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Boletín digital de la DI - USAL

Estimada Comunidad
 
Compartimos una vez más este Boletín de Investigación
que mes a mes cumple la función de informar acerca de
diversas líneas que el VRID desarrolla a través de la
Dirección de Investigación, las convocatorias vigentes
como así también las actividades que realizan los
Institutos de Investigación.
Si bien esta publicación busca promover el
acercamiento, en esta etapa de aislamiento tan
particular que estamos atravesando, su función se ve
potenciada al mantenernos cerca a pesar de la
obligatoriedad de la distancia.
Esperamos que la información que presentamos sea de
utilidad y que, en caso de necesitar realizar alguna
consulta, la realicen través de nuestro correo.
Con la esperanza de encontrarnos pronto,
Los saluda cordialmente
 

Dirección de Investigación
VRID

 
 

Boletín mensual de
noticias



Durante el mes de marzo el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo, a través de la Dirección
de Investigación, ha realizado una serie de
encuentros con los investigadores de los Institutos
de Investigación con el objeto de informar el
cronograma de actividades y orientar sobre el
procedimiento de carga de proyectos de
investigación en SIGEVA-USAL.
 
Lamentablemente, debido a la situación que es de
público conocimiento no se han podido concretar
todos los encuentros pautados, en virtud de lo cual
resulta importante destacar que se continúa
trabajando remotamente a fin de respetar las fechas
anunciadas por la Dirección.
 
En consecuencia, se informa que durante los meses
de abril hasta fines de mayo se llevará a cabo la
Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación 
 

SIGEVA-USAL
 

 

en la que cada Instituto de

Investigación deberá establecer las
pautas internas para la selección de
los proyectos que se presentarán en
la Convocatoria SIGEVA-USAL 2021.
 
Estos proyectos, seleccionados por
el Instituto de Investigación, podrán
participar en el Curso de Apoyo a la
Investigación que se realizará
durante el mes de junio y cuyo
objetivo es acompañar a los
investigadores en el proceso de
presentación formal del mismo en el
SIGEVA-USAL
 
Ante cualquier consulta o solicitud
de asistencia enviar un mail a
sigeva@usal.edu.ar
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Desde el Vicerrectorado de Investigación y
Desarrollo, a través de la Dirección de Investigación,
nos complace anunciarles que ha finalizado la
convocatoria para el XIV Concurso Mejor Trabajo
Final de Grado. Esta actividad que realizamos
conjuntamente con la Secretaría de Bienestar
Universitario, su Centro para Graduados y la
Dirección de Publicaciones Científicas,
perteneciente al VRID, tiene como objetivo
reconocer y premiar a los graduados que hayan
culminado sus carreras de grado en nuestras
facultades y escuelas entre diciembre 2018 y
diciembre 2019.
 
Las premiaciones consisten en el otorgamiento de
becas para realizar estudios de posgrado y cursos de
perfeccionamiento USAL, con el objetivo de
incentivar a nuestros graduados a continuar sus
estudios y que sigan formando parte de nuestra
comunidad USAL. A partir de este año se suma como
premio un reconocimiento al trabajo final que
contemple los valores fundacionales de la
Universidad a partir de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030.

 

XIV Concurso Mejor
Trabajo Final de
Grado
 

 

Al cierre de esta edición hemos
recibido un total de 44 trabajos
finales En adelante, trabajaremos
conjuntamente con las unidades
para conformar un jurado
examinador que elija a los
ganadores y posteriormente realizar
la entrega formal de las
premiaciones en la celebración del
Día del Graduado.
 
Agradecemos a las Unidades
Académicas por el compromiso y
participación de todos los años con
esta iniciativa. No queremos dejar
de reconocer el esfuerzo y
responsabilidad con la que se
trabajó en esta particular situación
por la que estamos atravesando.

A B R I L  2 0 2 0 N º  2



En esta sección del boletín, retomamos los

principales conceptos y aspectos de la

Internacionalización de la Investigación, los cuales

fueron expuestos durante las Jornadas USAL 2019 a

cargo de los especialistas Marina Larrea, Gabriela

Siufi y Pablo Beneitone.

 

La Internacionalización de la Educación Superior

debe ser entendida como un proceso integrador a

nivel internacional e intercultural de las tres

funciones de una institución académica: la enseñanza,

la investigación y la extensión. Esta integración es

una combinación de procesos y no un mero grupo de

actividades aisladas, por lo tanto requiere de políticas

institucionales articuladas para su desarrollo. El

resultado de tal integración se traducirá en la mejora

de la dimensión internacional de la experiencia

educativa universitaria.
 
