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Estimada comunidad:
 
Desde la Dirección de Investigación seguimos
trabajando activamente en difundir convocatorias
externas y noticias destacadas de los Institutos de
Investigación de la USAL.
En esta edición compartimos nuevamente con ustedes
artículos realizados por investigadoras del Instituto
de Investigación de Medicina y Ciencias de la Salud,
los cuales abordan distintas problemáticas vinculadas
al COVID-19 y al cuidado de nuestra salud. 
Esperamos que la información que presentamos sea
de interés y agradecemos por la contribución  a este
espacio de comunicación institucional que ido
consolidándose también gracias al apoyo de ustedes. 
Con la esperanza de encontrarnos pronto. 
Los saluda cordialmente,

Dirección de Investigación
VRID

 

Boletín mensual de
noticias



MDR (Multiresistente): resistente a ≥1 droga 
en ≥ de 3 categorías. 
XDR (Extremadamente resistente): resistente
a ≥1 droga  en todas las categorías.
PDR (Panresistente): resistente a todos los
antibióticos.

Enterococcusfaecium

Staphylococcusaureus

Klebsiellapneumoniae

Acinetobacterbaumannii 

Pseudomonasaeruginosa

Enterobacter spp

El uso de antibacterianos puede llegar a
dispararse durante una emergencia como la
que estamos atravesando durante la pandemia
debida a SARS CoV2, COVID-19. Esto pone en
riesgo aún mayor el problema universal de la
resistencia a los antibacterianos.
Hoy conocemos las categorías de
microorganismos resistentes y que se van
incrementando con la presión selectiva que
ejerce el uso  de los antibióticos, muchas veces
innecesarios o en dosis y tiempos inadecuados:

La proporción de microorganismos dentro de
todas estas categorías va en aumento y muchos
de los mismos son los que pueden
desencadenar severas infecciones bacterianas
en los pacientes con COVID-19. Ejemplo de ello
es el llamado grupo "ESKAPE":

La pregunta que surge es ¿qué tipo de
infeccione pueden aparecer en los pacientes
con COVID-19?
 
 
 
 

Antimicrobianos durante la pandemia
COVID-19
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Infección de tracto urinario (30,3%)
Neumonía (14,7%)
Infección de sitio quirúrgico (14,2%) 
Infecciones de la piel y membrana mucosa
(10,2%).

Además de las infecciones preexistentes que
pueden tener muchos pacientes, existen las que
se agregan por el uso de diferentes dispositivos
médicos. Hay experiencias interesantes
recogidas durante la emergencia del MERS CoV,
similar al SARS CoV2 en el año 2012 con:
Bacteriemias, Neumonía bacteriana, Infección
urinaria, Infecciones de Piel y partes blandas,
Candidemia, Infección por Clostridio-
desdifficile.
Otro riesgo durante la pandemia es el
relacionado con las infecciones asociadas al
cuidado de la salud (IACS). Las que más se
destacan son: 

En esta pandemia donde todo el personal
médico es presionado por la urgencia, se
pueden cometer errores particularmente en el
uso adecuado de   uniforme sanitarios. Se
estima que casi todos los pacientes graves con
COVID-19 recibirán antibióticos. Se plantea
entonces el dilema   sobre qué antibiótico usar.
No existe un antibiótico ideal pero sí hay que
aproximarse a ese ideal. Deberían: ser
eficientes; tener farmacocinética y farmaco-
dinamia adecuadas;  tener posibilidad de
administración por vía parenteral y oral;  tener
baja o nula toxicidad;  tener poca interferencia
con otras drogas.
 
 
 
 



Autor: Dra. Alicia Farinati. Docente emérita e investigadora del Instituto de Medicina y Ciencias de

la Salud de la Universidad del Salvador. Especialista en Microbiología Clínica. 
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Los antibióticos que surgen entonces y que más
se acercan a las condiciones ideales son los
pertenecientes a los betalactámicos.
Obviamente dependerá de la epidemiología
local, las condiciones del paciente, el
microorganismo recuperado y su sensibilidad.
Hay que tener muy en cuenta la administración
de otras medicaciones como por ejemplo los
corticoides que pueden eventualmente
incrementar algunos efectos colaterales
indeseables, sobre todo en pacientes mayores.

