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BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN/AYUDAS/CONCURSOS
‐

La Fundación Barrié convoca 10 becas dentro de su Programa de Becas de
Posgrado para la realización de estudios en el extranjero. Fecha límite de
presentación de solicitudes: 15 de febrero de 2017. Más información
http://www.fundacionbarrie.org/becas‐posgrado‐extranjero

‐

Visualización de Tesis Doctorales en preparación: Three Minutes Thesis
competition
El Grupo de Trabajo Doctoral Studies Working Group (DSWG) del Grupo Coimbra
(CG) de la USAL promueve la iniciativa Three Minutes Thesis (3MT).
3MT es una iniciativa desarrollada por la Universidad de Queensland en Australia.
Tiene como objetivo visualizar los trabajos de doctorado que se realizan en las
universidades que se han sumado a dicha iniciativa. Las universidades del Grupo
Coimbra (CG) han sido autorizadas a llevarla a cabo. Consiste en que las personas
inscritas en el doctorado y que quieran participar como concursantes, elaboren
una presentación mediante una única diapositiva y una duración de la exposición
de 3 minutos. Se establece una competición por universidades. Todas las
participaciones serán grabadas y mediante un jurado apropiado se escogerá uno o
varios ganadores. Las presentaciones ganadoras serán enviadas al jurado
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internacional del CG. En esta última fase, que tendrá lugar durante la reunión
anual del CG, saldrán los ganadores finales. La persona que gane el concurso hará
una presentación pública de la misma en dicha reunión anual (en 2017 la reunión
se celebrará en Edinburgh). Los premios, tanto locales como centralizados en el
CG, son a convenir por las distintas instituciones implicadas. Los detalles
completos de esta iniciativa, así como las condiciones para participar (bien como
concursante, bien como asistente) en la Universidad de Salamanca se pueden
consultar en la página: http://medialab.usal.es/3mt/
Más información: Dolores Pereira (mdp@usal.es), representante de la USAL en el
DSWG del Grupo Coimbra.

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DOCTORES
‐

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/

‐

Entrevista de opinión a Marcelo Arancibia Gutiérrez (Universidad de Valparaíso.
Chile) Tenemos que dilucidar el rol de las humanidades y artes en la nueva
institucionalidad. http://uv.cl/pdn/?id=8088

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS ALUMNOS
‐

Manuel Made (República Dominicana) y estudiante del Doctorado de Lógica y
Filosofía de la Ciencia, realizará una estancia en nuestro Instituto hasta marzo de
2017 para avanzar en su tesis doctoral dirigida por Ángel Zazo y Ángela Barrón
titulada Alfabetización TIC con software libre y abierto para una sociedad libre,
equitativa y sostenible. NOVEDAD

‐

Sergio Urueña, estudiante del Doctorado de Lógica y Filosofía de la Ciencia ha
obtenido una beca FPI (Formación de Personal Investigador) para la Universidad
del País Vasco. NOVEDAD

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
‐

Elio Carlos Ricardo, profesor de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y Doctorando
del Programa de Lógica y Filosofía de la Ciencia, está realizando una estancia de
investigación en nuestro Instituto del 11 de enero al 11 de marzo de 2017 bajo la
dirección de Miguel Ángel Quintanilla
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
‐

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 NOVEDAD

‐

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 NOVEDAD

‐

El Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y el área de Lógica y Filosofía
de la Ciencia, organizan el Seminario de investigación de título general Reflexiones
sobre los peligros de la pseudociencia que tendrá lugar los días 2 y 16 de
diciembre, y 3 y 17 de febrero de 2017 Más información: http://ecyt.usal.es/
NOVEDAD

‐

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

‐

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. Fecha límite de envío de ponencias y comunicaciones el 10 de febrero de
2017. Más información 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/

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/ NOVEDAD

‐

Artículo de opinión de Miguel Ángel Quintanilla. Just in time.
https://maquinta.wordpress.com/2016/10/04/

PUBLICACIONES
‐

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

‐

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.
NOVEDAD
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. NOVEDAD
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PRÓXIMAS REUNIONES
‐

El día 15 de febrero, Santiago López, Ana Cuevas y Miguel Ángel Quintanilla
tendrán reunión en la Fundación Alternativas (Madrid), para la redacción del
Informe sobre Ciencia y Tecnología en España. NOVEDAD
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