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Boletín digital de la DI - USAL

Nos encontramos nuevamente con la comunidad de
investigación de la USAL a través de una nueva
edición del boletín digital de noticias de la Dirección
de Investigación. 
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
aprovechamos la oportunidad para desearles a todos
ustedes un buen comienzo del año académico.
 
Consultá nuestra página web http://di.usal.edu.ar/

Nueva edición de
nuestro boletín
Dirección de Investigación 

http://di.usal.edu.ar/


El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, a
través de la Dirección de investigación, continúa
trabajando con el CONICET en la implementación del
Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA-
USAL).
Este sistema tiene como objetivos facilitar el
registro de los datos de la comunidad académica-
científica, realizar el seguimiento de diversas
convocatorias y promover las contribuciones de
pares especialistas en el proceso de evaluación,
permitiéndole así a la Universidad sintonizar con las
políticas nacionales de Ciencia y Tecnología.
En consecuencia y siguiendo las líneas de trabajo
anunciadas en la presentación de este nuevo sistema
a fines del año pasado, durante el mes de marzo se
realizarán una serie de encuentros institucionales
que tienen por objetivo informar el cronograma de
actividades de investigación y orientar sobre el
procedimiento de carga de proyectos de
investigación en SIGEVA- USAL.
 

SIGEVA-USAL
 

 

Los mismos estarán dirigidos a
todos los investigadores de los
Institutos de Investigación de cada
Facultad quienes podrán asistir a
los encuentros que se realicen en el
Rectorado (Sede Centro) o en el
Campus de Pilar, el cual tendrá
lugar el jueves 12 de marzo a las 11
hs.
Resulta importante destacar que
estos encuentros brindarán una
primera aproximación al sistema
para adentrar a la comunidad
investigadora en el circuito de la
Convocatoria de Proyectos de
Investigación SIGEVA-USAL 2021.
Asimismo, se brindarán
capacitaciones previamente
coordinadas con los Institutos y en
la medida que lo requieran.
 
 
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,
queremos comunicarles que, en el marco de la
convocatoria SIGEVA USAL, se realizarán dos cursos
de apoyo, los cuales tienen como objetivo acompañar
el proceso de presentación de proyectos en el
sistema.
El primer curso estará orientado a los principios
básicos de la investigación y el segundo se focalizará
en la escritura académica y producción de
resultados científicos.

Programa de Apoyo
a la Investigación
 

 

Ambas propuestas formarán parte
del Programa de Apoyo a la
Investigación que aspira a ser de
carácter continuo, permanente y
progresivo, para acompañar a los
docentes investigadores en la
producción científica. Dicho
programa, como política
institucional, resulta un puntapié
inicial en el diseño de
capacitaciones focalizadas y
específicas para cada unidad
académica, atendiendo a sus
demandas y necesidades
particulares.
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La dimensión internacional de la investigación es para

la USAL un eje central de su gestión. A través del

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, 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.

 

Como primera iniciativa de este eje de trabajo, en

2019 se realizaron las primeras Jornadas de

Internacionalización de la Investigación, que

contaron con una numerosa participación de

docentes e investigadores, autoridades de la

Universidad y Directores y Coordinadores de los

Institutos de Investigación.
 
 
 
 
 

Internacionalización
de la Investigación
 

 

Atentos a los resultados positivos de esta experiencia, nos encontramos trabajando este año

en la organización de nuevas actividades informativas sobre oportunidades internacionales en

investigación para brindarles a ustedes las herramientas y el soporte necesarios para

participar en las convocatorias. 
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales invitan a investigadores de todo el Sistema
Científico y Tecnológico a presentar  los resultados
(parciales o finales)  de sus proyectos y/o sus
desarrollos tecnológicos y sociales, en problemáticas
vinculadas con las acciones comprendidas en el plan
Argentina contra el hambre, para que sean
incorporados al diseño de políticas públicas en el
corto plazo.
Luego de evaluar la pertinencia de los proyectos se
realizarán reuniones de trabajo y las contribuciones
serán canalizadas a través de las instituciones en
función de los aportes recibidos.
 