Por eso es imprescindible el uso prudente y
administración adecuada en tiempo y forma, no
entusiasmarse con las nuevas drogas que no
siempre resuelven los problemas de las
infecciones bacterianas actuales a no ser que
no se disponga de otra alternativa. Así
limitaremos la presión selectiva y reduciremos
el riesgo de la expansión de esa otra pandemia,
más silenciosa  pero que existe en el mundo,
como es la resistencia a los antimicrobianos.
 



No se puede negar que todos tenemos la
sensación de estar  suspendidos en el tiempo  y
sometidos a una gran incertidumbre en estas
épocas de cuarentena. ¿Cómo evolucionará
nuestra vida en esta pandemia? ¿Qué será de
nuestro futuro personal y social?
Son preguntas que nos hacemos a diario y para
las que no tenemos una respuesta certera. En
estos tiempos, se evidencia una
enorme  preocupación por el futuro. En esta
situación, algunas personas disponen de
mayores recursos personales, familiares y
sociales para afrontar las dificultades que se
presentan a diario.
Hay también “personas de alto riesgo” que
incluyen aquellas que padecen enfermedades
físicas en particular y a los adultos mayores.
Sin embargo, poco a poco se va creando
conciencia de que la vulnerabilidad excede a
quienes presentan patologías físicas y se
incluyen en la población de riesgo a aquellos
que sufren  problemas de salud mental y
adicciones.
Si hacemos foco en la problemática de las
adicciones, las estadísticas recientes muestran
claramente el aumento del consumo
de  sustancias psicoactivas, principalmente del
alcohol, el tabaco y los psicofármacos.
También, las adicciones comportamentales
como la ludopatía y los disturbios en la
alimentación se han incrementado.
 
 

La cuarentena y el aumento de las
adicciones
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En un reciente estudio realizado por el
Observatorio de Adicciones y Consumos
Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires, “el 21% de los
encuestados que consumen sustancias desde
antes de la cuarentena reconoció
haber  aumentado esta práctica  en las últimas
semanas“.
“Los indicadores más elevados se dan entre
quienes beben alcohol (36,5%) y fuman tabaco
(40%), y le siguen quienes consumen
antidepresivos o ansiolíticos (10,1%)”, según
consigna el informe.
Los síntomas de angustia y ansiedad se
potencian  en esta situación de incertidumbre y
aislamiento forzoso. Cuando una persona posee
un entorno afectivo positivo, contenedor y
saludable, las dificultades personales se
sobrellevan con menos consecuencias y con
mayor capacidad de afrontarlas y superarlas.
Pero cuando una persona es consumidora
habitual o abusadora de sustancias
psicoactivas, ya tiene una  base de
vulnerabilidad  que le dificultará afrontar un
momento como el actual sin aumentar sus
problemas. De este modo, vemos cómo el
aumento del consumo se presenta como un
escape a la situación insoportable y es un
intento fallido de obtener bienestar.
 
 
 



Autor:  Mg. Jorgelina Devoto. Docente y Directora del Instituto de Prevención de las Adicciones de la

Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador.

 
El artículo se encuentra publicado en https://tn.com.ar/opinion/la-cuarentena-y-el-aumento-de-

las-adicciones_1064465
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Es habitualmente el alcohol la sustancia más
requerida en esta situación y la de mayor
accesibilidad y disponibilidad. Muchos
pacientes refieren haber “liquidado” todo el
alcohol disponible en su casa y luego salir a
aprovisionarse de la mayor cantidad posible,
por miedo a la abstinencia.
Lo mismo sucede en este momento con el
tabaco, hasta la  escasez de cigarrillos  se ha
convertido en un  tema frecuente  en los medios
de comunicación. En relación a las drogas
ilegales, aumentaron los “deliveries” encubiertos  
y muchas de las rupturas violentas de la
cuarentena se pueden explicar como
consecuencia del síndrome de abstinencia.
La situación de los pacientes en tratamiento por
consumo de sustancias que se han visto
interrumpidos por el aislamiento social
obligatorio, al menos en su modalidad habitual
presencial, se ha hecho corriente. Frente a la
necesidad de dar una respuesta a esta situación,
las instituciones públicas y privadas se han visto
en la necesidad de implementar  consultas y
tratamientos a través de plataformas virtuales.
 
