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TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 

 

La Universidad está dispuesta a cofinanciar 15 (quince) Becas Internas Doctorales, de las cuales 4 (cuatro) están orientadas 
a temáticas libres y las restantes 11 (once) sus temas de interés se detallan a continuación: 

 

Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación 

1. Educación, virtualidad y deporte. La utilización de tecnologías digitales para la mejora de la salud y la aptitud física 
en deportistas recreacionales y estudiantes de nivel medio y superior. 

2. La redeportivización híper profesional del fútbol y el rugby en el siglo XXI al interior de sus culturas: imaginarios 
sociales, discurso deportivo, masculinidades y violencias. 

3. Desinformación, noticias y redes sociales. Perspectivas desde la comunicación social para situaciones asociados a 
la credibilidad de la información. 

 

Facultad de Ciencias Agrarias 

4. Mezcla de estrés abiótico y estrés biótico en soja y en colza en Entre Ríos. 

5. Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación, caso del fuego y preservación de pastizales. 

 

Facultad de Ciencias Médicas 

6. Encapsulación de sustancias bioactivas recuperadas del vinal y su posible utilización en productos alimenticios. 

7. Irrigación y morfología de la muerte súbita en el siglo XXI. Estructuras vasculares históricas, nuevas y situación 
morfológica del sistema de conducción. Aporte original para la cirugía cardíaca, cardioangiología intervencionista y 
comprensión para el clínico. 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

8. Transformación digital y tecnologías de la Industria 4.0. Efectos en innovación e internacionalización de empresas. 

9. Desarrollo y Evolución de la Industria Fintech en Argentina. 

10. Innovación, competitividad y desarrollo económico en ciudades pequeñas y medianas de argentina: el nuevo 
paradigma tecno-económico y las TIC y su influencia sobre los modos en los que fabrica, consume y se organiza la 
sociedad. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

11. Las configuraciones de las masculinidades en varones homosexuales. El caso de la conurbación Paraná - Santa Fe 
desde una perspectiva sociológica y de género. 
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