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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.

Nuestro boletín
Dirección de Investigación 



CONVOCATORIA "PICT 2021 Orientación a
la vinculación"
Se encuentra abierta la convocatoria del MINCyT
para la presentación de proyectos de investigación
orientados para su transferencia a un adoptante a
través de la vinculación entre grupos de
investigación y el sector productivo y/o de oferta de
productos, servicios, etc. El objetivo de esta línea es
impulsar la transformación de conocimiento
científico hacia resultados innovadores.
Se recibirán proyectos de las siguientes áreas:

Convocatorias
Convocatorias
nacionales de
investigación

salud humana y animal
alimentos con valor agregado
producción verde, transformación de la producción industrial o agropecuaria, a partir de la
implementación de innovaciones que conviertan procesos y generen productos amigables
con el ambiente y/o reduzcan su impacto ambiental
tecnologías asociadas a la transformación digital, incluye el desarrollo de software
embebido.

Mayor información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/466
Vencimiento: 10/11/2021
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http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/466


CONVOCATORIA "Proyectos empresariales
entre Argentina y Alemania"
Se encuentra abierta la convocatoria del MINCyT
para proyectos de I+D+i entre empresas de
Argentina y Alemania, con eje en el desarrollo de
productos, procesos o servicios de base tecnológica
que sean innovadores, en todas las áreas
tecnológicas y de aplicación, con fuerte potencial de
mercado.
Se acepta la participación de institutos de
investigación en calidad de participantes adicionales
o subcontratistas.
Los ejes estratégicos son:
◦ Producción más limpia
◦ Transición Energética
◦ Alimentos de mayor calidad y valor agregado
◦ Nuevos recursos para la Industria 4.0.
Mayor información:
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamie
nto/peidt-ar-al
Vencimiento: 26/11/2021

Convocatorias
Convocatorias
internacionales de
investigación

La Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) del Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) abre su convocatoria
para el Volumen 34 que incluirá un Dossier temático titulado: “Calidad de la Educación

Superior en América Latina y el Caribe”. Mayor información aquí
La Embajada de la República de Filipinas en Buenos Aires invita a la presentación de
ponencias para la conferencia en línea "Cultura Alimentaria en el intercambio transpacífico:

Legado, Significado e Impacto”. El envío de resúmenes se puede realizar hasta el 15 de
noviembre. Mayor información aquí

CONVOCATORIAS PARA PONENCIAS
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https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/peidt-ar-al
https://www.iesalc.unesco.org/2021/06/16/convocatoria-para-el-volumen-34-y-su-dossier-tematico-de-la-revista-ess-calidad-de-la-educacion-superior-en-america-latina-y-el-caribe/#.YNXpcuhKiUk
https://www.iesalc.unesco.org/2021/06/16/convocatoria-para-el-volumen-34-y-su-dossier-tematico-de-la-revista-ess-calidad-de-la-educacion-superior-en-america-latina-y-el-caribe/#.YNXpcuhKiUk
https://campusglobal.educacion.gob.ar/noticias/ver/617


El investigador Adrián Kohan participó como expositor en las VII Jornada de Investigación de
Mercados organizada por la Universidad del CEMA. El investigador expuso sobre las
características culturales de la escena de los deportes electrónicos en Argentina, y sus
similitudes y diferencias con el fenómeno youtuber/influencer.
La investigadora Marisa Marchesano participó en el VI Simposio Internacional de
Responsabilidad Social de las Organizaciones (SIRSO), organizado por la UNLP, con la
ponencia “Estrategias de RSE y los modelos de producción responsable en Argentina¨. El paper
será publicado en los correspondientes reservorios de UNLP y SIRSO. 
El director del Instituto, Juan Miguel Massot, expuso en la IV Jornada Internacional sobre
India “India, sus dinámicas y relaciones desde la perspectiva de un mundo en pandemia”. La
ponencia del investigador fue “La sociedad del riesgo global y la crisis SARS-CoV-2 (COVID

19). Un análisis de la India entre 1980 y 2019 desde el enfoque de los indicadores

multidimensionales de riesgo”. También dictó la conferencia “Hechos e interrogantes sobre los

dilemas y riesgos de la economía política en la América Latina actual” en la Facultad de
Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras de la Fundación Universitaria del Área
Andina, Bogotá, Colombia.

