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Boletín digital de la DI - USAL

Estimada comunidad:

Presentamos la edición del mes de noviembre de
nuestro boletín mensual de noticias, y la última de
este año. En este ejemplar compartimos la realización
de Jornadas de Investigación que por los motivos de
público conocimiento este año tuvieron lugar de
manera virtual.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos
ustedes por la colaboración en nuestra tarea de
difusión. Retomaremos este canal de comunicación
nuevamente el año que viene.

Los saluda cordialmente,

Dirección de Investigación
VRID

Boletín mensual de
noticias



WEBINAR USAL: Herramientas para

presentar un proyecto internacional

La Dirección de Investigación y la Dirección de

Cooperación Internacional organizó  conjuntamente

un seminario sobre Herramientas para presentar un

proyecto internacional, que  se llevó a cabo el 18/11

a las 16hs y estuvo destinado a

docentes/investigadores de la USAL Directores y

Coordinadores de Instituto de Investigación y

referentes de cooperación internacional en las

Unidades Académicas. 

El encuentro tuvo como objetivo presentar pautas

para la presentación de solicitudes y prácticas

exitosas de proyectos internacionales de la USAL.

Proyectos de
investigación

La apertura estuvo a cargo de la Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Dra. Luciana

Tondello, quien destacó la importancia de la Internacionalización de la Educación Superior, la

cual debe ser entendida como un proceso integrador a nivel internacional de las tres funciones

de una institución académica: la enseñanza, la investigación y la extensión. 

A continuación, María Paula Guáqueta Ramírez y Silvina Cabrera, de la DCI y la DI

respectivamente, presentaron la Guía de Proyectos Internacionales y los lineamientos

generales del procedimiento interno para la gestión de avales y registro en la plataforma

SIGEVA-USAL.

Para finalizar, la Dra. Marcela Crespo (Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales) y la

Dra. Martina Rojo (Facultad de Ciencias Jurídicas) abordaron el proceso de construcción de un

proyecto internacional citando experiencias propias, y subrayaron la importancia de

emprender este camino como un proceso de aprendizaje continuo en el cual, para alcanzar la

internacionalización rigurosa y perdurable de un proyecto, es necesario además consolidar el

diálogo con nuestros socios internacionales. Esto a su vez permitirá alcanzar resultados

perdurables en el tiempo. 

N O V I E M B R E  2 0 2 0 N º  8



Convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”
La convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en conjunto
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales, tiene por objetivo impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de
los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación
y al agua segura, así como al abordaje de la vulnerabilidad socio-ambiental, a la planificación
nacional y local de las acciones comprendidas en el Plan Nacional “Argentina contra el
Hambre”. 
Mayor información: https://bit.ly/3ljSuyy
Vencimiento: 16/12/2020

Programa “ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología”
El programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación tendrá como
objeto promover proyectos de investigación y desarrollo orientados a apoyar a organismos
públicos (en todos sus niveles) a encontrar soluciones a desafíos de interés público que
requieran de conocimiento científico o desarrollo tecnológico para su resolución, y así, generar
un impacto positivo en el desarrollo local, regional y nacional.
Mayor información: https://bit.ly/3eMookT

I.DEAR 2021: Nueva convocatoria de intercambios con Alemania
El Centro Universitario Argentino-Alemán lanza la convocatoria para el intercambio de
estudiantes, docentes e investigadores de carreras de grado en el área de ingeniería entre
ambos países. Esta convocatoria está dirigida a Instituciones Universitarias públicas y privadas
con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las Instituciones Universitarias argentinas y
alemanas que dictan carreras de Ingeniería, para mejorar la calidad de la formación académica y
profesional de los estudiantes y promover el desarrollo de carreras de grado con doble
titulación.
Mayor información: https://bit.ly/3eJNVuV
Vencimiento: 30/04/2021

International Student Congress of (bio)Medical Sciences
Se encuentra abierta la convocatoria para participar y/o enviar ponencias al Congreso de
Ciencias Biomédicas que se realizará de forma virtual el 8-10/06/2021 y es organizado por la
Universidad de Groningen (Holanda). El congreso está orientado a estudiantes y graduados de
Medicina y la invitación a presentar papers está abierta principalmente a este grupo. 
Mayor información: http://iscoms.com/
Vencimiento: 31/01/2021.
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XVIII Jornadas de Investigación 