 

Las distintas modalidades de abordaje on-line
han sustituido, al menos en la emergencia, a
los encuentros personales cara a cara.
Obviamente no sustituyen totalmente la
contención presencial, pero al menos
permiten  mantener el vínculo terapéutico  y
ayudan a mitigar el sufrimiento de los
pacientes y sus familias.
Estamos en un momento de  padecimiento
personal y social,  es innegable, pero también
es una oportunidad de innovación, de buscar
nuevas alternativas. El papel de la familia es
crucial para acompañar y sostener al paciente-
padeciente. Es momento para replantear
modos de vida, para estrechar lazos positivos,
para que cada vez seamos más libres de elegir
vivir sin el sojuzgamiento de las adicciones.
Paradójicamente, estamos más “encerrados” y
sin embargo, podemos ser capaces de  abrir
nuevos horizontes, atrevernos a vivir en
libertad y apostar a la salud. Es el desafío de
nuestro tiempo.
 
 



A principios de diciembre de 2019, se identificó
un grupo de casos de neumonía de causa
desconocida en Wuhan, una ciudad en China.
La investigación reveló que estos casos son el
resultado de la infección con un coronavirus
denominado COVID-19. Los coronavirus son
una familia de virus que provocan infecciones
de tipo respiratorio en animales y humanos. Lo
más frecuente es que causen un resfriado leve
con tos, mucosidad nasal, dolor de garganta,
fiebre y dificultad respiratoria leve. Las
poblaciones más vulnerables también son las
personas embarazadas y púerperas (aunque al
día de hoy no se informó un riesgo aumentado
en este grupo de mujeres).
(...) ¿Cuál es el riesgo para las mujeres
embarazadas de infectarse con   COVID-19? ¿Es
más fácil para las mujeres embarazadas
enfermarse? Si se infectan, ¿estarán más
enfermos que otras personas? Actualmente no
sabemos si las mujeres embarazadas tienen una
mayor probabilidad de enfermarse por COVID-
19 que el público en general ni si tienen más
probabilidades de tener una enfermedad grave
como resultado. Las mujeres embarazadas
experimentan cambios en sus cuerpos que
pueden aumentar el riesgo de algunas
infecciones. Con los virus de la misma familia
que COVID-19 y otras infecciones respiratorias
virales, como la influenza, las mujeres han
tenido un mayor riesgo de desarrollar
enfermedades graves. 

Lactancia materna en épocas de
coronavirus
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Según David A. Schwartz y   Ashley L. Graham:
"Existe un conocimiento limitado sobre las
infecciones por coronavirus que ocurren
durante el embarazo; lo que se sabe ha sido, en
su mayor parte, el resultado de epidemias
resultantes de dos enfermedades diferentes, el
SARS (Síndrome respiratorio agudo grave) y el
MERS (Síndrome respiratorio por coronavirus
de Oriente Medio). Estas experiencias previas
con infecciones por coronavirus en el embarazo
indican que estos agentes son capaces de
causar resultados clínicos adversos, incluida la
enfermedad materna potencialmente mortal
que en algunos casos requiere hospitalización,
cuidados intensivos y asistencia respiratoria.
No se sabe aún si durante el embarazo existe
contagio vertical (entre la mamá y el bebé por
el paso del virus a través de la placenta
materna).  El virus no fue hallado, aún, en
líquido amniótico o leche materna".
No sabemos si las madres con COVID-19
pueden transmitir el virus a través de la leche
materna con seguridad; lo que sí sabemos es
que el amamantar brinda protección contra
muchas enfermedades. Hay raras excepciones
cuando no se recomienda lactar. Los
especialistas no tienen una guía específica para
la lactancia materna durante la infección con
este virus. Fuera del entorno posparto
inmediato, la leche materna es la mejor fuente
de nutrición para la mayoría de los bebés.
 
 
 
 



Autor: Débora López Ferrucci. Puericultora y Docente de ACADP y Bióloga. Coordinadora del Instituto

de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud (IIMCS) y Profesora de la Facultad de Medicina de

la Universidad del Salvador. 

 
El artículo se encuentra publicado en https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-debora-

lopez-ferrucci-epoca-coronavirus-lactancia-materna.phtml
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La madre debe determinar si amamantará y
cómo comenzar o continuar la lactancia
materna, en coordinación con su familia y los
proveedores de atención médica. Una madre
con COVID-19 confirmado o en estudio,
sintomático, debe tomar todas las precauciones
posibles para evitar transmitir el virus a su
bebé, incluso lavarse las manos antes de tocar al
neonato y usar barbijo especial,   mientras se
alimenta con el pecho. Si se extrae leche
materna con un extractor, la madre debe
lavarse las manos antes de tocar las piezas de la
bomba o la mamadera y seguir las
recomendaciones para una limpieza adecuada
después de cada uso. Si es posible, la mamá
puede pedir a un tercero brindarle la leche
extraída a su bebé.
 

