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BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN/AYUDAS/CONCURSOS
‐

El Ayuntamiento de Madrid convoca 9 becas para estancia durante el curso 2017‐
2018 las cuales se distribuyen en Estudiantes de Posgrado (Ciencias Sociales y
Humanidades y Ciencias de la Naturaleza y Tecnología). El plazo de presentación
finaliza el 23 de junio.
http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInv
estigadores.php NOVEDAD

‐

La Red Española de filosofía (REF), la Sociedad Española de profesores de filosofía
(SEPfi) y la Fundación Escrituras convocan el primer concurso de relato filosófico .
Plazo de admisión de originales hasta el 4 de junio.
https://clubdeescritura.com/convocatoria/i‐concurso‐relato‐filosofico/
NOVEDAD

‐

El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM (México), convoca
3 plazas académicas. El plazo de presentación finaliza el 5 de junio.
http://www.pueg.unam.mx/images/pdf/convocatorias.pdf NOVEDAD

‐

La Universidad de Tarapacá (Chile), ofrece una plaza de profesor contratado.
Institución: Escuela de Psicología y Filosofía, Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Renovación de contrato: anual. Funciones: Docencia en pregrado y
postgrado. Funciones. Docencia en pregrado y posgrado e investigación. Acreditar
tener 2 artículos publicados en los últimos 3 años. Contacto: Mario Villalobos:
mvillalobos@uta.cl y mario.kirmayr@gmail.com NOVEDAD
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INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DOCTORES
‐

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/ NOVEDAD

‐

Publicación sobre el proyecto Cultura Científica y Empresarial. Sorpresa con la
inversión privada en I+D. Por Irene López Navarro et al.
http://www.culturacientificaempresarial.es/sorpresa‐inversion‐privada‐promedio/

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS ALUMNOS
‐

Carla Estrella Heredia y Camilo Caballero, alumnos del Doctorado de Lógica y
Filosofía de la Ciencia han sido aceptados para participar en el “4to Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales” en la sede de FLACSO en
Salamanca los días 17, 18 y 19 de julio mediante una ponencia de título Análisis
Comparativo del Sistema de Investigadores de Ecuador y Paraguay. Más
información http://www.flacso.es/4to‐congreso‐latinoamericano‐y‐caribeno‐de‐
ciencias‐sociales/

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
‐

Ya está en la web el programa completo del IV Congreso Iberoamericano de
Filosofía de la Ciencia y la Tecnología CIFCYT. Fechas: del 3 al 7 de julio de 2017 en
Salamanca. Organizan: Instituto ECYT y la Organización de Estados
Iberoamericanos. http://www.cifcyt2017.com/. Rogamos máxima difusión entre
los alumnos. NOVEDAD

‐

XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica.
Fechas 6‐9 septiembre de 2017
http://eventum.usal.es/event_detail/4194/sections/4951/comites.html.
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
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nuestro Instituto y dos de nuestros investigadores forman parte del Comité
organizador https://congresoseqt2018.usal.es/es/index.html NOVEDAD
‐

La
red
de
Instituciones
Eurolife
International
Summer
School
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2015/01/001.html organiza
el curso “Antimicrobial Drug resistance. Research and Innovation”, en la
Universidad de Barcelona. Fechas: 10‐14 de julio de 2017. Más información
https://www.isglobal.org/en/programme‐train/‐
/asset_publisher/oSgA0dGQ1Hzi/content/antimicrobial‐drug‐resistance‐research‐
and‐innovation

‐

II Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales para Estudiantes ideadas,
organizadas y dirigidas a estudiantes. Fechas: 5, 6 y 7 de julio de 2017 en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid. Más información. http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas‐de‐
investigacion‐social.html

‐

I Jornada Doctoral de la Asociación Española de Historia Económica. Día 6 de
septiembre de 2017 en el Edificio I+D+i. Universidad de Salamanca. Más
información: http://www.aehe.es/wp‐content/uploads/2017/01/Convocatoria‐I‐
Jornada‐Doctoral‐AEHE‐circular‐de‐enero‐2017.pdf

‐

Congreso en Atlanta sobre Política Científica e Innovación. (9‐11 de octubre de
2017). Abierto el plazo para el envío de resúmenes y propuestas. Más
información:
http://atlantaconference.org/?utm_source=EduConverse&utm_medium=email&u
tm_term=2017+Atlanta+Conference+on+Science+and+Innovation+Policy&utm_co
ntent=irene.lopez@cchs.csic.es&utm_campaign=14d_Announcing+Call+for+Abstr
acts

‐

I Encuentro conjunto de la Red esCTS y la red portuguesa de Estudios Sociales de
la Ciencia y la Tecnología con el título: Personas, tecnologías, prácticas y
conceptos que atraviesan fronteras, que tendrá lugar en Lisboa del 7 al 9 de junio
de 2017. https://redescts.wordpress.com/2016/12/05/perderse‐en‐la‐traduccion‐
personas‐tecnologias‐practicas‐y‐conceptos‐que‐atraviesan‐fronteras/

