibliotecas a nivel nacional.

S E P T I E M B R E  2 0 2 0 N º  6

https://bit.ly/3aYW9x8


Cátedra de Estudios Irlandeses: actividades de

investigación.

Durante el mes de julio, en el marco de la

Cátedra de Estudios Irlandeses de la Escuela de

Lenguas Modernas, los investigadores Paula

Ortiz, Verónica Repetti, Leonel Kodnia y Viviana

Keegan se abocaron a la presentación del nuevo

proyecto de investigación que se presentará a

través del sistema SIGEVA-USAL: “The Southern

Cross: la representación de la identidad irlando–

argentina en los albores del siglo XX.”

Este nuevo proyecto da continuidad a la

investigación anterior: “Historia crítica del

periódico The Southern Cross”, el diario de la

comunidad irlandesa en Argentina que comenzó

a editarse en 1875 y continúa hasta el presente,

que consistió en analizar y explorar los distintos

discursos contenidos en el periódico,

descubriendo lo que sus distintos sustratos

revelaban. 

En esta oportunidad, se estudiará el periódico

The Southern Cross en el período que abarca

desde 1880 hasta 1920 en relación con otros

diarios comunitarios de la época y con otros

periódicos diaspóricos irlandeses en el mundo,

tomando al catolicismo como elemento

identitario y aglutinante.

Por otra parte, como corolario del trabajo que

se desarrolla en la cátedra, se dará inicio al

dictado de la nueva Diplomatura Universitaria

en Estudios Irlandeses.

Las responsables de la nueva titulación son

Viviana Keegan y María Eugenia Cruset, ambas

con amplia trayectoria en investigación sobre

los estudios irlandeses, y contribuirán, sin duda,

a enriquecer las líneas de investigación del

Instituto de Investigación en Lenguas Modernas.

Instituto de Investigación en Lenguas Modernas
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Noticia destacada 

La Dra. Jorgelina Devoto, Directora del Instituto de Prevención de las Adicciones e investigadora

del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina de la USAL, realizó la defensa de su tesis

doctoral el pasado 10 de agosto en forma virtual. La ceremonia fue presidida por la decana de la

Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Prof. Dra. Gabriela Renault, y el Director del Doctorado

en Psicología, Prof. Dr. Ignacio Barreira. El tribunal de evaluación estuvo constituido por el Dr.

Ernesto González (lector externo), Dr. Roberto Canay (lector intermedio), y Prof. Dr. Ignacio

Barreira (lector interno). La tesis fue dirigida por la Prof. Dra. María Verónica Brasesco y fue

aprobada con la máxima calificación por unanimidad.

Webinar

El pasado 28 de agosto la Facultad realizó el encuentro virtual sobre “Desarrollo Acelerado de

Vacunas para SARS-CoV-2”. La presentación contó con la participación de la Dra. Karin Bok,

asesora senior sobre vacunas y desarrollo de anticuerpos del Vaccine Research Center (NIH). Fue

moderado por el Decano Dr. Daniel Martinez y por el Dr. Gustavo Leirós, Director del Instituto de

Investigación. 

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

Seminarios de Investigación Facultad de Psicología y Psicopedagogía

El pasado 28 de agosto se reiniciaron los “Seminarios Virtuales de Investigación” de la

Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Los seminarios de investigación son un espacio de

formación, capacitación y actualización que se han realizado ininterrumpidamente desde el

año 2017 hasta la fecha. 

En las últimas ediciones, las reuniones presenciales se llevaban a cabo en el Laboratorio de

Neurociencias del Instituto de Investigación.  Con el advenimiento del aislamiento social,

preventivo y obligatorio, los seminarios se dictan en forma virtual cada 15 días, los viernes

de 11 a 13hs. En el mismo participan alumnos y docentes/investigadores de la carrera de

Psicología y de Psicopedagogía. 

Los seminarios han demostrado ser de una gran ayuda para aquellos alumnos que tienen

interés por la investigación científica en psicología asi también como para quienes deseen

un espació para compartir sus conocimientos y lecturas sobre investigaciones recientes. 

Por consultas, comunicarse a: seminariosinvestigacionpyp@usal.edu.ar
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