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Boletín digital de la DI - USAL

Estimada comunidad:
 
Presentamos la edición del mes de diciembre de
nuestro boletín mensual de noticias, y la última de
este año. En este ejemplar compartimos la realización
de Jornadas de Investigación de nuestros Institutos
de Investigación que por los motivos de público
conocimiento este año tuvieron lugar de manera
virtual.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos
ustedes por la colaboración en nuestra tarea de
difusión. Retomaremos con nuevas propuestas este
canal de comunicación nuevamente el año que viene.
 
Los saluda cordialmente,

 
Dirección de Investigación

VRID
 

Boletín mensual de
noticias



Jornada de Investigación del Instituto de
Ciencias Sociales (IDICSO)

El 28 de octubre se realizó la XIX Jornada de
Investigación del IDICSO, unidad asociada a
CONICET. Estas jornadas se vienen realizando
anualmente de forma ininterrumpida desde 2003,
desarrollándose desde 2016 tanto en la sede del
centro de Buenos Aires como en el Campus Nuestra
Señora de Pilar.

En el año 2021, al igual que en el año 2020, la Jornada se realizó de manera virtual. En esta
oportunidad contamos con la participación de más de 300 participantes y más de 70 expositores
de las variadas disciplinas y temáticas que alberga el IDICSO. Estuvo segmentada en 13 paneles
de las áreas de Trabajo Social, Sociología, Relaciones Internacionales, Asía Contemporánea,
Ciencia Política y el Doctorado de Estudios Globales. Se presentaron investigaciones sobre
juventud en áreas rurales, la participación electoral en gobiernos locales, las subjetividades
políticas contemporáneas, las identidades políticas en redes sociales, el populismo, el género en
la participación política, el censo y su metodología, las acciones sociales desinteresadas, la
historia y las relaciones internacionales de Corea, las relaciones internacionales y el uso de
recursos naturales, las desigualdades globales y la transformación socio-ecológica.

Uno de los pilares de las Jornadas y del IDICSO es la proyección internacional y el diálogo con
diversas casas de estudio, en este sentido contamos con investigadores invitados de
universidades como la Universidad de Michigan, la Universidad Humboldt y la Universidad
Católica de Chile, entre otras. En consonancia con este propósito de internacionalización e
interdisciplinariedad contamos también con la presencia de proyectos como "Solidaridad en

tiempos de Pandemia", una investigación internacional liderada por el departamento de Ciencias
Políticas de la Universidad de Viena y las investigaciones del Doctorado en Estudios Globales en
asociación con la Universidad Hümboldt de Berlín.
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Jornadas de Investigación del Instituto de
Ciencias de la Educación y la Comunicación
Social

Este año, la Jornada de Investigación del Área de
Periodismo se llevó a cabo en forma virtual. El 13 de
octubre los investigadores se reunieron para
compartir el avance de los distintos proyectos en los
que sus equipos se encuentran trabajando. Con la
presencia de Francisco Albarello, Martin Astigueta,
Laura Díaz, Florencia Giuliano, Florencia Maderna,
Manuel Larrondo, Cecilia Labate y María Victoria
Masiuk se generó un espacio de reflexión e
intercambio sobre las posibilidades, desafíos y logros
de la investigación en tiempos de pandemia. La
reunión contó también con dos representantes del
Instituto de Investigación: Laura Ruiz y Graciela
Paredes.

D I C I E M B R E  2 0 2 1 N º  7

El 14 de octubre se realizó la Jornada de
investigación en el área de Relaciones Públicas. Se
dio visibilibilidad a las investigaciones en curso del
área a través de la presentación de los avances hasta
el momento y se generó un espacio de intercambio.
Asimismo, se fortaleció la red de vinculación de los
investigadores mediante el diálogo con una de las
referentes en Relaciones Públicas de la región, María
Aparecida Ferrari, integrante del cuerpo docente de
la Universidad de San Pablo (Brasil).