El pasado miércoles 21 de octubre se llevaron a cabo las XVIII Jornadas de Investigación
organizadas por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), por primera vez en
formato virtual a través de la plataforma Blackboard. Las jornadas se vienen llevando a cabo
ininterrumpidamente desde el 2002, los últimos años en dos encuentros: uno en Sede Centro,
otro en el campus de Nuestra Señora del Pilar. 
Este año contamos con 39 ponencias y más de 300 inscriptos, participación de autoridades,
profesores, investigadores, alumnos y graduados de la Facultad, así como colegas del exterior
(Universidades La Sapienza y Salerno -Italia-, Universidad Humboldt de Berlín -Alemania-) y
un panel especial sobre administración electoral subnacional con funcionarios de México y
República Dominicana. 
Se presentaron los proyectos de investigación vigentes de cinco áreas del Instituto: Ciencia
Política, Servicio Social, Sociología, Relaciones Internacionales y Asia Contemporánea.
También hubo mesas presentando las tesis de graduados recientes, así como avances de
aquellos alumnos de posgrado que están trabajando en su tesis o trabajo final. 
El IDICSO es una Unidad Asociada al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas) y es dirigido por el Dr. Pablo Forni.

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales

Noticias de
Investigación
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Capítulo de libro: Taylor&Francis Group publicó el libro Southern-Led Development Finance.

Solutions from the Global South, bajo el cuidado de Diana Barrowclough, Kevin P. Gallagher
y Richard Kozul-Wrigh. En dicho texto, la investigadora Romina Gayá publicó el capítulo
“Physical integration in Latin America, a review of recent experiences and policy”.

Revistas científicas: El investigador Pablo Ferrara publicó el artículo “Towards an Argentine

Strategic Power Generation Policy” en el International Energy Law Review (7/10/2020).

Publicaciones periódicas: 

Artículos periodísticos:

Publicaciones destacadas

- Informe Económico Mensual: https://bit.ly/3letQzr
- Economic Newsletter: https://bit.ly/367EeT1
- Índice de Okun: https://bit.ly/2JweF6q
- Anuario del Comercio Internacional: https://bit.ly/2JugJfd

El investigador Héctor Rubini publicó cinco artículos con análisis macroeconómico local e
internacional en el diario El Economista los cuales pueden accederse en el sitio oficial del
medio periodístico: https://eleconomista.com.ar

Participación en Congresos
-En el XIV Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2020, Juan Massot participó
de la exposición de los resultados del trabajo de investigación para la construcción de un
modelo epidemiológico COVID-19 para Área Metropolitana de Buenos Aires, realizado por un
equipo multidisciplinario de la UBA, USAL y PWC Argentina.
-Giselle Mestre, y Verónica Sanabria expusieron el trabajo “Las estrategias de negocios RSE

como herramienta para superar la pandemia desde una perspectiva de género, Diversidad e

Inclusión” en el V Congreso de Ciencias Económicas-IX Congreso de Administración. En el
mismo evento, las investigadoras Graciela Scavone y Natalia Vidal expusieron sobre “El

impacto de la pandemia en la Información Contable”.
-Las investigadoras Graciela Scavone y Verónica Sanabria presentaron el trabajo "Análisis de

las variables de la RSE en estrategias de negocios de empresas argentinas: Género, Diversidad e

Igualdad de oportunidades" en el XIII Congreso Internacional Responsabilidad Social,
Investigación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. La actividad estuvo organizada por la
Universidad Anáhuac de México.

Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales
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Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas

Jornadas Interdisciplinarias de Investigación y Seminarios
En el mes de noviembre se realizó la Primera Jornada Interdisciplinaria sobre Humedales,
organizada en forma conjunta por el Programa de Agua y Alimentos de USAL-Jurídicas junto al
Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua CETA de UBA. El evento también contó con el
apoyo del Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario. 
Durante la Jornada se abordó la temática de los humedales bajo las perspectivas ambientales,
ecológicas. legales y jurisprudenciales. Y por otro lado, se analizaron los proyectos de ley con
estado parlamentario dentro del Congreso de la Nación.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Alejandra Volpedo (CONICET, Maestría en Gestión del
Agua-UBA), Roberto Bo (UBA), Adonis Giorgi (INEDES-CONICET, Universidad Nacional de Luján),
María Eugenia González Cuidet (Coordinadora de proyectos de investigación USAL -Universidad
de Oviedo), Patricio González Saborido (docente e investigador del Programa en Agua y
Ambiente, Jurídicas- USAL) y Hugo Álvarez Ulloa (investigador del Programa en Agua y Ambiente,
Jurídicas- USAL).

