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Boletín digital de la DI - USAL

Estimados,

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 



Reflexión sobre el cuidado de la Casa Común
Prof. Sabrina Marino y Prof. Agustín Podestá

Cátedra Extracurricular Itinerante “Laudato Si’

Vicerrectorado de Formación - USAL

En 2015, fue publicada la Carta Encíclica “Laudato Si’” del Papa Francisco sobre “el cuidado de
la casa común”. Ya desde el título, el Papa retoma la gran preocupación de Francisco de Asís,
cuando el santo exclama a Dios “Alabado Seas”, una alabanza de agradecimiento a Dios por la
creación, la naturaleza y el don de la vida y del medioambiente. El Sumo Pontífice ubica su
discurso en el diálogo con todos los seres humanos de buena voluntad, haciendo un particular
llamado: no hay crisis ambiental que no sea, a la vez, una crisis social. Se aleja de los llamados
“discursos verdes” y recuerda que los desequilibrios ocurridos en la naturaleza son producto
de la acción humana entendida como injusticia e inequidad sociales producidas por el mismo
ser humano.
Desde su publicación, la Encíclica inspiró en todo el mundo la creación y el desarrollo de gran
cantidad de actividades, documentos, movimientos, agrupaciones, congresos, jornadas,
bibliografía, etc. En esta línea, como Universidad confesional, el Vicerrectorado de Formación
se propuso también dar una respuesta académica en la formación de los estudiantes y futuros
profesionales concientizando sobre la importancia de los valores del documento. Surgió así en
2020 la creación de la “Cátedra extracurricular itinerante Laudato Si’” con los objetivos de
formar a la comunidad universitaria en la carta Encíclica y entablar un diálogo
interdisciplinario con sus diferentes saberes científicos y profesionales; promover y
desarrollar actividades extracurriculares y de extensión para ahondar en las problemáticas
socioambientales; generar espacios de debate y producción académica diversos para divulgar
los aportes en la comunidad.
Este emprendimiento se encuentra también enmarcado en la activa participación que la USAL
tiene con la Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común que agrupa a instituciones
universitarias de Argentina y América Latina que trabajan mancomunadamente para generar
espacios de diálogo interdisciplinar y experiencias compartidas en orden a la superación de la
crisis socio medioambiental.

Artículos de nuestros
investigadores
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Proyectos de tecnologías para la inclusión social
Se encuentra abierta la convocatoria del MINCyT
para cofinanciar proyectos orientados al desarrollo e
implementación, en territorio, de soluciones
tecnológicas que mejoren la calidad de vida de la
población, en particular, aquellas problemáticas que
resultan de la pandemia. Las áreas temáticas son:
- Desarrollo productivo
- Agricultura familiar
- Hábitat social
- Discapacidad
- Salud
Mayor información: https://bit.ly/3y0JCUI
Vencimiento: 27/08/2021

Convocatorias
nacionales de
investigación

Proyectos asociativos de diseño
Se encuentra abierta la convocatoria del MINCyT para cofinanciar proyectos que tengan por
finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico de innovación en pequeñas
unidades productivas, microemprendimientos, cooperativas y empresas recuperadas y
autogestionadas por sus trabajadores. Esto apunta tanto a la generación de nuevos productos,
como a la introducción de mejoras en procesos y/o productos existentes.
Los perfiles de proyecto son:
- Diseño y desarrollo de nuevos productos o la mejora de productos existentes;
- Optimización del proceso productivo;
- Propuestas que destaquen aspectos semánticos del producto en el marcado;
- Proyectos que apunten a minimizar el impacto ambiental.

Requisitos en el link: https://bit.ly/3BzLAh6
Vencimiento: 27/08/2021
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Instituto de Investigación de Ciencias
Económicas y Empresariales

Conferencia internacional
Realizada en Harbín, China, la “1st IEOM Society Asia

Pacific Conference on Industrial Engineering and

Operations Management”, contó con una ponencia del
investigador Sergio Salimbeni en el panel “Industry

Solutions and Industry 4.0 - Human-centered

manufacturing in Industry 4.0” con el título “Smart

Working & Organization Assessment in Argentina”.
Salimbeni compartió el panel con el Dr. Federico
Fraboni (U. Bologna), Christina Schmidbauer (TU
Wien, Austria) y el Dr. Roberto A. Martins (UF Sao
Carlos, Brazil).

