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BOLETÍN DE NOTICIAS  

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

(Nº 30) 23 de febrero /2021 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
 
CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

‐ XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. La Historia habitada. 
Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI. Taller 
Modernización, desarrollismo y transición política. Influencias exteriores en el 
anclaje de España en la comunidad occidental, 1959‐1986. Lorenzo Delgado y 
Óscar J. Martín (coords.).  Atención, nuevas fechas:  9‐11 de septiembre de 
2021 Córdoba. Nueva circular https://congresoahcordoba2020.es/wp‐
content/uploads/2021/02/Sexta‐Circular‐Congreso‐AHC‐C%C3%B3rdoba‐
2021.pdf  Programa: https://congresoahcordoba2020.es/ NOVEDAD  

‐  

‐ XIII Congreso  Internacional AEHE Ciencia,  tecnología,  innovación y desarrollo 
económico  en  perspectiva  histórica.  Sesión  Plenaria  1:  De  imitadores  a 
innovadores: políticas científico‐tecnológicas e industrialización en España en el 
siglo XX. Coordinan: Santiago M. López, Jesús M. Valdaliso y Lorenzo Delgado 
(coords.). Nuevas  fechas  de  celebración:  1‐4  septiembre  2021,  Bilbao.   Más 
información: https://congresosaehe.es/congreso‐internacional‐aehe/   
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COLABORACIONES (call for papers) 

‐ Invitación para colaborar en el monográfico para la revista Fonseca Journal of 

Communication  que  lleva  por  título  "Interacciones  entre  las  prácticas 

audiovisuales del arte y  la ciencia” y que están elaborando José Gómez  Isla y 

Carmen  González.  Plazo  de  recepción  de  artículos:  del  6  de  julio  al  10  se 

septiembre.  Líneas  de  investigación  y  más  información  en  : 

https://revistas.usal.es/index.php/2172‐9077/interacciones NOVEDAD 

 

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS INVESTIGADORES 

‐ Marina Gordaliza participó en el debate Economía de la salud y humanización 

del dolor crónico desde la plataforma EFE Liverstom para eventos online. Vídeo 

en:https://www.youtube.com/watch?v=VrfRcdkBqOk&feature=youtu.be 

NOVEDAD 

Marina Gordaliza participará en la XX Reunión Multidisciplinar de Expertos que, 

con el  tema Economía de  la salud y  la humanización del dolor crónico, cuyas 

fechas previstas eran 19 y 20 de enero (aplazado a junio por la pandemia). El 

evento  está  organizado  por  Cátedra  Extraordinaria  de  Dolor  "Fundación 

Grünenthal". NOVEDAD 

Marian Recio y Santiago López, participaron en el debate sobre el papel 
presente y futuro de las tecnologías aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje 
en las universidades presenciales, dentro del grupo E-Sphaera. Vídeo en: 
https://formacioneinnovacion.usal.es/expertos‐debaten‐sobre‐el‐papel‐
presente‐y‐futuro‐de‐las‐tecnologias‐aplicadas‐a‐la‐ensenanza‐y‐el‐
aprendizaje‐en‐las‐universidades‐presenciales/ NOVEDAD 

Raúl Velasco Morgado será el IP del proyecto Enfermedades raras: cultura 
visual de la rareza en España y Portugal en la Edad Contemporánea (PIC2‐
2020‐29) concedido al GIR IberRARA que coordina Juan Antonio Rodríguez. El 
proyecto se desarrollará durante 2021, y forma parte del Programa de 
financiación de grupos de investigación de la Universidad de Salamanca. El 
equipo se completa con investigadores de otras Universidades. NOVEDAD 

‐  
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‐ José Gómez Isla y Carmen González están preparando un monográfico para la 

revista  Fonseca  Journal  of  Communication  que  lleva  por  título  Interacciones 

entre  prácticas  audiovisuales  del  arte  y  la  ciencia,  como  consecuencia  del 

proyecto  de  la  Junta  titulado  "Estudios  visuales  para  la  investigación  en 

imágenes técnicas en  la  interacción entre arte y ciencia"  (Ref. SA048G18) del 

que es I.P.  NOVEDAD (véase apartado de colaboraciones) 

‐ Lorenzo Delgado Gómez‐Escalonilla coordina (junto con O.J. Martín) el Taller 

20: “Modernización, Desarrollismo y Transición política.  Influencias exteriores 

en  el  anclaje  de  España  en  la  comunidad  occidental,  1959‐1986”.  En  el  XV 

Congreso de  la Asociación de Historia Contemporánea.  La Historia habitada. 

Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI que tendrá 

lugar en Córdoba del 9 al 11 de septiembre de 2021 NOVEDAD  

 

‐ Lorenzo  Delgado  Gómez‐Escalonilla  presentará  la  ponencia  ya  aceptada 

“Política científica de Estados Unidos, Guerra Fría e  impacto en España” en el 

Taller 23: “Estados Unidos y el mundo en el siglo XX. La metamorfosis del poder 

americano y el caso de España” en el XV Congreso de la Asociación de Historia 

Contemporánea. La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de  la Historia 

Contemporánea  del  siglo  XXI. Que  tendrá  lugar  en  Córdoba  del  9  al  11  de 

septiembre 2021. https://congresoahcordoba2020.es/talleres/ NOVEDAD 

 

‐ Lorenzo Delgado Gómez‐Escalonilla presentará  la ponencia ya aceptada, “La 

OCDE y la génesis del sistema de I+D en España” dentro de la Sesión Plenaria 1: 

“De  imitadores  a  innovadores:  políticas  científico‐tecnológicas  e 

industrialización en España en el siglo XX” que coordina con Santiago López Y J. 