El 28 de octubre tuvo lugar un nuevo encuentro del Seminario Permanente de Investigación en

Política Criminal, coordinado por los investigadores Leandro Costanzo y Andrés Ecudero. En
esta ocasión disertó especialmente invitado el Dr. Pablo Galain Palermo, cuya exposición se
tituló "¿Para que justicia restaurativa dentro de la justicia penal?". El Profesor Galain Palermo es
Doctor Europeo en Derecho, Universidad de Salamanca, España. Investigador de la Universidad
Andrés Bello, Santiago de Chile. Director del Observatorio Latinoamericano para la Política
Criminal y las Reformas Penales, Montevideo. Investigador de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación, Uruguay. Investigador Senior del Instituto Max Planck para la
Investigación en Criminalidad, Seguridad y Derecho, Freiburg, Alemania (2003-2019). Ex Becario
Marie Curie de la Unión Europea y DAAD.La moderación del evento estuvo a cargo de Leandro
Costanzo. Luego de la exposición inicial, el invitado participó de un nutrido y fructífero
intercambio con los asistentes.
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Instituto de Investigación en Arte,
Arquitectura y Diseño

Participación en Seminarios y encuentros de
Investigación

En el marco del desarrollo de las actividades del
proyecto de investigación "Nuevas perspectivas para

la Interpretación del Paisaje en Pueblos Industriales.

Estudio de caso: Pueblo Liebig, Colón, Entre Ríos", la
arq. Adriana Ten Hoeve participó de varios seminarios
y actividades de difusión vinculadas a las actividades
y resultados del proyecto: 

-Jornadas del Consorcio Interuniversitario Italo-Argentino (CUIA). El Instituto de Investigación
en Arte y Arquitectura participó en la Jornada Temática sobre Patrimonio Cultural, en las cuales
se expuso sobre el estado y proyección del conjunto urbano como Paisaje industrial factible de
reconversión desde una nueva perspectiva de desarrollo territorial.

-Presentación del proyecto de investigación en el curso a distancia “Panorama del Patrimonio

Arquitectónico Argentino en sus Monumentos Históricos Nacionales - De Cueva de las manos a

Clorindo Testa" dictado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos -Clase Nº 12: jueves 2 de julio 2020. 

-Presentación del proyecto en el Seminario “Poblados Virtuosos”, organizado por la Universidad
de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Centro para la conservación del
Patrimonio urbano y rural (21-8-2020 al 11-9-2020). 
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“Marco de referencia para la incorporación de

Cobots en líneas de manufactura” presentado por el
Ing. Sergio Salimbeni, será publicado en el número
de diciembre de la revista científica PODIUM (The
PODIUM Magazine with e-ISSN: 2588-0969).
“Evaluación Comparativa de Herramientas AutoML

de Código Abierto en Tareas de Regresión”
presentado por el Ing. Adrián Bender, ha sido
aceptado para ser presentado en la 49º Jornadas
Argentinas de Informática que tendrá lugar el
durante el mes de octubre en CABA. 

Instituto de Investigación en Ciencia y
Tecnología

Artículos Destacados

“Qualidade na Era da Transformação Digital: Afinal, o que é Qualidade 4.0?” presentado por
Sergio Salimbeni, publicado en el mes de Agosto en la Red de emprendedurismo Interactti.
https://bit.ly/33hjBn8

“El impacto de la Realidad virtual y de la Realidad Aumentada en el ámbito educativo”
publicado en la 5º edición de la revista INNOVA. Este logro cobra mayor relevancia ya que ha
sido fruto del esfuerzo y la dedicación de la Lic. Estefanía Porta, graduada de la Facultad de
Ingeniería. http://revistas.untref.edu.ar/index.php/innova

