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Boletín digital de la DI - USAL

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 esperamos
encuentren de interés en este material.

Saludos cordiales.

Nueva edición de
nuestro boletín
Dirección de Investigación 



Programa UNIVA GOAL, México

Se encuentra abierta la convocatoria anual de la Red

Oducal para aplicar al programa académico de

intercambio, para interesados en trabajar de manera

colaborativa en el mes de octubre del 2021 con un

docente de la UNIVA, México.  Este tipo de

experiencias abren puertas para el trabajo

colaborativo entre docentes, que se pueden traducir

en charlas, talleres, conferencias, proyectos de

investigación, participación en convocatorias

internacionales, etc.

Contactar la Dirección de Cooperación de la USAL

para mayor información

Vencimiento: 17/05/2021

Convocatorias de
investigación

Convocatoria 2021 Green Talents

La convocatoria anual del gobierno alemán 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 pos-doctorado,

así como también jóvenes profesionales con no más de tres años de experiencia en trabajo

profesional especializado en desarrollo sostenible.

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

Vencimiento: 19/05/2021

Concurso de Ensayos Universitarios “Ideas para el Futuro” organizada por CAF, Banco de

Desarrollo de América Latina

Se encuentra abierta la convocatoria anual para estudiantes universitario de pre o postgrado

de cualquier disciplina, entre 18 y 29 años, para presentar un ensayo sobre recuperación

sostenible de América Latina y el Caribe, tras la crisis sanitaria, económica y social de la

región como consecuencia del COVID-19.

Requisitos en el link: https://bit.ly/3h1yP74
Vencimiento: 31/05/2021.
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Programa Iberoamericano de Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo (Próxima

apertura)
Las convocatorias anuales de CYTED tienen como

objetivo el abordaje de temáticas especializadas en

torno a un sector tecnológico específico

(Ingenierías, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud,

Veterinaria, entre otras) con el objetivo de potenciar

la sostenibilidad de proyectos y colaboraciones en

investigación.

Convocatorias de
Investigación

La convocatoria comprenden las siguientes líneas de acción:
*Redes Temáticas: asociaciones de grupos de investigación de entidades públicas o privadas y
empresas de los países miembros del Programa CYTED, cuyas actividades científicas están
enmarcadas en una de las áreas del Programa. Tienen como objetivo principal el intercambio
de conocimientos entre grupos de I+D y la potenciación de la cooperación como método de
trabajo.

*Foros CYTED: reuniones entre empresarios e investigadores iberoamericanos con el fin de
abordar temáticas especializadas en torno a un sector tecnológico específico para promover
proyectos de innovación, transferencia y cooperación tecnológica.

Mayor información: http://www.cyted.org/es/cyted

Vencimiento: próxima apertura. Recomendamos consultar la página del programa para

actualizaciones.
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Encuentro Argentino y Latinoamericano de

Ingeniería - CADI CLADI CAEDI 2021:

convocatoria para la presentación de trabajos
técnicos y científicos sobre distintos aspectos
vinculados al trabajo e investigación de las
Ingenierías. 

Congreso Universitario Internacional sobre
Contenidos, Investigación, Innovación y
Docencia: convocatoria para la presentación de
resúmenes de ponencias, con especial
preferencia en las presentaciones de equipos de
investigación que desean visibilizar sus
resultados en publicaciones indexadas.

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

Mayor información en: https://bit.ly/2RphUkk
Vencimiento: 17/05/2021

Convocatorias para
publicaciones y
ponencias

V Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte

Contemporáneo: convocatoria anual para la presentación de resúmenes de ponencias,  en el
marco del Programa ACERCA de la Cooperación Española - AECID, y del Museo Nacional de
Bellas Artes.

Mayor información en: https://bit.ly/3tfa75M

Revista académica del Banco Central: convocatoria abierta para el envío de artículos
académicos para ser publicados en los próximos números de la revista y contribuir a
enriquecer la discusión sobre economía y política económica en el país. 

Vencimiento: 14/05/2021

Mayor información: https://bit.ly/3uaIFr0
Vencimiento: varios, consultar el enlace de referencia
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https://bit.ly/3aXxqKP
https://bit.ly/2RphUkk
https://bit.ly/3tfa75M
https://bit.ly/3uaIFr0


Instituto de Investigación de Ciencias

Jurídicas

El 29 de marzo dio inicio el Seminario de

Investigación Permanente "Derecho, Política y

Sociedad en el mundo contemporáneo". 

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Rector

de la USAL, Dr. Carlos Salvadores de Arzuaga, quien

disertó sobre "La Educación Universitaria hoy.

Desafíos y perspectivas".

Participaron de  la apertura la Decana de la Facultad

de Ciencias Jurídicas, Mg. Livia Uriol, el Coordinador

del Seminario, Prof. Juan Bautista González Saborido

y el Dr. Raúl Canosa Usera, de la Universidad

Complutense de Madrid, quien dio cierre a la

actividad. El Dr. Guillermo Jensen, Director del

Seminario, ofició de moderador del evento. 