Además, quiero aclarar que también existe la
posibilidad de que la mamá no se sienta
físicamente apta para dar la teta, puede
sentirse afiebrada, dolorida, cansada etc. con
lo cual puede extraerse leche, pedir leche
materna de banco o acudir, en última
instancia, a leche artificial (recordemos la
importancia de la leche materna como tejido
vivo que se adapta a las necesidades biológicas
de su cría). A medida que se vayan actualizando
los datos, nos vamos a ir enterando sobre los
procederes, mientras tanto, una vez más, le
damos la mano derecha   a la lactancia materna
como alimento súper nutritivo y protector de
nuestras crías.  



 

Becas para estancias post-doctorales de la

Fundación Humboldt (Alemania)

 
Se encuentra abierta la convocatoria de la Fundación

Alexander Von Humboldt para a becas destinadas a

post-doctorados como así también a investigadores

con larga trayectoria que deseen realizar estadías de

investigación en Alemania.

 

Para postular se debe presentar una solicitud con un

proyecto de investigación relevante para el

desarrollo de su país de origen y que contribuya a un

intercambio internacional de  conocimientos y

metodologías. El postulante elige libremente a  su

anfitrión académico en una institución de

investigación en Alemania.

Becas de
Investigación
 

La convocatoria costea el traslado y los gastos de estadía del becario. El programa ofrece

cursos de alemán para los becarios seleccionados.

 

Requisitos en el link: 

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html

Vencimiento:  La convocatoria se encuentra abierta todo el año. Las solicitudes deben

presentarse  hasta  10 meses antes de la fecha deseada  de la movilidad. El comité de selección

se reúne tres veces por año (marzo, julio y noviembre).

 

 
NdR: Por motivos de público conocimiento, las convocatorias externas quedan sujetas a los subsiguientes protocolos

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).
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http://calas.lat/es/convocatoria
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http://calas.lat/es/convocatoria
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
http://calas.lat/es/convocatoria


Convocatoria 2020 de la Unión Europea:

"Programa Temático Organizaciones de la

Sociedad Civil"
 

La convocatoria de la Unión Europea tiene como

objetivo principal contribuir al fortalecimiento de la

sociedad civil como actores independientes de

desarrollo sustentable. En una situación socio-

económica difícil en la cual Argentina se enfrenta a

desafíos importantes vinculados a crisis financiera y

las consecuencias de la Pandemia de COVID-19, los

objetivos específicos de la convocatoria de

propuestas es la promoción de las organizaciones de

la sociedad civil Argentina que incentiven la

adopción de políticas de desarrollo social y

medioambientalmente sustentables, y favorezcan la

inclusión de los grupos sociales más vulnerables,

posibilitando de ese modo su estabilidad laboral  y

acceso a servicios públicos de calidad.

Financiamiento de
Proyectos 
 

Se apoyarán distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil como las universidades,

cooperativas, asociaciones de productores, cámaras de comercio, asociaciones sociales, ONGs.

Entre las actividades a financiar, se encuentran el desarrollo de capacidades, investigación y

diseminación de conocimiento, trabajo en red, esquemas de apoyo a OSC's que trabajan para

promover un marco de desarrollo sustentable y la cohesión social en Argentina;

 

Requisitos en el link: https://bit.ly/2ABcha3

Vencimiento: 15/07/2020. En un primer momento, sólo deberán presentarse los documentos

de síntesis para su evaluación. Posteriormente, los solicitantes principales preseleccionados

serán invitados a presentar una solicitud completa.

 
NdR: Por motivos de público conocimiento, las convocatorias externas quedan sujetas a los subsiguientes protocolos

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).
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https://bit.ly/2ABcha3


Convocatoria 2020 Good Jobs and Inclusive

Entrepeneurship

 
La convocatoria del MIT Boston  tiene como objetivo

financiar soluciones tecnológicas inclusivas y

sustentables que permitan afrontar las

transformaciones en el mundo del trabajo

potenciadas por la automatización, la inteligencia

artificial y por contextos económicos adversos

producto de la pandemia global del COVID-19.