‐

EPSA17 (European Philosophy of Science Association) organiza un Simposio en los
de Filosofía de la Ciencia que tendrá lugar en la Universidad de Exeter (Reino
Unido) del 6 al 9 de septiembre 2017. Más información http://philsci.eu/epsa17

‐

IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Título del Simposio:
Género y trabajo académico: experiencias, ejes epistemológicos y políticas
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Institucionales. Fechas: del 17 al 19 de julio de 2017, Coordina: Estrella Montes. Et
al. Más información http://www.flacso.es/4to‐congreso‐latinoamericano‐y‐
caribeno‐de‐ciencias‐sociales/

PUBLICACIONES
‐

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

‐

Publicación del libro Estructura y organización del conocimiento científico. Autora:
Ana Cuevas Badallo. Buenos Aires: Ed. Eudeba (2016) NOVEDAD

‐

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

‐

Publicación del proyecto de Cultura Científica Empresarial en su blog titulada
¿crees que la ciencia es sexi? http://www.culturacientificaempresarial.es/crees‐
que‐la‐ciencia‐es‐sexi/

‐

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/

‐

Publicada en el blog “Big Van, científicos sobre ruedas” una nueva entrada
¿Cultura científica para qué? con un repaso histórico sobre la importancia de la
cultura científica desde principios del siglo XX.
https://bigvanblog.wordpress.com/2017/04/05/cultura‐cientifica‐para‐que/
Publicación del informe Sistema de Indicadores para el SCSC (Spanish Corpus of
Scientific Culture), resultado del proyecto del mismo nombre.
http://ecyt.usal.es/?page_id=1815
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‐

Publicación del informe Valoración de servicios ecosistémicos generados por la
construcción de infraestructuras. Desarrollo de la metodología, resultado del
proyecto del mismo nombre. http://ecyt.usal.es/?page_id=1815

‐

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

‐

Publicación del vídeo de las Jornadas sobre mujeres y ciencia, celebrado en la
Delegación de la Generalitat Catalana en Madrid. La segunda jornada, Mujeres:
¿invisibles en la investigación y en la ciencia?, tuvo lugar el 13 de marzo de 2017.
http://delegaciomadrid.gencat.cat/es/centre_cultural_llibreria_blanquerna/centr
e_cultural/activitats/Historico‐de‐videos/

‐

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/

‐

The American Association for the Advancement of Science (AAAS) tiene
disponibles los vídeos de su reunión Anual celebrada en Boston (16‐20 febrero),
muchos sobre controversias científicas actuales y percepción de la ciencia en
general http://meetings.aaas.org/program/remote‐viewing/

‐

Publicación "The Brussels declaration on ethics & principles for science & society
policy‐making": http://21ax0w3am0j23cz0qd1q1n3u.wpengine.netdna‐
cdn.com/wp‐content/uploads/2017/02/Brussels‐Declaration.pdf

‐

Publicación de la entrevista al colectivo Indocentia formado por profesores y
estudiantes de la Universidad de Valencia, Disciplinar la investigación, devaluar la
docencia: cuando la Universidad de vuelve empresa
http://www.eldiario.es/interferencias/Disciplinar‐investigacion‐devaluar‐
docencia‐Universidad_6_486161402.html
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‐

Revista “Artefactos” del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología.
Publicado el volumen nº 6. http://revistas.usal.es/index.php/artefactos/index y en
http://ecyt.usal.es/

‐

Noemí Domínguez García. Cuadernos de Lengua Española “Organizadores del
Discurso” Libro. http://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=969

‐

Miguel Ángel Quintanilla. Fondo de Cultura Económica ha puesto a la venta en
versión digital su libro, “Tecnología: un enfoque filosófico”, a través de Amazon

NUEVOS PROYECTOS
‐

El Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, va a coordinar junto con
Fondo Verde, el Título Propio Máster en Gestión Sostenible en Ambiente para el
curso 2017‐2018. Será coordinado por Mar Cebrián y participarán en él como
profesores, Rosario Mirabal, Irene López, Iban Revilla y Agapito Chuctaya.

‐

El Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, participará en un proyecto
concedido por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología),
dirigido por Jesús Rey (CSIC) de título Laboratorio de indicadores sobre cultura
científica empresarial.

NUEVA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADA DE CASTILLA Y LEÓN
ASOCIADA AL INSTITUTO
‐

Resolución de 2 de febrero de la Dirección General de Universidades e
Investigación por al que se reconoce la condición de Unidad de Investigación
Consolidada (UCI 209) presentada y dirigida por Esther Sánchez Sánchez.
Investigadores: Santiago López, Lorenzo Delgado, Jesús María Valdaliso y Mar
Cebrián.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
‐

Emilio Muñoz. Sistema digital ha publicado Autorreflexiones sobre la cultura
científica a finales de 2016 http://www.fundacionsistema.com/autorreflexiones‐
sobre‐la‐cultura‐cientifica‐a‐finales‐de‐2016/
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‐ Artículo de opinión de Miguel Ángel Quintanilla. Just in time.
https://maquinta.wordpress.com/2016/10/04/
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