M. Valdaliso en el XIII Congreso de la AEHE Y Ciencia, tecnología, innovación y 

desarrollo económico en perspectiva histórica, que tendrá lugar en Bilbao del 1 

al  4  de  septiembre  de  2021.  AEHE  y  Universidad  del  País  Vasco. 

https://congresosaehe.es/congreso‐internacional‐aehe/sesiones‐2/ NOVEDAD 

 

‐  
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‐ Lorenzo  Delgado  Gómez‐Escalonilla  presentará  el  Paper:  “L'ancrage  de 

l'Espagne  dans  le  bloc  occidental.  Diplomatie  publique  et  transition  à  la 

démocratie: un autre acteur du  jeu politique”. En el   XXIII World Congress of 

Historical Sciences, ICHS. Poznan 22‐28 August 2021. Commission of History of 

International Relations. Session: Transitions, Political Change and International 

Relations  since  1945.  https://ichs2020poznan.pl/pl/program‐szczegolowy‐2/ 

NOVEDAD 

 

PUBLICACIONES 

Torres González, Obdulia “The Data on gender Inequality in Philosophoy: The 
Spanish Case” (September 2020)  Hypatia A Journal of Feminist 
Philosophy 35(4):646‐666  
DOI: 10.1017/hyp.2020.39 https://www.cambridge.org/core/journals/hypatia/
latest‐issue NOVEDAD 

 

‐ Publicado el informe “Intercambio y transferencia de conocimiento en entornos 

científicos” Autoría: Isabel Álvarez, Elena Castro‐Martínez y Santiago M. López 

(coord.) Nº: 205/2020 04‐02‐21 Intercambio y transferencia de conocimiento en 

entornos científicos . Una introducción al mismo se encuentra en Retina/ El País 

NOVEDAD 

‐ Schmidhofer,  Astrid/Recio  Ariza,  Mª  Ángeles  (2020):  “Die  Bedeutung  von 

Sprachkompetenz  im  (digitalen)  Übersetzungsprozess”,  en  Stachl‐Peier, 

Ursula/Schwarz,  Eveline  (eds.):  Ressourcen  und  Instrumente  der 

translationsrelevanten  Hochschuldidaktik.  Resources  and  Tools  for  T&I 

Education Berlin: Verlag Frank & Timme, pp. 35‐53. NOVEDAD 

‐  

‐ Recio Ariza, Mª Ángeles: “Equivalences of phraseological units in corpora” En: 

MonTI  (Q1  https://web.ua.es/es/monti/indices.html)  Monografías  de 

Traducción  e  Interpretación.  2020,  Special  Issue  6:  386‐415. 

https://doi.org/10.6035/MonTI.2020.ne6.12 NOVEDAD 
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‐  Is helping to bridge the gender gap in STEM considered as transfer of 
knowledge? D. Pereira and A.J. López Accesible en: 

‐ https://www.researchgate.net/publication/348330847_Is_helping_to_bridge_

the_gender_gap_in_STEM_considered_as_transfer_of_knowledge_Transfer_o

f_Knowledge_in_STEM NOVEDAD 

‐  Lopez‐Orellana,  R.  y  Redmond,  Juan  (2020). Historiografía  y  retórica  de  las 

teorías  científicas:  El  origen  de  las  especies  de  Charles  Darwin.  En  Liliana 

Mannina de Gamero y Lelia Edith Profili  (eds.), Transmodernidad y  lógica del 

tiempo.  Serie  Logos  e  Historia,  Vol.  8,  pp.  167‐189. Mendoza:  Facultad  de 

Filosofía y Letras Universidad Nacional de Cuyo Mendoza.  ISBN 978‐950‐774‐

397‐9. NOVEDAD 

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
‐ El día 11 de Marzo el Ministro de Ciencia e Innovación tendrá una reunión con el FEI 

(Foro de Empresas  Innovadoras) al que pertenece el  Instituto para profundizar el 

Pacto por  la Ciencia y  la Innovación. que han firmado 60 entidades, entre ellas el FEI 

NOVEDAD 

‐ El miércoles 24 de marzo a las 18:00 h., tendrá lugar el Seminario online "García 

Bacca: filosofía, técnica y exilio", impartido por el  Dr. Antolín Sánchez Cuervo 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). NOVEDAD 

‐ El día 21 de abril, dentro del ciclo de conferencias del Libro de Miguel Ángel 

Quintanilla Filosofía Ciudadana  tendrá  lugar otro encuentro on‐line de  título 

“Cultura Científica”.  Hora y enlace para inscribirse, próximamente.  NOVEDAD 

El día 26 de mayo dentro del ciclo de conferencias del Libro de Miguel Ángel 
Quintanilla Filosofía Ciudadana  tendrá  lugar otro encuentro on‐line de  título 
“Cultura Política”. Hora y enlace para inscribirse, próximamente. NOVEDAD 


