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Boletín digital de la DI - USAL

Nos encontramos nuevamente con la comunidad de
investigación de la USAL en un año más en la entrega
del boletín digital de noticias de la Dirección de
Investigación. 
Nuestra gacetilla es un espacio de difusión mensual
que tiene como objetivo divulgar información sobre
convocatorias nacionales e internacionales para
investigación y noticias destacadas de las
actividades de la Dirección y de los Institutos de
Investigación de la USAL.
Los invitamos a continuar con la lectura y
aprovechamos la oportunidad para agradecerles el
apoyo a este espacio de difusión que ya lleva 3 años.

Saludos cordiales.

Nueva edición de
nuestro boletín
Dirección de Investigación 



El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación lanzó la convocatoria para promover
proyectos de investigación y desarrollo
orientados a apoyar a organismos públicos a
encontrar soluciones a desafíos que requieran
de conocimiento científico o desarrollo
tecnológico para su resolución, y que impacten
positivamente en el desarrollo del país.
Se propone, de esta manera, fortalecer el
impacto de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la construcción y aplicación de
políticas públicas, y articular a su vez con
Ministerios Nacionales, Empresas Públicas,
Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales,
entre otros.

Mayor información:
www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/impaCT.AR

Convocatoria
nacional:
Programa
IMPACT.AR
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¿Cómo funciona la convocatoria?

Los desafíos que requieren de una solución de
investigación se presentan ante el MINCyT por
los destinatarios (Ministerios Nacionales,
Empresas Públicas, Gobiernos Provinciales,
Gobiernos Municipales u otros organismos
públicos). Luego de su análisis, el MINCyT
publicará una convocatoria para que
participen grupos de investigación de todo el
país y presentar soluciones a esos desafíos
específicos. 
Se considerará la viabilidad del proyecto a
través del análisis de la adecuación e impacto
de la solución propuesta para atender el
desafío planteado, su calidad y factibilidad de
aplicación, así como la adecuación económica
del presupuesto.

http://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/impaCT.AR


El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación lanzó la convocatoria para la
presentación de proyectos que desarrollen
actividades orientadas a evidenciar el valor
social de la ciencia y la tecnología, y fomenten
la cultura científica.
Se propone presentar actividades de Promoción
de la Cultura Científica, destinadas a acercar el
conocimiento y los desarrollos científicos-
tecnológicos al público en general de una
manera clara, amena, rigurosa y accesible.
Pueden ser acciones que involucren eventos que
combinen arte, ciencia y tecnología, realización
y proyección de productos audiovisuales,
publicaciones, o ciclos de charlas en el marco
de proyectos que contemplen otras acciones.

Convocatoria
nacional:
Proyectos de
Cultura Científica
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En total se repartirán $12.000.000 y pueden
participar de la convocatoria instituciones del
sistema científico-tecnológico, universidades,
institutos de investigación, organizaciones no
gubernamentales, museos de ciencia y
gobiernos locales y/o provinciales.
La adjudicación de aportes no reembolsables
cubrirá hasta el 75% del costo total del
proyecto; el 25% restante deberá ser cubierto
por la contraparte debiendo certificar tal
disposición de fondos.

Mayor información: https://bit.ly/3rw62JD
Vencimiento: 25/04/2021

https://bit.ly/3rw62JD


Becas de Doctorado Fulbright
Se encuentra abierta la convocatoria anual de becas

para realizar estudios de Doctorado en los EEUU.

Las becas cubren los siguientes ítems: Pasaje de ida

y vuelta, estipendio mensual para manutención,

seguro de salud para emergencias, aranceles y

matrícula de la universidad (total o parcial,

dependiendo de la universidad).

Requisitos en el link: https://bit.ly/39Oz4eO

Vencimiento: 16/04/2020

Becas de
Investigación

Becas IDE.AR de intercambio con Alemania 
Se encuentra abierta la convocatoria anual para el intercambio de estudiantes, docentes y

docentes investigadores de carreras de grado en el área de ingeniería entre ambos países.

Requisitos en el link: https://bit.ly/3lT4mIF

Vencimiento: 30/04/2021

Beca Estímulo para la investigación en Medicina
Se encuentra abierta la convocatoria anual de becas destinadas a médicos argentinos de hasta

35 años de edad cumplidos al 30 de noviembre de 2021, graduados en universidades nacionales

públicas o privadas, que deseen desarrollar en el país proyectos de investigación básica o

aplicada en medicina humana.

Requisitos en el link: https://bit.ly/3ck2yFI

Vencimiento: 30/11/2021.
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https://bit.ly/39Oz4eO
https://bit.ly/3lT4mIF
https://bit.ly/3ck2yFI


Programa Regional de promoción,

fortalecimiento y creación de redes de

desarrollo 
El Programa Regional STIC/MATH/CLIMAT-AmSud

es una iniciativa de la cooperación francesa y sus

contrapartes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y

Venezuela, orientada a promover y fortalecer la

colaboración y la creación de redes de

investigación-desarrollo.

