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BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN/AYUDAS/CONCURSOS
‐

La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone en marcha la novena
convocatoria del Programa de Prototipos orientados al mercado, dirigida a
estudiantes de últimos cursos de cualquiera de los Centros (Escuelas y Facultades) y
Estudiantes de Máster de la Universidad de Salamanca para el desarrollo proyectos
de fin de grado o fin de máster en sus estudios. Más información
https://tcue.usal.es/prototipos‐orientados‐al‐mercado

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DOCTORES
‐

Publicación en la revista Teknocultura del artículo Dificultades de los
investigadores españoles para publicar en revistas internacionales: métricas,
editores y multilingüismo. Por Irene López Navarro.
http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/54142

‐

La CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) organizó
un taller para reflexionar sobre los resultados de la encuesta de percepción social
de CYT. Marcelo Arancibia participó y dirigió la mesa Percepción social sobre
utilidad, riesgos y beneficios de la ciencia y la tecnología.
http://www.conicyt.cl/blog/2017/03/conicyt‐organiza‐taller‐para‐reflexionar‐
sobre‐los‐resultados‐de‐la‐encuesta‐de‐percepcion‐social‐de‐cyt/
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INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS ALUMNOS
‐

Camila López Echagüe, ex alumna de nuestro Máster en Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología ha publicado en la Revista Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Sociedad el trabajo El caso del Proyecto Aratirí de minería a cielo
abierto en Uruguay: análisis de una controversia científico‐tecnológica, una
versión mejorada de su TFM. NOVEDAD

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
‐

El Instituto está colaborando en la organización de la II Jornada de Cultura
Científica Empresarial que tendrá lugar el día 12 de diciembre en la Sede de la
Fundación COTEC.
Más información: http://www.culturacientificaempresarial.es/2jornada‐cce/
NOVEDAD

‐

XVIII Congreso de la Sociedad Española de Química Terapéutica. Salamanca,
Facultad de Farmacia. Fechas: del 23 al 26 de enero de 2018 en el que participa
nuestro Instituto y dos de nuestros investigadores forman parte del Comité
organizador https://congresoseqt2018.usal.es/es/index.html NOVEDAD

‐

Curso Extraordinario. Contar la ciencia: técnicas para la comunicación efectiva de
la ciencia. Universidad de Salamanca. Instituto ECYT. Edificio I+D+i. 5, 6, 7, 8 y 9
de marzo de 2018. Dirigido por Ana Cuevas y Coordinado por Ibán Revilla.
NOVEDAD

‐

III Congreso de Pensamiento Crítico y Divulgación Científica (CPCDC), a celebrar en
Valencia los días 6 y 7 de marzo del 2018. Esta edición llevará el subtitulo de
“Ciencia e Ideología”. Se abre el plazo de call for papers, hasta el 15 de
diciembre. Más información en cpcdc.wordpress.com, en Facebook y Twitter
(@IIICPCDC). NOVEDAD

‐

Las I Jornadas Notavores en Filosofía de la Ciencia y la Tecnología se celebrarán
en Salamanca entre los días 11 y 12 de abril de 2018 y estarán dedicadas a los
"Enfoques contemporáneos del realismo científico". Fecha límite para participar:
11 de enero de 2018. http://novatores.usal.es NOVEDAD
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ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO
‐

VII Encuentro de Estudiantes de Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Se
celebrará del 7 al 11 de mayo de 2018 en el Instituto de Estudios de la Ciencia y la
Tecnología de la Universidad de Salamanca (C/ Espejo, nº2) NOVEDAD

PUBLICACIONES
‐

Publicación del volumen Filosofía iberoamericana del siglo xx, con la que concluye
el proyecto editorial de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Trotta
Editorial. NOVEDAD

‐

Publicación de la Edición digital de la sesión del Congreso Bienal de la Asociación
de Historia Contemporánea, con el título El factor internacional en la
modernización educativa, científica y militar de España. Lorenzo Delgado Gómez‐
Escalonilla, Esther Sánchez Sánchez et al.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el‐factor‐internacional‐en‐la‐
modernizacion‐educativa‐cientifica‐y‐militar‐de‐espana‐788475/ NOVEDAD

‐

Revista “Artefactos” del Instituto ECYT. Se está trabajando ya en la segunda etapa
de la revista que será dirigida por Ana Cuevas y
Obdulia Torres.
http://revistas.usal.es/index.php/artefactos/index NOVEDAD

‐

Publicación del libro Tecnologías entrañables. Autores: Miguel Ángel Quintanilla,
Martín Parselis, Darío Sandrone y Diego Lawler. Ed. Catarata (2017)
https://www.facebook.com/tecnologiasentranables.

‐

Publicación del libro Estructura y organización del conocimiento científico. Autora:
Ana Cuevas Badallo. Buenos Aires: Ed. Eudeba (2016)
https://www.eudeba.com.ar/Papel/9789502326740/Organizaci%C3%B3n+y+estru
ctura+del+conocimiento+cient%C3%ADfico

‐

Publicación del proyecto de Cultura Científica Empresarial en su blog titulada I+D
empresarial en España: difícil…. Pero no imposible
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http://www.culturacientificaempresarial.es/id‐empresarial‐espana‐dificil‐no‐
imposible/

‐

Publicación del proyecto Cultura Científica Empresarial Si vis progressio, para
scientia con motivo de la Marcha de la Ciencia convocada a nivel internacional el
22 de abril.
http://www.culturacientificaempresarial.es/si_vis_progressio_para_scientia/

‐

El Proyecto Cultura Científica Empresarial ha publicado la nueva infografía
Colaboración Universidad‐Empresa bajo mínimos
http://www.culturacientificaempresarial.es/infografia‐colaboracion‐universidad‐
empresa‐minimos/

‐

La Fundación BBVA ha publicado el libro La Universidad española. Grupos
estratégicos y desempeño http://www.fes‐sociologia.com/publicacion‐de‐la‐
fbbva‐la‐universidad‐espanola‐grupos‐estrategicos/news/2708/

ESTANCIAS DE NUESTROS INVESTIGADORES EN EL EXTRANJERO
‐

José Gómez Isla realiza durante el curso 2017‐18 una estancia de investigación en la
Universidad de Harvard como Visiting Scholar, auspiciado por el Department of
History of Art and Architecture, en la Faculty of Arts and Sciences, su investigación se
centrará en un proyecto que analiza la relación entre imagen artística versus imagen
científica y sus códigos compartidos. Más información:
https://haa.fas.harvard.edu/people/josé‐gómez‐isla

NUEVOS PROYECTOS
‐

Aprobado el Título Propio Máster en Analytics and data Sciencia del Instituto de
Estudios de la Ciencia y la Tecnología, dirigido por José Ignacio Galán Zazo y en el
que impartirán docencia varios investigadores del Instituto. NOVEDAD

‐

Ya ha comenzado el Título Propio Máster en Gestión Sostenible en Ambiente del
Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, junto con Fondo Verde en el
que hay matriculados 30 alumnos. Está siendo coordinado por Mar Cebrián y
participan en él como profesores, Rosario Mirabal, Irene López, Iban Revilla y
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Agapito Chuctaya. http://www.fondoverde.org/formacion/masters/master‐en‐
gestion‐sostenible‐del‐ambiente#presentaci%C3%B3n NOVEDAD

‐

Aprobado el Título Propio Máster en Responsabilidad Social Corporativa y
Sostenibilidad dirigido por José Ignacio Galán Zazo y en el que impartirán docencia
varios investigadores del Instituto. La fecha prevista de comienzo de las clases on‐
line será en marzo de 2018.
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