Mayor información: https://bit.ly/2SFvhuM

Convocatoria
nacional:
Plan Argentina
contra el Hambre
 

 

El plan abordará integralmente
diferentes problemáticas vinculadas
con el hambre y la pobreza como:
Derecho a la alimentación;
Seguridad y calidad alimentaria y
nutricional; Políticas sanitarias,
materno infantil, de primera
infancia, adolescencia; Educación
alimentaria y nutricional;
Indicadores de calidad de vida;
Indicadores de desigualdad e
inclusión social; Fortalecimiento de
las economías regionales y locales
vinculadas a la producción de
alimentos; Calidad y acceso de agua
de consumo humano.
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Becas de Doctorado Fulbright
Se encuentra abierta la convocatoria anual de becas

para realizar estudios de Doctorado en los EEUU.

Las becas cubren los siguientes ítems: Pasaje de ida

y vuelta, estipendio mensual para manutención,

seguro de salud para emergencias, aranceles y

matrícula de la universidad (total o parcial,

dependiendo de la universidad).

Requisitos en el link: https://bit.ly/39Oz4eO

Vencimiento: 17/04/2020

Becas de
Investigación
 

Becas del Gobierno de Japón 
Se encuentra abierta la convocatoria para a graduados universitarios que deseen investigar en

Universidades Japonesas en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Humanidades.

Requisitos en el link: https://bit.ly/2P8PiaT

Vencimiento: Los postulantes deberán presentar la documentación correspondiente a la

Sección Cultural e Informativa de la Embajada del Japón en la Argentina, entre el 1 de abril y

el 15 de junio de cada año.
 

Becas SEGIB de la Fundación Carolina
Se encuentra abierta la convocatoria anual de becas destinadas a la formación y capacitación

de estudiantes de máster y de doctorado, así como de doctores en universidades o en centros

de investigación españoles. Las becas cubren los siguientes ítems: Pasaje de ida y vuelta,

estipendio mensual para manutención, seguro de salud para emergencias.

Requisitos en el link: https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5167

Vencimiento: 02/04/2020.
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Programa Regional Francia América Latina

y el Caribe (PREFALC)
Se encuentra abierta la convocatoria anual de

cooperación universitaria para desarrollar pasantías

e intercambios de profesores entre universidades

francesas, latinoamericanas y/o caribeñas.

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

Vencimiento: 27/04/2020

Financiamiento para
Investigación
 

 

Apoyo a eventos científicos en las Américas. Agencia Universitaria de la

Francofonía (AUF)
Se encuentra abierta la convocatoria para financiar la organización de eventos científicos

(talleres, coloquios, seminarios, simposios, congresos) a realizarse en las Américas.

Investigadores y docentes de la USAL (miembro de AUF), de todas las disciplinas, pueden

participar. 

Requisitos en el link: https://bit.ly/32d1AUO

Vencimiento: 02/04/2020.
 

Programa PRISA de Cooperación Científica 
Se encuentra abierta la convocatoria destinada a financiar proyectos que fomenten la

formación en investigación para estudiantes de pregrado, maestría, doctorado o

posdoctorado, y crear nuevas asociaciones interuniversitarias entre las instituciones

miembros de la AUF. Investigadores y docentes de la USAL (miembro de AUF), de todas las

disciplinas, pueden participar.

Requisitos en el link: https://bit.ly/32b57Dn

Vencimiento: 02/04/2020.
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Instituto de Investigación de Ciencias

Jurídicas
En el marco de las actividades de los proyectos de

investigación, se realizaron las siguientes

publicaciones:  

 

- "Antecedentes penales, trabajo e inclusión social" 

(Di Plácido Editores, 2019) de los investigadores Dres.

Anitua, Ordoñez y Puppio. Esta obra recoge algunos

resultados y actividades llevadas  a cabo en el marco

del proyecto de investigación "El acceso a la justicia

después de la cárcel. Abordaje de factores

socioeconómicos: los aspectos laborales".

Publicaciones
destacadas

 

- "Implementación de la suspensión de juicio a prueba"  (Di Plácido Editores, 2020). Este libro

reúne las conclusiones del proyecto de investigación "Implementación de la suspensión del juicio

a prueba. Factores institucionales y personales que definen su éxito o fracaso como mecanismo de

integración social y prevención del delito", dirigido por la Dra. María Laura Böhm.