Jornada de Investigación
El 4 de noviembre se realizó de manera virtual la Séptima Jornada de Investigación. La apertura
del evento estuvo a cargo del Sr. Decano y Director de Instituto, el Ing. Marcelo Zanitti, dando
inicio a la proyección de las presentaciones de cada equipo de investigación, los cuales
realizaron una completa exposición grabada en video. A lo largo de la jornada se presentaron 9
proyectos de investigación.
El Ing. Marcelo Zanitti agradeció a los presentes y en especial a los equipos de investigación y a
las autoridades del VRID, por los logros en materia de publicación de trabajos en Congresos y
Revistas destacadas: durante el presente Ciclo Académico se realizaron 9 publicaciones. 
Al finalizar las presentaciones, se habilitó un espacio para preguntas, logrando generar debates
y nuevos vínculos entre todos los presentes. El cierre de la jornada estuvo a cargo del Ing.
Marcelo Zanitti y la Lic. Roxana Miño, quienes agradecieron el alto compromiso de todos
aquellos que hacen posible alcanzar logros del Instituto de Investigación.

N O V I E M B R E  2 0 2 0 N º  8

https://bit.ly/33hjBn8
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/innova


Instituto de Investigación en Filosofía,
Letras y Estudios Orientales

Publicaciones destacadas
Compartimos la reciente publicación del libro de
investigación: "¿Un doble exilio? Canon, historia y

subjetividades en la literatura del exilio: un campo

problemático. Los casos argentino y español", que
reúne trabajos de la Mag. Beatriz Hernández
(directora), la Mag. Daniela Serber, la Mag. Mercedes
Giuffré y el Lic. Lisandro Ciampagna. 
Los autores se abocan a establecer un abordaje
posible para obras disímiles en sus formas, que tienen
en común la condición de desplazados, marginados y
censurados de sus autores, dos argentinos y dos
españoles, durante los procesos autoritarios del siglo
XX. 
Hernández, Serber, Giuffré, Ciampagna. (2020). ¿Un
doble exilio? Canon, historia y subjetividades en la
literatura del exilio: un campo problemático. Los
casos argentino y español. Buenos Aires: Diez Aguas.
Colección Estudios Literarios. 156 páginas. ISBN 978-
987-29156-5-0.

La Editorial Ciudad Nueva-Colección Biblioteca de
Patrística, ha publicado el 2do volumen del
Comentario al Evangelio de Juan de Orígenes. La
traducción y las notas críticas fueron realizadas por
la Dra. Patricia Ciner. En la obra se recorren los
temas centrales de la teología de Orígenes, tales
como la preexistencia, la apocatástasis, la
divinización de las criaturas dotadas de logos, el
progreso espiritual, y la doctrina de las llamadas
epinoias. Este trabajo se realizó en el marco del
proyecto “Corrientes filosófico-religiosas en la

antigüedad tardía. Resonancias en el pensamiento

contemporáneo”.

Conferencias

En el marco de las dos Diplomaturas Universitarias Superiores que se dictan en la Escuela de

Letras, se organizó un ciclo de conferencias dictado por los docentes con el fin de explorar

junto al público algunos de los contenidos que se estudian en ambas especializaciones.
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Instituto de Investigación en Lenguas
Modernas

VI Jornadas de Investigación
El 1 y 2 de octubre, en el marco de las II Jornadas
Internacionales de Lenguas Modernas, se llevó a cabo
la 6ta edición de la jornada que el Instituto de
Investigación en Lenguas Modernas celebra
anualmente, con el objetivo de brindar un espacio de
interacción entre investigadores, docentes, alumnos y
graduados, que posibilite el intercambio que
enriquece las investigaciones y los procesos de
formación, dando a conocer los avances y resultados
de los proyectos de investigación.
Participaron de la jornada integrantes de todos los
equipos de investigación, liderados por sus directores
y por la Directora del Instituto, Dra. Paula Ortiz, MBA.
Por la Dirección de Investigación de la USAL estuvo
presente la Lic. Silvina Cabrera. Los proyectos se
presentaron a través de ponencias distribuidos en las
diferentes sesiones de las jornadas.

Ofelia Veltri, Verónica Repetti, Gabriela Aguilar y Andrea Rodríguez presentaron el proyecto “La

inteligencia artificial en la formación de traductores e intérpretes”.

Por su parte, Norma Andrada, Agustina Savini, Florencia De Galvagni y Eliana Heinrich

presentaron el proyecto “La función de la Memoria a Corto Plazo en el entrenamiento del

Intérprete de Conferencias. Identificación de obstáculos y desarrollo de una metodología de

enseñanza específica".