Convocatorias de
Investigación

Programa STIC: abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las TIC’s. 
Programa MATH: abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las matemáticas.
Programa CLIMAT: abierto a todos los proyectos de investigación asociados a la
variabilidad climática y al cambio climático. Los proyectos pueden abarcar todas las
disciplinas, incluyendo las ciencias sociales y humanas con un enfoque interdisciplinario.

Consiste en la presentación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo que incluyan
intercambios entre los grupos participantes para la realización de talleres y/o de escuelas
intensivas (cursos de corta duración), que permitan la participación de investigadores, jóvenes
investigadores y estudiantes.
Pueden postular investigadores de universidades públicas o privadas. Cada proyecto deberá
asociar al menos un grupo de investigación francés y al menos dos grupos de investigación
pertenecientes a dos países sudamericanos participantes del Programa. 

El programa abarca tres áreas temáticas:

Mayor información: los interesados deberán contactarse con el Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación de Argentina: jbruckner@mincyt.gob.ar a los efectos de conocer las condiciones de

financiamientos para esta convocatoria.

Vencimiento: 17/05/2021
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https://www.sticmathamsud.org/climat/convocatoria-climat/jbruckner@mincyt.gob.ar


Encuentro Argentino y Latinoamericano de

Ingeniería (CONFEDI Argentina): convocatoria
para la presentación de trabajos técnicos y
científicos que aporten evidencias del rol de la
ingeniería en el medio regional o nacional. 

II Congreso Internacional de Investigación en

Turismo e Identidad: convocatoria para la
presentación de resúmenes de ponencias sobre
Interpretación del patrimonio: arquitectura,
paisaje, comunidad y cultura; Rutas temáticas; El
idioma como recurso turístico; Economía y
gestión; Ambiente e identidad; La Bioética
aplicada al turismo; Turismo inclusivo y
accesible; Arte, comunidad y cultura.

Mayor información en: https://bit.ly/3cCyiGi
Vencimiento: 30/06/2021

Mayor información en: https://bit.ly/3wmIxX4
Vencimiento: 30/06/2021

Convocatorias para
envío de resúmenes-
ponencias

XIV Congreso Argentino de Salud Mental (Asociación Argentina de Salud Mental):
convocatoria para la presentación de resúmenes de ponencias, presentación de libros,
actividades artísticas, talleres y mesas redondas.

Mayor información en: https://bit.ly/3dcXPEK

III Jornadas de Jóvenes Investigadores (UNR): convocatoria abierta a estudiantes de grado o
graduados recientes (hasta un año de recibido) de carreras afines a las que dictan en la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad de Rosario, para envío de
posters. 

Vencimiento: 6/7/2021

Mayor información: shorturl.at/zIX09
Vencimiento: 19/4/2021
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https://bit.ly/3cCyiGi
https://bit.ly/3wmIxX4
https://bit.ly/3dcXPEK
http://shorturl.at/zIX09


Instituto de Investigación de Ciencias

Jurídicas

Seminario Permanente de Investigación en Derecho

Económico y de la Integración. El 23 de marzo se

realizó el seminario "Conmemoración de los 30 años

del MERCOSUR. Reflexiones y proyecciones" con la

participación de expositores de ADEI, ECSA

Argentina y CEIDIE UBA. 

Seminario Permanente de Investigación Derecho,

Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Con

10 encuentros virtuales, se encuentra abierta la

inscripción para participar del seminario "Derecho,

política y sociedad en el mundo contemporáneo" para

reflexionar sobre los desafíos del mundo

contemporáneo a partir del pensamiento del Papa

Francisco. 

Consultas: seminarioderechoypolitica@usal.edu.ar

Inscripción: https://forms.gle/ZaVTs43PYYRCUefG8

Noticias de
investigación

Seminario Permanente de Investigación en Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.  Las
actividades realizadas durante el año 2020 en el marco de este seminario fueron incluidas en el
Informe de Gestión 2020 del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el
Caribe (ODA-ALAC), puede consultarse en https://bit.ly/3ryh4hx

Publicaciones:
El Dr. Alejandro Cillueruelo, investigador de nuestro instituto, publico su libro "Derecho Penal.