El 12 de abril disertó el prestigioso historiador,

periodista y escritor inglés Austen Ivereigh sobre 

 "Pandemia, conflicto y sinodalidad: el pensamiento de

Francisco en Soñemos Juntos". Ivererigh destacó que

el libro "Soñemos Juntos" refleja la convicción del

papa Francisco respecto del contexto pandémico

como oportunidad para recrear los lazos

comunitarios y favorecer una conciencia ecológica

integral para el cuidado de nuestra Casa Común.

Acompañaron la  disertación Pablo Forni, director del

IDICSO de la Facultad de Cs. Sociales de la USAL, y el

investigador de la Facultad de Cs. Jurídicas Alejandro

Gamboa.

Noticias de
investigación
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Instituto de Investigación de Ciencias Económicas y Empresariales

Nuevos indicadores económicos USAL
El Instituto publicó el número de abril del Informe Económico Mensual (IEM USAL) disponibles
en los siguientes enlaces: https://bit.ly/2Rnoh7G , y en inglés https://bit.ly/3xKLKjB 

También se publicó el número de abril del informe trimestral del Índice de Performance

Macroeconómica que refleja la evolución de la situación económica comparada de un grupo de
países del mundo, incluyendo la Argentina. El informe completo puede encontrarse en el
siguiente sitio: https://bit.ly/3uoAEz2

Ponencia sobre finanzas conductuales (behavioral finance)
Juan Miguel Massot fue expositor en el Ateneo Central de la Fundación INECO en el que
participan expertos locales e internacionales en neurociencias, psicología, ingeniería entre
otras especialidades. El investigador presentó resultados y conclusiones obtenidas en el marco
de las actividades del proyecto bajo su dirección enfocándose en el tema de las crisis
económicas de la Argentina y el proceso de dolarización de los agentes y de la sociedad desde
la perspectiva de las finanzas conductuales (behavioral finance). El nombre de su ponencia fue
“Ambigüedad, riesgo macroeconómico y dolarización de activos. Evidencia empírica para el caso

argentino entre 1970 y 2019”.

Participación en seminario sobre economía global y argentina
Los investigadores Héctor Juan Rubini y Juan Miguel Massot participaron en el seminario
“Situación y perspectivas económicas globales 2021: América Latina y Argentina hacia la

pospandemia”. El evento fue organizado por la Escuela de Negocios y Administración Pública de
la Universidad de Buenos Aires. Juan Massot expuso sobre los dilemas y perspectivas de
América Latina mientras que Héctor Rubini trató la cuestión en el caso argentino. 
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Instituto de Investigación en Ciencias de
la Educación y la Comunicación Social

Participación en convocatoria internacional
La investigadora del área de Educación del Instituto
de Investigación, Dra. Anny Ocoró Loango, integra
uno de los seis equipos ganadores de la Beca de
Investigación "Pensar la pandemia desde las Ciencias

sociales y las Humanidades"; organizada por el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). La convocatoria reunió 217 solicitudes y
estuvo a cargo de un Comité de Evaluación
Internacional compuesto por treinta y tres expertos
de trece países.

"Entre libros y pantallas: los booktubers como mediadores culturales" (diciembre 2020),
dirigido por el Dr. Francisco Albarello con la participación del Dr. Francisco Arri, la Mg. Ana
Laura García Luna y alumnos de la carreras de grado y posgrado de la facultad.

"Representaciones, márgenes, desplazamientos. Relatos sobre exclusión social en la Argentina

del siglo XXI" (febrero 2021), compilado por la Dra. Laura Ruiz y el Lic. Marcelo Vidal.
Además de los investigadores de nuestro Instituto, participaron investigadores de la
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional
de La Plata.

Publicaciones destacadas
Se publicaron dos libros que surgieron de investigaciones llevadas adelante en el Instituto de
Investigación, en el área de periodismo:

Ambos libros fueron publicados por Ediciones de la Universidad del Salvador.
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Instituto de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud

Publicaciones destacadas
El Instituto de Investigación comunica la publicación del paper del grupo de investigación cuyo
director es el Dr Julio Bai, Profesor Emérito de la Universidad del Salvador y Médico Consultor 
 Hospital de Gastroenterología Dr. C. Bonorino Udaondo.

"Real-World Gluten Exposure in Patients With Celiac Disease on Gluten-Free Diets, Determined

From Gliadin Immunogenic Peptides in Urine and Fecal Samples".
Autores: Juan Pablo Stefanolo, Martín Tálamo, Samanta Dodds, María de la Paz Temprano, Ana
Florencia Costa, María Laura Moreno, María Inés Pinto-Sánchez, Edgardo Smecuol, Horacio
Vázquez, Andrea Gonzalez, Sonia Isabel Niveloni, Eduardo Mauriño, Elena F. Verdu, Julio César
Bai.