VIII Jornadas de Investigación del Instituto
de Ciencia y Tecnología

Con motivo de difundir a toda la comunidad educativa
los alcances obtenidos durante el año académico en
materia de investigación y con el compromiso de
continuar generando espacios de interacción entre
equipos de investigación, docentes, alumnos y
graduados, el pasado Jueves 18 de Noviembre, a las 18
hs, se realizó la VIII Jornadas de Investigación del
Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología
de la Facultad de Ingeniería, la cual por segundo año
consecutivo se desarrolló de manera virtual, desde la
Plataforma Blackboard.

La apertura del evento estuvo a cargo del Sr. Decano y Director de Instituto, el Ing. Marcelo
Zanitti. Luego de brindar un cordial agradecimiento a los participantes, se dio inicio a la
proyección de las presentaciones de los equipos de investigación. A lo largo de la jornada se
presentaron ocho proyectos. Al finalizar las presentaciones, se habilitó un espacio para realizar
preguntas, buscando generar un espacio de debate y de nuevos vínculos entre los presentes.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la Lic. Roxana Miño, Secretaria Académica, quien
agradeció en primera instancia a las autoridades del VRID, por la asistencia brindada durante el
año, y luego a los equipos de investigación por el gran desempeño, el trabajo interdisciplinario y
el compromiso durante un año tan complejo para con el Instituto, logrando derramar estos
aportes en la comunidad científica y académica.
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Jornada de Investigación del Instituto de Lenguas Modernas

El 5 de octubre se llevó a cabo la séptima edición de la Jornada que el Instituto de
Investigación en Lenguas Modernas con el objetivo de brindar un espacio de interacción entre
investigadores, docentes, alumnos y graduados, dando a conocer los avances y resultados de los
proyectos de investigación del Instituto.

La Directora, Trad. Paula Ortiz, MBA, PhD, abrió la Jornada con unas breves palabras y agradeció
la presencia de investigadores, docentes y alumnos. Dada la cantidad de investigaciones y
priorizando favorecer la presencia de los alumnos y docentes de las diferentes carreras en sus
horarios de cursada, el programa se dividió en dos partes.

Se expusieron los resultados finales del proyecto "Un esbozo de diccionario de verbos en español

desde la perspectiva de la Estructura Argumental. Una reflexión general sobre la naturaleza

sintáctica, léxica y semántica de los verbos"; (Albano, Vaninetti, Gómez Belart, Ortiz, Crespo). A
continuación, se expusieron los resultados de avance de los proyectos: "The Southern Cross: la

representación de la identidad irlando-argentina en los albores del siglo"; (Ortiz, Keegan, Repetti,
Kodnia); "Enseñanza y Entonación. ¿Por qué no empezar por la entonación para enseñar una

lengua?"; (Pandolfi, Vommaro, Luccón, Profiti); y "Los romanos en Britania: estudio ecocrítico de

su construcción y disolución"; (Aparicio, Biasi, Barna, Calderón, Gallegos, García).
Por la tarde, se expusieron los avances de "Un italiano vero. Lengua de herencia, disputa por la

identidad y (auto)representa-ciones de la italianidad en los paisajes lingüísticos en Buenos Aires"
(Valencia, Capelli, Tavella, Pisaroni, Gallo Poretti, Mazzeo, Primucci, Pasquali, Caraballo, Pitton
Straface). Seguidamente, se presentaron los resultados finales de los proyectos "Mecanismos

Cohesivos en portugués y español, ¿iguales, parecidos, distintos?" (Albano, Ure, Polastri) y "La

inteligencia artificial en la formación de traductores e intérpretes"; (Veltri, Repetti, Aguilar,
Rodríguez). Finalmente, se expusieron los resultados de avance "Interpretación Consecutiva sin

Toma de Notas. Ejercicios para el desarrollo de la Memoria a Corto Plazo y la Memoria de

Trabajo"; (Ortiz, Andrada, Heinrich, Savini, De Galvagni). 

Una vez más, la Jornada fue testimonio del trabajo fecundo que realizan los investigadores,
abarcando todas las líneas temáticas de investigación que se proponen desde el Instituto de
Investigación en Lenguas Modernas.