Requisitos en el link:

https://solve.mit.edu/challenges/good-jobs-and-

inclusive-entrepreneurship

Vencimiento: 18/06/2020 

 
 

 

 

Convocatoria de la Tercera BIENALSUR
 

Se encuentra abierta la convocatoria a presentar proyectos de obras y de curaduría de

investigación para integrar la programación de dicho evento cultural.  Las propuestas de

artistas y curadores habrán de situarse dentro del horizonte de las teorías contemporáneas

del arte y la cultura en busca de contribuir a pensar, problematizar o dar otras miradas y

aproximaciones a la multiplicidad de experiencias vitales de nuestro tiempo.

Requisitos en el link: https://bienalsur.org/es/page/convocatoria

Vencimiento: 15/06/2020

 

 
 

NdR: Por motivos de público conocimiento, las convocatorias externas quedan sujetas a los subsiguientes protocolos

relacionados al COVID-19 (tanto nacionales como internacionales).
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https://solve.mit.edu/challenges/good-jobs-and-inclusive-entrepreneurship
https://bienalsur.org/es/page/convocatoria


Revista Perspectivas de las Ciencias

Económicas y Jurídicas
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias

Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional

de La Pampa. Su principal foco temático lo

constituyen la economía, la contabilidad, la

administración, el derecho y la política. Se

reciben  trabajos de docentes, investigadores y

becarios. 

Requisitos en el link: https://bit.ly/2WUflH5

Vencimiento:  La  recepción de artículos es

permanente.

Convocatorias para
artículos 
 

 

Revista Iberoamericana de Educación
Se encuentra abierta la convocatoria para la recepción de artículos a ser publicados en el

número monográfico sobre "Escuela Digital: estrategias y materiales didácticos digitales en

Educación Infantil y Primaria". 

Requisitos en el link: https://rieoei.org/RIE/announcement/view/18

Vencimiento: 15/10/2020

 

 

Revista CS de la Universidad ICESI (Colombia)
Se encuentra abierta la convocatoria para la recepción de artículos sobre "Políticas públicas y

educación: la pedagogía más allá de su fundamentación técnica".

La Revista CS de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI tiene

como objetivo principal difundir la investigación en ciencias sociales y humanidades sobre

problemas contemporáneos e históricos de América Latina y el Caribe. 

Requisitos en el link: https://bit.ly/2WTpl3c

Vencimiento: 31/07/2020
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https://rieoei.org/RIE/announcement/view/18
https://bit.ly/2WTpl3c


3° Congreso Virtual sobre las Nuevas

Tecnologías - Universidad Nacional de

Tucumán
Se invita al envío de trabajos sobre el tema: "Las

nuevas tecnologías. Su influencia en la formación y

producción disciplinar" en los siguientes campos

temáticos: Artes Plásticas y Artes Visuales; Artes

Escénicas: Teatro - Danza – Cine; Artes Sonoras;

Arquitectura y Diseño; Pensamiento filosófico;

Museología; Lengua y Literatura. 

El Congreso busca ofrecer un marco adecuado para

la participación activa de investigadores,

profesionales, docentes y estudiantes de aquellas

disciplinas donde la incidencia de las nuevas

tecnologías hayan marcado cambios significativos. 

Requisitos en el link: https://bit.ly/3g9XKCt

Vencimiento: 15/07/2020

Convocatorias para
ponencias
 

 

VIII Congreso Internacional de Ciencia Política - Universidad Jesuita de

Guadalajara 
Se invita al envío de trabajos sobre temas vinculados a la Comunicación, Docencia,

Humanismo, Innovación e Investigación en relación a los ejes temáticos del congreso:

“Desigualdad, Corrupción y Populismo” e "Implicaciones y consecuencias políticas y sociales de

la pandemia en América Latina". Se admiten presentaciones virtuales de las ponencias durante

el desarrollo del evento. 

Requisitos en el link: https://congreso.amecip.com/

Vencimiento: 31/07/2020
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https://bit.ly/3g9XKCt
https://congreso.amecip.com/


Publicaciones destacadas

Los investigadores del Instituto, Lourdes Lucero y José Sabat Martínez publicaron algunos

de los resultados de su proyecto de investigación: "El régimen legal del bitcoin y las

criptomonedas".

 

La publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2ZMxoRo

 

 

Actividades de investigación

El 1 de Junio se realizó el seminario de investigación "De la democracia participativa   a la

deliberación inclusiva", organizado por el Seminario Permanente de Investigación en

Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. La exposición estuvo a cargo

del Dr. Roberto Gargarella (UBA-UTDT Conicet).