Jornadas de Formación para el Liderazgo Educativo y Conferencia de Liderazgo e Innovación
Humana
En base a la iniciativa llevada a cabo entre la USAL y el Polo Educativo de Pilar, se concretó el
Programa “Jornadas de Formación para el Liderazgo Educativo” con dos ponencia del
investigador Jorge Cámpora. La primera se enmarcó en la “Autogestión de la Educación ante la

Nueva Normalidad” y la segunda en el “Desarrollo del Liderazgo Educativo”. Además, se
desarrollaron las Conferencias Comunitarias de Liderazgo y Gestión, con la ponencia del mismo
investigador sobre “Liderazgo e Innovación Humana”. 

Ciclo de coyuntura económica y nuevas ediciones de informes e indicadores económicos
USAL
Con el título "¿Qué se espera para el segundo año de pandemia?" los investigadores Jorge Viñas,
Portfolio Manager de Toronto Trust y Héctor Rubini, con la moderación de Juan M. Massot,
expusieron sobre los últimos desarrollos de la economía global y de la Argentina y sus
perspectivas. 
Asimismo, el Instituto publicó nuevos números de su Informe Económico Mensual (IEM USAL),
de la Newsletter en inglés del Índice de Okun y del Índice Fragilidad Externa. 
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http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/usal_indice_okun_2021__2.pdf
http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/ifex_usal_jul_2021.pdf


Instituto de Investigación de Ciencias de la
Educación y la Comunicación Social

Publicaciones destacadas
Ediciones Universidad del Salvador publicó el libro
"El Audiovisual Ampliado II". Es el resultado de
investigaciones coordinadas por el Dr. Santiago
Marino, director de proyectos de investigación y
docente de grado y posgrado en la Facultad.
El espacio audiovisual ampliado muta, desde hace
tiempo, en sus lógicas de producción, distribución y
consumo. Cambia el mercado, surgen modelos como
Netflix, la regulación y las propuestas del Estado
también se modifican. La radio, para sobrevivir, se
transforma. Este trabajo es continuación de El

Espacio Audiovisual Ampliado, publicado en 2015,
también por Ediciones Universidad del Salvador. Se
puede conseguir a través de:
https://www.bajalibros.com

A G O S T O  2 0 2 1 N º  4

Resultados de proyectos de investigación
Las investigadoras Mg. Yamila Gómez y Lic. Raquel Soto y la estudiante de periodismo Lourdes
Corvalán investigaron las tapas de los diarios impresos Clarín, La Nación y Página 12 durante las
elecciones 2017 y 2019, considerando que son un punto de visibilidad mediática relevante en
períodos electorales por su jerarquización de temas y perspectiva sobre los acontecimientos
noticiosos. Como marco conceptual, trabajaron con la teoría de la agenda setting y del framing.
Entre los resultados principales observaron que Clarín y La Nación tienen agenda temática y de
encuadre similares, diferentes a la propuesta editorial de Página 12, que tiene una tirada y
distribución reducida dentro de la prensa gráfica. Al considerar el alcance nacional de los dos
primeros periódicos, les resultó llamativa la reducción de espectro editorial en las portadas de
la prensa gráfica en períodos electorales. En esta investigación es de destacar la reflexión sobre
la variedad o espectro informativo que parece verse afectado por la postura similar entre Clarín

y La Nación y sobresalen las características observadas respecto de la invisibilización de fuerzas
menores, que reafirman la dualidad política vigente. El trabajo fue presentado en distintos
congresos nacionales.

https://www.bajalibros.com/


Instituto de Investigación de Ciencia y
Tecnología

EPIEM (European Professors of Industrial
Engineering and Management)
En el marco de la EPIEM (European Professors of
Industrial Engineering and Management), se presentó
un paper con motivo del 14th EPIEM Conference 2021 
 organizada por la Graz University of Technology de
Austria. El "paper" "Assessment of Industry 4.0

maturity level in Argentina", forma parte del proyecto
de investigación "Modelos de madurez para pymes en la

era de la industria 4.0" dirigido por el Ing. Sergio
Salimbeni y que se lleva a cabo entre la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de
Ingeniería. Dicho proyecto, recopila los primeros
análisis realizados sobre modelos de madurez de la
Industria 4.0 en diversos países, analizando sus
similitudes y diferencias con la industria en la
Argentina. 