Parte General- Tomo I", editorial Ad- Hoc. Índice disponible en: 
http://www.adhoc-villela.com/img/articulos/60182a0415148.pdf
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mailto:seminarioderechoypolitica@usal.edu.ar
https://forms.gle/ZaVTs43PYYRCUefG8
https://bit.ly/3ryh4hx
http://www.adhoc-villela.com/img/articulos/60182a0415148.pdf


Instituto de Investigación de Ciencias Económicas y Empresariales

Nuevos indicadores económicos USAL

Se publicó el primer número del Informe de Performance Macroeconómica que refleja la
evolución de la situación económica comparada de un grupo de países del mundo, incluyendo
la Argentina (https://bit.ly/2PIyg6J) . Asimismo, en diciembre de 2021 y marzo de este año se
publicaron los dos primeros números del informe del Índice Mensual de Consumo Privado que
mide el consumo familiar de manera anticipada y con frecuencia mensual y trimestral
(https://bit.ly/3sA9Bj5). Estos informes, de frecuencia trimestral, forman parte de la familia
de indicadores propios de la USAL producto de diversos proyectos de investigación. Todos los
informes del Instituto están disponibles en su página web y son de libre acceso.

Artículo científico sobre explotación de petróleo y gobernanza

El investigador Pablo Ferrara publicó el artículo “Origins of African Oil &amp; Gas Offshore

Cooperation: The Nigeria Sao – Tome Regime” en Global Energy Law; Sustainability 2, 1 (doi:
10.3366/gels.2021.0047). El artículo describe a Nigeria y Santo Tomé y Príncipe como grandes
reservistas de petróleo con potencial pero baja capacidad de desarrollo, lo que resulta en una
díada de compañías petroleras internacionales interesadas en el desarrollo offshore y
gobiernos corruptos que buscan explotarlo. El autor concluye que el reconocimiento del
potencial de desarrollo offshore en su zona de reclamo superpuesto y las compañías petroleras
internacionales presionaron a los Estados para mejorar su gobernanza política, desarrollando
en ambos países la decisión de lograr un régimen de desarrollo internacional (JDZ) que resultó
rentable para ambos países, de muchas formas, no solo económicas.

Exposición sobre dolarización y crisis económicas en la Argentina entre 1970 y 2019

En el marco de los seminarios organizados por las maestrías en Políticas Públicas y de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Juan Miguel
Massot expuso el tema “Dolarización, contexto internacional y crisis económicas. Elementos para

la reflexión”. A partir de indicadores elaborados en el marco del proyecto, el investigador
examinó la evolución de la dolarización de activos de los residentes argentino y concluyó que,
en las últimas tres décadas, y a diferencia del período 1970-1990, las decisiones de los agentes
estuvieron más asociadas al contexto económico local que al internacional.
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https://bit.ly/2PIyg6J
https://bit.ly/3sA9Bj5


Instituto de Investigación en Ciencia y
Tecnología

Participación en seminario internacional de la Red

ODUCAL - Catedra Internacional de Investigación –

Pier Giorgo Frassati

El 19 de marzo el Lic. Marcelo Cipriano, director del
proyecto de investigación ¨Criptología liviana en

Internet de las cosas¨, participó en calidad de
ponente en la Catedra de Investigación de Pier
Giorgio Frassati, organizada por la UniMonserrate de
la ciudad de Bogotá (Colombia). El Lic. Cipriano,
explicó cómo la Internet de las Cosas (IoT) impacta
en un cambio de paradigma social, cultural y
económico que promete cambiar a la sociedad ¿y
hasta al propio ser humano?, al permitir que
dispositivos médicos se implanten en el cuerpo
humano para ayudar a los pacientes que sufran
determinadas dolencias con diagnósticos complejos,
como los marcapasos inteligentes o las bombas de
insulina. 

Graduado  -Industria 4.0 – Ingeniería Industrial

El Ing. Joaquin Galarza, recientemente graduado de la carrera Ingeniería Industrial y
participante del proyecto ¨Estado actual y factores clave para la evolución de la industria

nacional hacia la industria 4.0¨, ha presentado la defensa de su tesis, de manera innovadora, ya
que su trabajo dio continuidad al proyecto de investigación, brindando de esta manera lo que la
Facultad de Ingeniería y el Instituto de investigación persiguen fuertemente: lograr un vínculo
entre proyectos de investigación y alumnos de las carreras de grado con el objeto de articular
la investigación con la vida cotidiana.
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Instituto de Investigación de Filosofía,
Letras y Estudios Orientales

Participación en convocatoria internacional

La Escuela de Letras vuelve a ganar la convocatoria
ISAP del Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) para el periodo 2021-2023. El intercambio
entre la Escuela de Letras de la USAL y el Seminario
de Romanística de la Universität Christian Albrechtzu
Kiel, de Alemania, comenzó en 2019. Alumnos y
profesores de grado y posgrado de ambas
instituciones han venido realizando diversas
actividades académicas conjuntas, bajo la
coordinación del Dr. Javier Gómez Montero (CAU) y
la Dra. Marcela Crespo Buiturón (USAL). Tras el
otorgamiento del nuevo subsidio, la cooperación
continuará hasta agosto de 2023.