 

- "La cuestión de la protección de la vida humana". Artículo de Juan Bautista  González  Saborido

en Revista Argentina de Derecho Civil: https://bit.ly/2uNRAp3

 

- "PARLASUR y política local. Estudio sobre la política internacional -subnacional a partir de los

parlamentarios de la  Provincia de Buenos Aires". Artículo de Ricardo Piana y Federico Piana  en

Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba:

https://bit.ly/39TMeHL
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Noticias de investigación  
 

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO)
Como resultado de las actividades de investigación sobre Estudios Coreanos, se aprobó
mediante la  Resolución Rectoral 764/19 la Diplomatura Virtual en Estudios Coreanos, primer
programa universitario de estudios coreanos de la Argentina. El programa cuenta con el apoyo
de la Academy of Korean Studies (AKS) del Gobierno de Corea  y es coordinado por la Dra.
María del Pilar Álvarez (Investigadora USAL-CONICET). 
Mayor información: 
https://noticias.usal.edu.ar/es/diplomatura-virtual-en-estudios-coreanos-0
 

Instituto de Investigación en Ciencias
Sociales (IDICSO)
Se encuentra disponible el nuevo número de la

revista  Miríada, Investigación en Ciencias

Sociales  en el portal de Publicaciones

Periódicas de la USAL. En este número 15,

volúmen 11 la temática es Economía solidaria,

social y popular en América Latina.

La revista puede consultarse en el siguiente

enlace:

https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada
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Instituto de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
En el marco de las actividades de investigación del Instituto, el trabajo publicado en la Revista
número 2/2018 de la Asociación Médica Argentina: “La matriz extracelular en la curación de las

heridas cutáneas. Aspectos físicos, químicos y biológicos” (autores: Dres Flavio Sturla, Hugo
Drago, Ricardo Losardo, Gustavo Leiros, Martín Cornut, Alejandro Beltrami, Rodrigo Jorrat) fue
seleccionado al premio “Alfredo Buzzi” de dicha institución como mejor trabajo publicado en
2018.
 
 

https://noticias.usal.edu.ar/es/diplomatura-virtual-en-estudios-coreanos-0
https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada


Instituto de Investigación de Lenguas

Modernas
 

El pasado 20 de febrero tuvo lugar el encuentro de

trabajo del proyecto “An Ecocritical Approach to

Shakespeare’s ‘Roman Plays’. Aproximación Ecocrítica

a los ‘Textos Romanos’ de Shakespeare”.  Participaron

de la reunión las investigadoras Malvina Aparicio,

Susana Biasi, Laura Calderón, Marcela Gallegos y

Guadalupe García.

 

Las investigadoras trabajan las obras de Shakespeare

desde la perspectiva de la ecocrítica, lo que

constituye un enfoque innovador en materia de

estudios shakespeareanos. Asimismo, realizan

asociaciones con obras de arte para reflejar la

estilística renacentista de los Textos Romanos.

 

Las investigadoras también se encuentran trabajando en la presentación de ponencias

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

Modernas y VI Jornadas Internacionales de Lengua Inglesa, a celebrarse el 20 y 21 de mayo de

este año.
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Instituto de Investigación en Psicología y Psicopedagogía
El pasado 15 de enero, el Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía y del Laboratorio de Neurociencias de la USAL, Dr. Jorge Mario Andreau, se
reunió con el Profesor Dr. Hiroshi Nittono de la Universidad de Osaka, Japón. El fin del
encuentro fue el de dialogar sobre posibles colaboraciones futuras puesto que los temas de
investigación y la metodología utilizada (electroencefalografía) es muy similar en ambos
laboratorios. 
Mayor información: https://noticias.usal.edu.ar/es/visita-al-laboratorio-de-psicofisiologia-
cognitiva-en-la-universidad-de-osaka
 
 

https://noticias.usal.edu.ar/es/visita-al-laboratorio-de-psicofisiologia-cognitiva-en-la-universidad-de-osaka