Instituto de Investigación de Ciencias Económicas y Empresariales

Participación en Jornadas y Conferencias

Nuevas ediciones de informes e indicadores económicos USAL
El Instituto publicó nuevos números de su Informe Económico Mensual (IEM USAL), de la
Newsletter en inglés y el informe del Índice de Okun. Pueden consultarlos en:
http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/iem__sep_2021.pdf
http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/newsletter_usal_sep_2021.pdf
http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/usal_indice_de_okun_2021_sept.pdf
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http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/iem__sep_2021.pdf
http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/newsletter_usal_sep_2021.pdf
http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/usal_indice_de_okun_2021_sept.pdf


Instituto de Investigación de Medicina y
Ciencias de la Salud

Logros destacados de investigación

Felicitamos al equipo de investigación y docencia del
área de Enfermería de nuestra Facultad (bajo la
dirección de la Lic. Alicia Dominguez), cuyo equipo es
liderado por la Dra. Laura Alberto, por el excelente
Webinar de Sepsis brindado en nuestra casa de
estudio el día 13 de septiembre y por haber sido
aceptados dos trabajos para publicación en
prestigiosas revistas sobre el tema, a saber:
"Improving sepsis screening and care in a developing

nation health setting: a description of implementation"

que será públicado en la revista "Nursing and Health
Sciences" y el artículo "Sensitivity and Specificity of a

quick Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure

Assessment Sepsis Screening Tool" aceptado para ser
publicado en el "International Journal of Clinical
Practice". Felicitaciones por tan fructífero trabajo!
Sabemos de los esfuerzos que realizamos todos para
que nuestro Instituto sea de la más alta calidad en
Investigación.
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Instituto de Investigación de Lenguas Modernas

Participación de investigadoras en IV Jornadas de Educación y
Psicopedagogía del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz

El 22 de septiembre, las investigadoras Ofelia Veltri, Verónica Repetti, Gabriela Aguilar y
Andrea Rodríguez presentaron la ponencia “Cómo construir conocimiento colectivo en la era

virtual”, como corolario de los proyectos de investigación que vienen llevando adelante desde
2015, en las "IV Jornadas de Educación y Psicopedagogía: Puentes hacia una nueva educación",
organizado por el Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz. Las investigadoras estuvieron
acompañadas también por la Dra. Paula Ortiz, Directora del Instituto de Investigación en
Lenguas Modernas. La Lic. Mariam García Parodi, coordinadora del Profesorado de Educación
Superior en Inglés y graduada y actual docente de la Escuela de Lenguas Modernas, ofició
como moderadora del encuentro, acompañada también por la rectora de la Institución, Lic.
Estrella Koira.
El equipo de investigación presentó los resultados de sus investigaciones previas, que cobran
nueva relevancia y vigencia a la luz del nuevo escenario en el que se vio inmersa la educación
superior desde marzo de 2020, a raíz de la pandemia. Las investigadoras trazaron un recorrido
que abarcó el PI "How Digital Literacies Affect The Cognitive Development And The Learning

Paradigms" (2014-15), que trata sobre la construcción del conocimiento colectivo desde las
comunidades virtuales de indagación (CoI), a través de tres componentes esenciales: el
cognitivo, el social y el de tutoría. A continuación, se refirieron a la metodología de la Ecología
de Recursos (desarrollada en 2016-17 en el PI "El método de la Ecología de Recursos y su

aplicación para el desarrollo del conocimiento colectivo a través de las TICs"), que advierte
sobre la importancia del conocimiento y análisis del contexto de cada uno de los participantes
de dichas CoI para un funcionamiento más dinámico y eficiente. Por último, compartieron
algunos consejos para una adecuada moderación virtual, en base a los resultados del PI "Las

competencias requeridas para un moderador virtual, sus características y desarrollo. La

elaboración de un manual para el moderador virtual en base a dichas competencias" (2018-19).
En cada una de estas instancias, el equipo de investigación ofreció ejemplos concretos de
aplicación e invitó a los participantes a reflexionar y compartir experiencias propias a lo largo
de la presentación, en espacios de reflexión preparados para tal fin.
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Instituto de Investigación de Psicología y
Psicopedagogía

Participación en las Jornadas UCAMI 2021

El 24 de septiembre, la decana de la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía Dra. Gabriela Renault y
el director del Instituto de Investigación, Dr. Jorge
Mario Andreau, participaron en la Mesa Redonda
denominada “Desafíos en la formación de

investigadores en Psicología” en el marco de la 1ra
Jornada de Investigación y Extensión organizada por
la Universidad Católica de las Misiones.
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La formación de los psicólogos, actitudes hacia la investigación científica de los estudiantes
de la Lic. en Psicología de los distintos años de cursado. 
El peso de la colaboración y del intercambio científico-tecnológico a nivel nacional e
internacional. 
El desafío de hacer de la comunicación y divulgación científica, una herramienta para llegar a
la sociedad. 
La necesidad de un trabajo en equipo, la cooperación, el intercambio, la interdisciplina y los
obstáculos en el desarrollo de estas competencias. 

También participaron de la mesa la Dra. Valentina Maltaneres y la Lic. Sonia Chemisquy. En la
misma se expuso y dialogó sobre la importancia de la investigación en:

Finalmente, se dialogó sobre la problemática del compromiso social del investigador y la
necesidad de promover la producción de conocimiento relevante y pertinente a las necesidades
de la región y del país.