Seminario: El silencio como figura y sentido

En el marco de una colaboración conjunta entre los proyectos "Escrituras Fronterizas de la

Literatura Argentina II" y "Filosofías de la gramáticas y retóricas del espacio público. De las artes

de escribir a las escrituras de la destitución del yo" se dictará durante el segundo semestre 2021,
el seminario sobre "El silencio como figura y sentido". Esta propuesta permite el acercamiento
entre investigadores y temáticas convergentes y favorece el trabajo interdisciplinario. Está
destinado a doctorandos de ambas carreras y otras afines, y está abierto a la comunidad. 
Informes e inscripción: uds-letras@usal.edu.ar y uds-filo@usal.edu.ar

Publicaciones destacadas

Se publicó el volumen "Liberación, sabiduría popular y gratuidad: una introducción a Juan

Carlos Scannone", escrito por nuestro investigador Luciano Maddoni y Ariel Fresia sdb, en la
Editorial Poliedro de la Universidad de San Isidro. Se trata de una invitación a la lectura de la
obra de J. C. Scannone SJ., que intenta dar algunas pistas para explorar su extenso itinerario
dialógico, distinguiendo horizontes, momentos, interlocutores principales e ideas fuerza.
Puede consultarse la colección en: https://www.usi.edu.ar/coleccion-periferias/ 

El doctor Gabriel Martino, director del proyecto “Filosofías del sí mismo en las antiguas

tradiciones de India, Grecia y China. Un abordaje comparativo”, publicó su libro "La mística

eneádica. Genealogía, análisis, comparación". (Buenos Aires: Teseo, 2020, 616 pp. ISBN
9789878675039).
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Instituto de Investigación de Lenguas

Modernas

El 19 de febrero tuvo lugar el primer encuentro del

proyecto "Un italiano vero. Lengua de herencia,

disputa por la identidad y (auto)representaciones de la

italianidad en los paisajes lingüísticos en Buenos

Aires". El proyecto pretende problematizar la

percepción y la autopercepción de la identidad

italiana y sus representaciones a través del estudio

de los paisajes lingüísticos italianos en Buenos Aires,

referidos a los emprendimientos del sector

gastronómico.

El 4 de marzo tuvo lugar el encuentro del proyecto

"Interpretación consecutiva sin toma de notas.

Ejercicios para el desarrollo de la memoria a corto

plazo y la memoria de trabajo".  El proyecto propone

llevar a cabo el desarrollo de una publicación que

incluya: a) Libro/Manual que contenga los aspectos

teóricos de la memoria a corto plazo, memoria de

trabajo, memoria ecoica, y b) Ejercicios prácticos

desarrollados de acuerdo con la metodología aplicada

en el trabajo de campo del proyecto anterior. En una

segunda etapa, estos ejercicios se publicarán en

formato electrónico como material didáctico de

enseñanza presencial y online que podrá actualizarse

periódicamente.

El 12 de marzo se desarrolló la reunión del proyecto
"La inteligencia artificial en la formación de

traductores e intérpretes". El proyecto se encuentra
transitando el segundo año y se ultimaron los
detalles del trabajo de campo que llevarán a cabo
entre abril y mayo con alumnos de traducción
especializada del 3° año del Traductorado Científico
Literario, sede CABA. En 2020, realizaron un primer
trabajo de campo con alumnos del mismo año y
carrera de sede Pilar, que replicarán en esta
oportunidad para corroborar las hipótesis obtenidas.
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Instituto de Investigación de Psicología y

Psicopedagogía

Reunión con investigadores de proyectos a iniciarse

en el año 2021

El 10 de marzo tuvo lugar el primer encuentro de

investigadores con el fin de delinear pautas y futuros

proyectos del Instituto. Participaron de la reunión el

director del Instituto de Investigación y todos los

directores y algunos investigadores de proyectos

aprobados a través de la convocatoria SIGEVA-USAL

Se discutió sobre temas relacionados con la revisión

de los proyectos basados en las observaciones

realizadas por los evaluadores externos, la necesidad

del esfuerzo en la producción resultante de los

proyectos en forma de artículos en revistas con

referato indexadas, las futuras Jornadas de

Investigación 2021, la importancia de publicitar la

investigación en las aulas virtuales, futuras

propuestas de webinars, seminarios, cursos, etc. a

realizarse en el presente año y la posibilidad de

colaboraciones locales e internacionales.

Seminarios virtuales de investigación 2021

El 12 de marzo tuvo lugar el primer seminario virtual
de investigación organizado por el Instituto de
Investigación. En el mismo participaron 
 docentes/investigadores USAL y 16 alumnos en
formación. Durante el seminario se realizó la
presentación de cada alumno y su inquietud respecto
a la investigación en psicología y se pautó la forma
de los seminarios que se realizarán cada 15 días con
la particularidad de que el segundo seminario de
cada mes se realizará en el idioma inglés.
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