En el marco del proyecto de investigación "Aproximación Ecocrítica a los ‘Textos Romanos’ de

Shakespeare", Malvina Aparicio presentó “The Hunt in the Forest”; Laura Calderón, “Titus

Andronicus: The Ultimate Predator Unleashed” y, finalmente, Guadalupe García, “The Rape of

Lucrece: Guilt, Power and Sacrifice”.

En el área de italiano, María Emilia Pandolfi, Gisela Vommaro, Marco Luccón y Natalia Profiti

presentaron el proyecto "Entre la pragmática y la entonación. Reflexión contrastiva en italiano y

español", con la ponencia "L’ovvietà: tra la pragmatica e l’intonazione. Una riflessione contrastiva

tra l’italiano e lo spagnolo".

En el área de portugués, Santiago Ure y Federico Polastri presentaron el proyecto de

investigación “Mecanismos cohesivos en portugués y español, ¿iguales, parecidos, diferentes?".
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Instituto de Investigación en Psicología y
Psicopedagogía

Seminarios destacados

El Instituto de Investigación de la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía organizó un seminario de
3 charlas llevado a cabo el día 6 de noviembre, de 9 a
12hs. 
Se trata de un seminario virtual en los que distintos
profesionales (quienes actualmente trabajan en
docencia e investigación en diversas temáticas),
puedan presentar brevemente su experiencia de cómo
es trabajar en investigación durante los tiempos de
pandemia y resultados obtenidos en sus proyectos de
investigación actuales.

Con el fin de acercar a los alumnos a la investigación,
la coordinadora del Ciclo Básico Unificado, Lic.
Daniela Perez-Chada y el Director del Instituto de
Investigación, Dr Jorge Mario Andreau, realizaron una
Jornada Intercátedra el pasado 30 de octubre. La
misma consistió en una serie de charlas de alumnos
que participan en los seminarios quincenales de
investigación que se dictan los viernes de 11 a 13hs en
el laboratorio de Neurociencias y Psicología
Experimental. La idea de la Jornada es mostrar a los
alumnos cómo los conceptos estudiados en la
materias de Procesos Básicos y Neurociencias pueden
ser aproximados desde la investigación científica.
Con ese fin, los alumnos y ex alumnos de la USAL
expondrán sus temas de interés y su experiencia en la
aproximación a la investigación.
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Instituto de Investigación en Veterinaria

Premio a la labor en investigación
Mariano Carossino, veterinario egresado de la Universidad
del Salvador recibió el premio “CL Davis Foundation

Pathology Trainee and Scholarship Award” por su
excepcional desempeño académico.
Mariano sigue muy vinculado a la Escuela de Veterinaria de
la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de nuestra
universidad, es docente ad-honorem de la Cátedra de
Enfermedades Infecciosas y miembro del Comité Académico
Asesor del Instituto de Investigación en Veterinaria.

Participación en Seminarios
El 13 de noviembre se presentaron resultados preliminares
del proyecto “Evaluación de la condición corporal a través

de una cámara infrarroja y su relación con mastitis y la

performance reproductiva del rodeo lechero” (Directora:
Araujo, Laura. Investigadores: Callieri, C.; Lucas, V.; Lucas,
M.; Snitcofsky, M.). 
Las conferencias fueron organizadas por el Instituto
Panamericano de Capacitación para el Sector Lácteo, junto
al INTA. La presentación estuvo a cargo de las MV. María
Victoria Lucas y Laura Araujo, quienes disertaron sobre la
importancia que tiene evaluación de la condición corporal
en la toma de decisiones a nivel productivo y cómo
impactan las nuevas tecnologías en la gestión de los
establecimientos.
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En diciembre se llevará a cabo el 1° Encuentro Virtual de Divulgación y Comunicación de
Ciencias Veterinarias organizado por la Fac. de Ciencias Veterinarias de la UN de Rosario. El
equipo del proyecto “Perfiles de resistencia antimicrobiana de Staphylococcus aureus aislados

a partir de leche bovina obtenida de establecimientos ubicados en las diferentes cuencas

lecheras de Argentina” presentará el trabajo titulado “Fenotipos de Resistencia antimicrobiana

de Staphylococcus aureus aislados de leche de bovinos con mastitis clínica y subclínica en

Argentina” (autores M.E. Bosco-Borgeat; L. Marchetti; L. Araujo; A. Stempler, S. Castro; N.
Mestorino, M. Lucas).