COINI2020 – Publicación Destacada
La Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería
Industrial (AACINI) y su Revista Internacional de
Ingeniería Industrial (Riii), contará en su 3ra edición
con la publicación del artículo “Gestión del Ciclo de

Vida del Producto en la Industria 4.0", destacado entre
los mejores cinco del Congreso-COINI2020. 
Mayor información en: https://bit.ly/3y7HlHv
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Instituto de Investigación en Historia,
Geografía y Turismo

Reunión de la red de investigación USAL-UFSM-
UADER (Argentina-Brasil)

El 29 de junio tuvo lugar la reunión de trabajo entre investigadores de la Universidad del
Salvador, la Universidad Federal de Santa María (Brasil), y la Universidad Autónoma de Entre
Ríos.
En particular, la red USAL-UFSM-UADER (Argentina-Brasil), conformada por las tres
universidades en 2014, ha iniciado un nuevo proyecto de investigación sobre “Turismo y

Objetivos del Desarrollo Sostenible. El rol de las universidades de América Latina: Resultados,

avances y nuevos desafíos”. La finalidad de este proyecto es analizar el aporte de las
universidades de ambos países en la temática del turismo y la aplicación de los ODS durante el
período 2015-2020.
Participaron del encuentro por USAL: Adriana Ten Hoeve, María Martha Lucano y Claudia
Toselli (Dirección del proyecto); por UFSM (Brasil): Caroline Ciliane Ceretta; Marcelo Ribeiro;
Tiago Zardin Patias y Luciana Davi Traverso (Co-Dirección del proyecto); y por UADER
(Argentina): Andrea Takáts e Irene Aguer. 

Durante la reunión se revisaron y discutieron distintos documentos que conformarán un corpus
de consulta, como también se delimitaron algunos criterios metodológicos a efectos de
optimizar su aplicación en la primera etapa del proyecto.
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El 12 de mayo pasado, se reunió el equipo de investigación que actualmente trabaja sobre
"Los romanos en Britania: estudio ecocrítico de su construcción y disolución", para
profundizar el análisis de la línea elegida del canon shakespeareano, a saber, dos obras
señaladas como las Grandes Tragedias (Julio César y Rey Lear) y una obra del llamado
período Tardío (Cymbeline).
El 28 de mayo pasado tuvo lugar un nuevo encuentro entre las integrantes del equipo de
investigación del proyecto "Interpretación consecutiva sin toma de notas. Ejercicios para el

desarrollo de la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo" el cual trabaja sobre una
metodología de enseñanza y práctica específica en el logro de los objetivos de la formación
en Interpretación Consecutiva con y sin Toma de Notas e Interpretación Simultánea.
El 9 de junio, por su parte, se reunió el equipo de investigación "La inteligencia artificial en

la formación de traductores e intérpretes" para la organización del Festival of Ideas,
actividad semestral de la Escuela de Lenguas Modernas que pone de manifiesto avances del
proceso de investigación que este equipo desarrolla en el marco de las herramientas
tecnológicas virtuales aplicada a la educación superior.
Por último, el equipo de investigación del proyecto "The Southern Cross: la representación

de la identidad irlando-argentina en los albores del siglo XX", se reunió el 10 de junio con el
objetivo de continuar en la indagación del tema objeto del proyecto a través del recorte
elegido: las celebraciones religiosas y patrias en las que participaba activamente la
comunidad irlandesa de fines del siglo XIX. Además, el equipo se encuentra en contacto con
la Universidad de Cork para generar un vínculo de colaboración con estudiantes
interesados en sumarse a la investigación y con posibilidad de acceso al material
microfilmado que se encuentra en la biblioteca de la universidad.

Instituto de Investigación de Lenguas Modernas

Reuniones de investigadores
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Instituto de Investigación de Psicología y

Psicopedagogía

VIII Jornadas de Investigación en Psicología y
Psicopedagogía

Los días 23 y 24 de junio tuvieron lugar las VIII

Jornadas de Investigación. Luego de la Inaguración

por parte de la Sra. Decana, Dra. Gabriela Renault y

del director del instituto, Dr. Jorge Mario Andreau, se

presentaron las investigaciones vigentes en el

Instituto: 
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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.



Instituto de Investigación de Veterinaria

El día 23 de julio se realizó una reunión general del
Instituto de Investigación en Veterinaria en la cual se
presentó el II Seminario Interno del año, vinculado
en este caso al proyecto "Implementación de la

técnica de qPCR para la cuantificación de carga

proviral del virus de Leucemia Felina y

genotipificación de cepas detectadas en el servicio de

diagnóstico molecular provenientes del AMBA".

En este contexto, el director del proyecto Dr. Darío
Malacari centró su presentación en la
Implementación de Herramientas basadas en Biología
Molecular para el Diagnóstico de Leucemia Felina.
Asistieron a la reunión investigadores de la Escuela
de Veterinaria, tanto de la Delegación Pilar como de
la Delegación Corrientes.
Este es el segundo seminario organizado por el
Instituto de Investigación en Veterinaria, el cual
convoca a todos los investigadores a participar de un
seminario mensual virtual, para intercambiar
experiencias y discutir resultados.
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