Resúmen: No está claro con qué frecuencia los pacientes que siguen dietas sin gluten (DLG) para
el tratamiento de la enfermedad celíaca todavía están expuestos al gluten. Estudiamos los
niveles de péptidos inmunogénicos del gluten (GIP) en muestras de heces y orina, recolectadas
durante 4 semanas, de pacientes con enfermedad celíaca que siguen dietas DLG. Los pacientes
con enfermedad celíaca que reciben una dieta sin gluten a largo plazo todavía están expuestos
con frecuencia al gluten. Ensayos para la detección de GIP en heces y orina podrían usarse para
ayudar a los nutricionistas en la evaluación del cumplimiento de la DLG.
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Instituto de Investigación de Filosofía,
Letras y Estudios Orientales

Participación en convocatoria internacional
El proyecto de investigación "Escrituras fronterizas

de la literatura argentina" del Instituto de
Investigación, área de Letras, dirigido por la Dra.
Marcela Crespo Buiturón, acaba de ganar, en
colaboración con los investigadores del Instituto de
Estudios sobre España, Portugal y Latinoamérica
(ISLA) de la Universidad de Augsburgo, dirigidos por
el Dr. Víctor Ferretti, la Convocatoria
CONICET/BAYLAT 2020 que tiene como objetivo
apoyar la movilidad de los científicos y promover el
intercambio en la investigación y la enseñanza entre
Argentina y Baviera.

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

tradiciones de India, Grecia y China. Un abordaje comparativo”, obtuvo la beca Fulbright-
CONICET para realizar una estancia de investigación durante los meses de abril a junio 2021 en
el Department of Religion de la Rutgers University bajo la dirección del Dr. Edwin Bryant.
Proyecto de investigación: "The philosophical conception of the self in relation to action in the

Pātañjala-yoga-śāstra. A comparative approach".
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Instituto de Investigación de Lenguas

Modernas

El 23 de abril la Dra. M. Aparicio, directora del

Department of Shakespearean Studies en la Escuela

de Lenguas Modernas, preparó junto con su equipo

un sencillo homenaje para las celebraciones que

recuerdan la figura y la obra de William Shakespeare.

En efecto, se trata de una fecha especialmente

simbólica para la literatura universal, ya que se

conmemora el nacimiento y la muerte de 

 Shakespeare y ha sido instituida como Día

Internacional del Libro.

(http://lenguas.usal.edu.ar/lenguas_dpt-

shakespearean-studies#ShakespeareBDay)

El 18 de marzo tuvo lugar el encuentro de trabajo del

equipo de investigación "THE SOUTHERN CROSS: la

representación de la identidad irlando-argentina en

los albores del siglo XX". Participaron los integrantes

Paula Ortiz, Viviana Keegan, Verónica Repetti y

Leonel Kodnia. El objetivo fue encarar las actividades

del nuevo proyecto para poder optimizar los aspectos

metodológicos y formales de esta investigación con

el apoyo y acompañamiento del Instituto. Se trabajó

en la delimitación de parámetros para la búsqueda en

el corpus del periódico.

El 5 de abril tuvo lugar la presentación del proyecto
"Mecanismos cohesivos en portugués y español,

¿iguales, parecidos, distintos?", dirigido por la Dra.
Hilda Albano, por parte de Santiago Ure Dibar y
Federico Polastri, en el marco del el primer
encuentro del “Ciclo sobre Portugués Lengua Cultura

Extranjera” de la Cátedra Libre de Estudios
Brasileños de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. La grabación se encuentra disponible en
https://bit.ly/33iu5Sl
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Instituto de Investigación de Psicología y

Psicopedagogía

Proyecto de investigación: "Uso de plataformas de

videoconferencias e impacto sobre la imagen corporal"

Las investigadoras Valeria Pedrón, Romina Tiberi y

Lucía Vaccarezza, junto con la colaboración de

investigadoras de la Universidad Favaloro  y de la

Universidad Abierta Interamericana llevaron a cabo

una investigación con el fin de evaluar efecto de la

exposición a las plataformas de videoconferencias

sobre la imagen corporal. La encuesta contó con la

participación de 1307 personas que completaron un

cuestionario de forma online. 

Nueva Publicación
Felicitamos a los investigadores Holmes, M., de Ortuzar, G., y Candarle, J. por su publicación 

 "Mindfulness, un recurso eficaz para el despliegue de la Realización interior de sentido y las

competencias personal-existenciales". Revista Latinoamericana de Psicología Existencial UN

ENFOQUE COMPRENSIVO DEL SER, (22), 27-36.

Link: https://bit.ly/3tl6WcC
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Los datos preliminares indicaron que el 45,7% reportaba haber aumentado su preocupación por

su imagen corporal y el 56% aumentó su preocupación por subir de peso. Un porcentaje

importante (70%) indicó la presencia de mayores restricciones alimentarias. Entre estos, el

53,4% indicó que comenzó a preocuparse por algún defecto de su rostro que antes no veía. Estos

resultados preliminares indican que el aumento del uso de plataformas de videoconferencias

podría estar influenciando en cómo nos vemos y cómo nos sentimos y aumentar el riesgo de

desarrollar patologías como los trastornos de la conducta alimentaria.

https://bit.ly/3tl6WcC