 

El 5 de Junio a las 17 hs se llevará a cabo el seminario "Mujeres. Siglos XVI a XX. La Gracia

del arrojo y de la audacia", sobre el cual disertará la Dra. Marcela Aspell (Universidad de

Córdoba-Conicet). El encuentro es organizado por el Seminario Permanente de

Investigación en Historia del Derecho. Inscripciones: claudia.somovilla@usal.edu.ar.

 

El 10 de Junio a las 17 hs tendrá lugar el seminario "Omisión propia e impropia en los

artículos 79, 80, 106 a 108 CP. Viabilidad y exigencias sistemáticas de imputación”, con la

participación de los Dres. Ezequiel Ércole y Agustín López Resano. El encuentro será

moderado por el Dr. Cilleruelo y es organizado por el Seminario Permanente de

Investigación en Cuestiones Actuales de Dogmática Penal.

Inscripciones: alejandro.cilleruelo@usal.edu.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas

Noticias de
Investigación
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https://bit.ly/2ZMxoRo


Instituto de Investigación en Ciencia y

Tecnología
 

 

La Universidad del Salvador, a través del Instituto de

Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería, fue

aceptada para formar parte de un consorcio

internacional coordinado por la Universidad de

Bolzano (Italia) e integrado por prestigiosas

universidades del mundo.

 

Esta distinción se obtuvo gracias a la experiencia y

competencias del Instituto en Industria 4.0. La

actividad de investigación buscará indagar sobre

nuevos conocimientos en la aplicación de tecnologías

I4.0 aplicada a PyMEs y estará distribuida por

módulos de trabajos previamente establecidos para

cada institución.

 
 

El proyecto titulado “NEXT-The Next Level of Intelligent, Sustainable and Human-Centred SMEs”

se encuentra en proceso de evaluación en el marco de la convocatoria internacional “Marie

Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”.

 

En paralelo y dentro de los plazos estipulados para la convocatoria interna de proyectos

SIGEVA-USAL 2021, se realizaron reuniones con los Institutos de Investigación de las Facultades

de Ciencias Agrarias y Veterinaria, Ciencias de la Educación y la Comunicación Social, y Ciencias

Económicas y Empresariales, con la firme convicción de generar proyectos interdisciplinarios.

Del trabajo en conjunto, podremos abordar nuevas líneas de acción, que potenciarán las

actividades de cada instituto y lograrán mayor difusión para la Universidad.
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"Introducción a la regulación energética argentina".

El 13 de mayo el investigador Pablo Ferrara disertó

sobre la evolución y situación actual de los

aspectos regulatorios de la producción, transporte

y distribución de la energía en la Argentina.

Participó como moderadora la profesora emérita

Lidia Rosignuolo. La grabación del webinar se

encuentra disponible en el siguiente enlace:

"El rol de la economía mundial en los auges y crisis

económicas de la Argentina". El 27 de mayo el

director del Instituto, Juan Miguel Massot, expuso

una interpretación de las crisis económicas del país

entre 1970 y 2020 a partir de la evolución de los

ciclos económicos internacionales. En este

encuentro participó como moderadora la profesora

emérita Lidia Rosignuolo. La grabación del webinar

se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

Instituto de Investigación en Ciencias

Económicas y Empresariales

 
Webinars

 

https://bit.ly/2MiHfXb 

 

 

 

 

https://bit.ly/2XPdti5

 

 
 

 
 
 
Ciclo de Economía y Empresa
La Facultad ha dado comienzo al ciclo quincenal en modalidad virtual de Economía y Empresas

en cuya primera reunión llevada a cabo el 22 de mayo de 2020 se trató el tema “La Globalización

en transición: su impacto en la coyuntura argentina y en sus empresas”, con la moderación del

investigador Luis Argüero. Expusieron los investigadores Romina Gayá, Sergio Tortosa y Héctor

Rubini. El video puede consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3gKvmHC
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Instituto de Investigación  en  Ciencias

Sociales (IDICSO)
 

 

El 11 de mayo el Dr. Alejandro Pelfini, Director de

Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales e

Investigador del Instituto, disertó en el Seminario

Permanente de Investigación "Derecho, política y

sociedad en el mundo contemporáneo". La actividad

fue organizada por el Instituto de Investigación de la

Facultad de Ciencias Jurídicas. La exposición se

tituló "La salida del Coronavirus: Escenarios y

perspectivas entre lo global, lo local y lo glocal". 