D I C I E M B R E  2 0 2 1 N º  7



Jornadas de Investigación del Instituto de
Psicología y Psicopedagogía

Los días 23 y 24 de junio tuvieron lugar las VIII
Jornadas de Investigación del Instituto de
Investigación de Psicología y Psicopedagogía. Luego
de la inaguración por parte de la Sra Decana, Dra
Gabriela Renault y del director del instituto, Dr. Jorge
Mario Andreau. Las Jornadas contaron con la
participación de 50 alumnos sumados a los 35
investigadores USAL, además de docentes,
académicos y graduados. 
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“El método de enseñanza-aprendizaje de las competencias socioemocionales y morales, en el

entorno virtual. Nuevo uso de las TIC en educación superior.” de la Dra. Susana Otero. 
“Mindfulness y dimensión existencial, una profundización en los mecanismos de acción de

la práctica” de la Dra. Mariam Holmes.
“Efectos moderadores del locus de control y los recursos en el trabajo sobre el uso de

estrategias de afrontamiento del estrés laboral” y “Adaptación y validación psicométrica de

la Escala de Cyberloafing (“Cyberloafing Scale”) en estudiantes universitarios” de la Dra
Carolina Pereyra Girardi.
“Estudio de las dificultades en la alimentación en niños: Incidencia de los trastornos

alimentarios maternos y las prácticas parentales en torno a la alimentación” de la Dra.
Paulina Hauser.
“Asimetría Cerebral y Memoria. Estudiando el impacto de la música instrumental en la

consolidación de la memoria” del Dr. Jorge Mario Andreau.
“Formación de clases de equivalencia con estímulos significativos: su relación con el

Cuestionario de Flexibilidad Cognitiva” de la Dra. Mariana Arismendi. 
“Capacidad de mentalización y soledad en estudiantes de Psicología de la Universidad del

Salvador (USAL) durante y después de la cuarentena por COVID-19” de la Dra Andrea
Rodriguez Quiroga.
“Evaluación de creencias, valores y conductas proambientales en jóvenes y adultos” del Dr.
José Moreno. 
“Influencias de la impulsividad en la primera atención psicológica PAP” del Dr. Mario
Squillace.
“Adaptación lingüística y validación de la Escala de Trastorno por Atracón (Binge Eating

Scale – BES)” de la Dra. Valeria Pedrón.
“Fortaleza Yoica y Motivaciones Psicolaborales en la “Era del Vacío” de la Dra. Roxana
Boso.

Se presentaron las investigaciones de Instituto, a saber:



El programa comenzó con una disertación plenaria titulada "Uso indiscriminado de

antibióticos, antibiótico-resistencia y el concepto de Una salud", presentada por la Dra
Cristina Ballesteros, Investigadora principal en la Escuela de Veterinaria de la Universidad
de Bristol, Reino Unido. Cristina Ballesteros lidera el proyecto colaborativo internacional
sobre "Resistencia a los antimicrobianos en animales de producción en Argentina". Este
proyecto es cofinanciado por el Departamento de salud y cuidados sociales del Reino Unido
y por el CONICET de Argentina, en el mismo participa una investigadora de nuestra casa, la
Dra Mariana Lucas. El tema de la conferencia plenaria nos deja una "tarea para el hogar";
concientizar a los futuros veterinarios de nuestra Escuela de la necesidad de utilizar los
antibióticos con máxima responsabilidad. 

Luego de esta conferencia se sucedieron una seria de exposiciones cortas relacionadas con
los resultados obtenidos en los proyectos de investigación de este Instituto que finalizan en
el corriente año. La oportunidad fue propicia también para identificar nuevas oportunidades
de colaboración entre las dos sedes, Virasoro y Pilar. 

Jornadas de Investigación del Instituto de
Investigación en Veterinaria

El 22 de octubre se llevaron a cabo las Jornadas de
investigación de Veterinaria que incluyó palabras de
bienvenida  de la Directora, Maria Barrandeguy,  palabras
de reconocimiento, agradecimiento y despedida para la
investigadora Patricia Zamorano recientemente fallecida.
Las jornadas contaron con la presencia de 65 participantes
(docentes, investigadores y alumnos avanzados de la
carrera). Estuvieron presentes en el inicio, la Sra Decana,
Marina Sansiñena, la Directora de la Escuela de Veterinaria
sede Pilar y sede Virasoro, Paula Rafaelli y Myriam Rojas
respectivamente. 
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