 
 
 
 

Internacionalización
de la Investigación
 

 

La dimensión internacional es una característica intrínseca de la investigación. En las últimas

décadas se evidencia un incremento de los esfuerzos de las instituciones y de los países por

incrementar la movilidad académica, el financiamiento para proyectos de investigación y la

visibilidad internacional de la producción de conocimiento. Tales acciones se traducen no sólo

en una mejora en la I+D sino también en la calidad de la enseñanza. Aumenta la reputación de

las instituciones educativas a nivel internacional y al mismo tiempo prepara a sus alumnos,

docentes e investigadores a insertarse en un contexto cada vez más global.
 

En este contexto, la dimensión internacional de la investigación es para la USAL un eje central

de su gestión. El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo a través de la Dirección de

Cooperación   Internacional y la Dirección de Investigación promueven activamente la

generación de espacios y oportunidades de difusión de convocatorias internacionales con el

fin de aumentar la participación de docentes, investigadores y alumnos y visibilizar de este

modo los resultados de la labor de investigación.
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Becas del Centro Maria Sibylla Merian de

Estudios Latinoamericanos Avanzados en

Humanidades y Ciencias Sociales CALAS

 
Se encuentran abiertas convocatorias anuales para

financiar estancias de investigación en los Centros

que integran CALAS, orientadas a investigadores con

título de Doctorado y experiencia en investigación

en Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

CALAS es un espacio académico que se dedica a

fortalecer la cooperación académica

transdisciplinaria y transregional en las Ciencias

Sociales y Humanidades entre América Latina y

Alemania.

Becas de
Investigación
 

Las convocatorias para estancias de investigación se enfocan en cuestiones críticas acerca de

cómo las crisis y procesos de cambio en Latinoamérica son provocados, acelerados,

desacelerados, percibidos y reflexionados por diferentes actores sociales. ¿Qué estrategias

para afrontar las crisis en multiples niveles surgen en el proceso?  ¿Cómo pueden ser efectivos

o institucionalizados nuevos enfoques de solución de problemas, incluyendo aquellos de

carácter transregional?

 

Las becas de 4 a 8 meses de estancia cubren los siguientes ítems: Pasaje de ida y vuelta y

estipendio mensual para manutención.

Requisitos en el link: http://calas.lat/es/convocatoria

Vencimiento: 26/04/2020.

 

 
NdR: Por motivos de público conocimiento, estas movilidades quedan sujetas a los subsiguientes protocolos

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).
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Convocatorias 2020 del Programa

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología

para el Desarrollo (CYTED)
 

Las convocatorias CYTED tienen como objetivo el

abordaje de temáticas especializadas en torno a un

sector tecnológico específico con el objetivo de

potenciar la sostenibilidad de proyectos y

colaboraciones en investigación.

 

Requisitos en el link:

http://www.cyted.org/es/Convocatoria%202020

 

Vencimiento: la convocatoria se abrirá en las

próximas semanas. Sugerimos consultar el enlace

de referencia para conocer las fechas de apertura y

cierre.

Proyectos de
Investigación
 

Las convocatorias CYTED 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.

http://www.cyted.org/es/I%2Bd_redes

*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.

http://www.cyted.org/es/Innovacion_foros

 
 

NdR: Por motivos de público conocimiento, estas movilidades quedan sujetas a los subsiguientes protocolos

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).
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Instituto de Investigación de Lenguas

Modernas
 

 

Los integrantes del proyecto "La

inteligencia  artificial en la formación de traductores

e intérpretes” mantuvieron una reunión virtual el

jueves 19 en la cual se discutió el resumen

bibliográfico de las lecturas previas al inicio de este

proyecto, y se intercambió nuevo material de

lectura. Asímismo, la directora Dra. Veltri planteó

los pasos a seguir en el diseño del trabajo de campo.

Este proyecto se centrará en analizar el impacto de

la inteligencia artificial (IA) en el campo específico

de la traducción y en la valorización del

conocimiento del traductor, como así también del

desarrollo de su inteligencia individual y social para

que pueda interactuar con la IA con eficacia

personal.