 

 

 

 

El 14 de mayo se llevó a cabo el webinar   sobre Asia

Contemporánea bajo el título "El "éxito" en las

políticas de contención del COVID-19 en China, Corea

del Sur y Taiwan". La exposición estuvo a cargo de la

Dra. Pilar Álvarez, investigadora del Instituto y del

CONICET y Directora de la Diplomatura virtual en

Estudios Coreanos, y contó a su vez con la

participación del Mg. Agustín Claret, profesor de

nuestra facultad. 
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Instituto de Investigación en Filosofía,

Letras y Estudios Orientales
 

 

Se publicó la primera traducción al castellano de la

obra monumental del escritor eclesiástico,

Orígenes de Alejandría, sobre el Evangelio de Juan.

El volumen estuvo a cargo de la doctora Patricia

Andrea Ciner, actual presidenta de la “Asociación

Internacional de Estudios Patrísticos” e

investigadora externa USAL. Esta edición se

efectuó en el marco del proyecto “Corrientes

filosófico-religiosas en la antigüedad tardía.

Resonancias en el pensamiento contemporáneo”.

Acompañamos la ficha técnica del libro para su

consulta:

https://www.ciudadnueva.com/libro/20000/com

entario-al-evangelio-de-juan-1-[bpa-115]
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Creación del Department of Shakespearean

Studies

El 23 de abril pasado se formalizó la creación

del Department of Shakespearean Studies de la

Escuela de Lenguas Modernas. Shakespeare

ocupa un lugar de privilegio como padre de la

lengua inglesa   y como ícono de la cultura

anglófona en general.  Dada   la relevancia 

geopolítica y económica de dicha cultura en la

actualidad, Shakespeare se ha constituido

también en el exponente, una especie de ‘biblia

laica’, a seguir en diferentes aspectos de la

cultura contemporánea.

La USAL  se constituye ahora en un espacio

eminentemente apropiado para centralizar la

formación, investigación, divulgación,

experimentación e intercambio en torno a esta

gran figura que la Argentina, a pesar de haber

tenido algunos destacados practicantes

(intelectuales y artistas), no parece aún

‘animarse’ a (re)crear una tradición

shakespeareana sólida de corte netamente

argentino.

La mentora de esta nueva iniciativa es la Dra.

Malvina Aparicio, titular de la Cátedra de

Literatura Inglesa y experta en estudios

shakespereanos. Junto a su equipo de

investigación, ha llevado a cabo numerosas

investigaciones sobre el tema, con

presentaciones en encuentros académicos en el

país y en el exterior y publicación de artículos

en revistas especializadas.

 

Mayor información:

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

shakespearean-studies

 

Podcast: Green Shakespeare. "The Non-human in

Shakespeare´s Works"

La investigadora Silvina Barna, quien se

encuentra cursando una maestría en la

Dominican University of California, ensambló en

un trabajo digital el material del proyecto de

investigación “Aproximación Ecocrítica a los

‘Textos Romanos’ de Shakespeare” con la

intención de dar a conocer en la universidad

estadounidense el trabajo que realizan en

nuestro Instituto.

La idea que subyace al proyecto de

investigación es la de encontrar en algunos de

los textos  shakespeareanos llamados ‘romanos’

un hilo conductor que muestre las operaciones

del imaginario del dramaturgo al conectar su

propio tiempo con el desarrollo de la acción en

distintos momentos de la evolución política

romana y de qué forma la reflexión sobre estos

temas puede interesar a su audiencia y a la

nuestra. Shakespeare hace así suya la idea

romana del valor pedagógico de la Historia:

tomar nota de cómo llega Roma a la grandeza y

cuáles peligros la acechan en ese camino.

 

Mayor información:

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

shakespearean-studies#GreenShakespeare

 

Instituto de Investigación en Lenguas Modernas
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Instituto de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
 

 

Test de detección COVID-19 del Laboratorio Pablo Cassará

 

El COVID-19 NEOKIT-TECNOAMI es un test diagnóstico para la detección molecular

simplificada del virus SARS-COV-2, agente etiológico de la neumonía atípica o Síndrome

respiratorio agudo grave COVID-19.

El método de detección de COVID-19 se basa en la retrotranscripción del genoma del SARS-

CoV-2 (ARN) seguida de una amplificación molecular específica de cuatro fragmentos del

ADN resultante, a partir del ARN aislado de la muestra clínica (hisopado nasofaríngeo /

orofaríngeo, saliva o esputo). En la mezcla de reacción se encuentra presente el Azul de

hidroxinaftol, un colorante indicador que vira de color violeta a color azul cuando la

reacción de amplificación es positiva.

Este kit fue desarrollado para detectar COVID-19 y el diseño de sus cebadores se realizó

mediante un análisis exhaustivo por comparación de las secuencias de SARS-CoV-2

(GenBank MN908947) proveniente de Wuhan, China y otras 10 secuencias más del virus

obtenidas de GenBank, que corresponden a China, Japón y USA, que incluyen las secuencias

de los virus circulantes en Argentina.

Se realizó un exhaustivo análisis de comparación de secuencias, donde se incluyeron otros

coronavirus. Además, se incluyeron los genomas de virus de concomitancia regional como

Dengue (cuatro serotipos), Zika, Chikungunya, Influenza (H1N1), y genomas de potenciales

contaminantes de la muestra, como levaduras, bacterias y humano. Asimismo, se realizaron

ensayos de especificidad in vitro con múltiples genomas, incluyendo humano, de levaduras,

bacterias y virus regionalmente concomitantes (Influenza, Dengue, Zika y Chikungunya),

confirmando que el kit es específico para SARS-CoV-2.

La rapidez del resultado (menos de dos horas desde la toma de la muestra) y su simpleza

permiten obtener un diagnostico en el lugar, ya sea al pie de cama o en la búsqueda de casos

positivos en zonas de alto nivel de contagio, permitiendo así un control más efectivo de la

pandemia.

Un Dato no menor es que el test se produce en Argentina a partir de insumos nacionales e

importados.

Felicitamos a NeoKit S.A.S, al Laboratorio Pablo Cassará y a ICT-Milstein (Conicet-Fundación

Pablo Casará) y a todos los investigadores que participaron del desarrollo de este Kit. Desde

el Iinstituto de Investigación de la Facultad de Medicina de USAL nos sentimos orgullosos de

contar con la Fundación Pablo Cassará y con el ICT-MILSTEIN (Conicet-Fundación Pablo

Cassará) como participantes de proyectos de investigación de nuestro Instituto.
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Instituto de Investigación en Psicología y Psicopedagogía
 

 

Ciclo de Webinars: “Intervenciones psicológicas en tiempos de crisis. Una propuesta

desde la investigación científica”

 

El Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía ha organizado un

ciclo de webinars a llevarse a cabo a partir de mediados del mes de junio. El ciclo de

Webinars tiene como objetivo acercar a toda la comunidad USAL (docentes, investigadores y

alumnos) así como también a personas de toda la sociedad, a posibles implicancias del rol

del psicólogo como agente promotor de salud ante situaciones de emergencia.

Las exposiciones apuntarán a distintas propuestas de intervenciones psicológicas para

tiempos de crisis. Se tratará de una serie de exposiciones llevadas a cabo por investigadores

del Instituto, quienes se dedican a la investigación en distintas perspectivas asociadas al

estrés y la ansiedad. Cada uno de ellos realizará una charla en la que dará a conocer el tema

en el que se especializa y las posibles aplicaciones terapéuticas del mismo para situaciones

de crisis.

En la primera charla, la Lic. Jessica Sánchez Beisel presentará estrategias novedosas para

disminuir los “flashbacks” o intrusiones involuntarias, recuerdos que pueden aparecer de

manera muy vivencial y automática tanto en sueños como en la vida diurna luego de

atravesar situaciones traumáticas.

En la segunda exposición, el Lic. Lautaro Cirami, presentará una propuesta de abordaje a los

nuevos desafíos que se presentan en situaciones de crisis en el ámbito laboral y académico

respecto del afrontamiento del estrés.

En la tercera presentación, contaremos con la participación de la Dra. Mariam Holmes, quien

describirá los mecanismos de acción del Mindfulness, una práctica meditativa basada en

atención plena que invita a prestar atención de manera conciente a la experiencia del

momento presente. Además, explicará acerca del potencial efecto terapéutico de esta

técnica para afrontar situaciones estresantes.

En la cuarta exposición, la Lic. Victoria Bein expondrá acerca de distintas variables que

median y moderan la relación entre las características de los niños y los niveles de estrés

reportados por madres y padres.

Todas las exposiciones partirán de resultados provenientes de la evidencia y se presentarán

conclusiones basadas en el método científico. 
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