Noticias de
Investigación
 

Por su parte, el viernes 20 de marzo tuvo lugar un encuentro virtual de trabajo del equipo de

investigación del proyecto “Entre la pragmática y la entonación. Reflexión contrastiva en

italiano y español”, en la cual se continuó con la revisión bibliográfica, en esta oportunidad

sobre la teoría de la argumentación y los estudios de la cortesía. También se avanzó sobre los

objetivos de la investigación para el presente año en relación con la aplicación didáctica de la

entonación del italiano en el aula de fonética, partiendo de las conclusiones a las que arribó el

grupo en el 2019.

 

Los investigadores también se encuentran trabajando en la presentación de ponencias

relacionadas con su tema de investigación en las II Jornadas Internacionales de Lenguas

Modernas, a celebrarse el 20 y 21 de mayo de este año.
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Instituto de Investigación de Psicología y

Psicopedagogía
 

 

El Instituto cuenta con una nueva publicación

internacional perteneciente a las investigaciones

lideradas por el Dr. Andreau y colaboradores

("Correlatos Neurales de la Memoria Asociativa en

Base al Esfuerzo en la Recuperación"; "Procesamiento

no consciente de imágenes y palabras: un estudio con

priming enmascarado y electroencefalografía (EEG)").

El artículo titulado "Unraveling the

electrophysiological activity behind recognition

memory. An exploratory event related potential (ERP)

study" fue aceptado para su publicación en la revista

"Journal of Psychophysiology", indexada en los

mejores sitios de búsqueda de artículos científicos.

Esta publicación sumada a las recientemente

generadas en el Instituto nos posicionan como

referencia en diversos temas de investigación actual.

 
 

 

 

 

Instituto de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
 

El portal de noticias “Perfil.com” publicó un artículo escrito por Débora López Ferruci,

docente, investigadora y coordinadora del Instituto de Investigación, titulado “Lactancia

materna en épocas de coronavirus"  en el cual aborda la problemática del virus a partir de dos

preguntas claves: ¿Cuál es el riesgo para las mujeres embarazadas de infectarse con COVID-

19? ¿Se traspasa el virus por la leche de la madre?

El articulo puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-debora-lopez-ferrucci-epoca-

coronavirus-lactancia-materna.phtml

 

 

 
 

A B R I L  2 0 2 0 N º  2

https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-debora-lopez-ferrucci-epoca-coronavirus-lactancia-materna.phtml


Instituto de Investigación en Filosofía,

Letras y Estudios Orientales
 

 

Gramma,  la revista de la Escuela de Letras de la

FLEO,  fue aceptada para integrar la

Plataforma  AmeliCA, impulsada por UNESCO y

liderada por CLACSO y Redalyc y un conjunto de

instituciones académicas: 

http://aura.amelica.org/acerca-de-aura.html

 

 

En la próxima Feria Internacional del Libro de

Buenos Aires, en 2021, la escritora argentina María

Rosa Lojo, docente de la Escuela de Letras de la

FLEO, recibirá la European Medal of Poetry and Art-

HOMER.

 
 

 

 

Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología

 
Los primeros días de marzo, el equipo de Investigación del proyecto ¨Modelos de excelencia de

las organizaciones. Herramientas utilizadas en la gestión de excelencia en Argentina¨ dirigido

por la Ing, Ana Maria Lopez, el  Ing. Alfonso Sacco, la Lic. Antonela Cavacini y la estudiante de

la carrera Ing. Industrial Maria Celeste Castiglioni se reunieron en la Facultad de Ingeniería,

para definir tareas y prioridades de trabajo para este año, con la firme convicción de continuar

realizando publicaciones enfocados principalmente en el COINI 2020.

A B R I L  2 0 2 0 N º  2

http://aura.amelica.org/acerca-de-aura.html


Instituto de Investigación en Ciencias

Sociales 
 

 

Pablo Forni y Pablo de Grande, investigadores del

CONICET en el IDICSO de la Facultad de Ciencias

Sociales, han publicado el artículo “Triangulación y

métodos mixtos en las ciencias sociales

contemporáneas” en la  Revista Mexicana de

Sociología  (indexada en Scopus y Latindex). El

mismo aborda la integración de metodologías

cuantitativas y cualitativas en la investigación social

contemporánea, así como su impacto en las

publicaciones científicas. Para esto se realizó un

análisis bibliométrico de más de 8.000 artículos

publicados en idioma español en diferentes

disciplinas (Sociología, Ciencia Política, Educación,

Psicología, Economía y finanzas entre otras) en

catálogos académicos entre 2001 y 2016.

El artículo puede consultarse en

http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index

.php/rms/article/view/58064)
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