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¿Cómo atraer jóvenes a la ciencia?

Premio a Gabriel Rabinovich

Vocaciones para el
desarrollo

Un momento
de aquellos

Diana Martínez Llaser

Juan Pablo Vittori

El ministro Lino Barañao brindó una charla que hizo eje en la necesidad de
que más jóvenes sigan carreras científico-tecnológicas. El estereotipo del
investigador generado desde los medios y el terror a la matemática aparecen
como los principales obstáculos. Qué acciones se están desarrollando para
revertir la situación.

La Fundación Bunge y Born otorgó
su premio más importante en medicina experimental al investigador
Gabriel Rabinovich. Esta distinción
se suma a la extensa cantidad de
reconocimientos que el científico
viene recibiendo en los últimos
meses a raíz de sus indagaciones
relacionadas con el sistema inmunológico y el cáncer.
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Grupo de Dinámica Oceánica

El océano es la memoria
del clima

Grupo de Pronóstico del DCAO
www.fcen.uba.ar/pronostico

Diana Martínez Llaser

Desde el Servicio de Hidrografía Naval un grupo de investigadores y docentes
del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA,
encabezados por Alberto Piola, se dedica a estudiar las corrientes oceánicas
y el impacto que podrían producir en el ecosistema marino y en el clima.
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Nota de tapa

Vocaciones para el desarrollo
El ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Lino Barañao visitó la Facultad y dictó la conferencia “Cómo atraer a los jóvenes a la ciencia”. El encuentro tuvo lugar en el marco
de un ciclo de jornadas abiertas organizado para celebrar los veinte años de la
creación de los profesorados en Exactas.
En un aula colmada por el público, le correspondió a Lydia Galagovsky, directora
de la Comisión de Carreras de Profesorado de Enseñanza Media y Superior (CCPEMS) y a Agustín Adúriz Bravo, director
del Centro de Formación e Investigación
en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC),
explicar las características del ciclo, contar brevemente la historia de los profesorados en Exactas y la situación actual de
los profesores y presentar al expositor.
Luego de las formalidades, Barañao desplegó, durante más de sesenta minutos,
en un discurso matizado con buenas
dosis de humor e ironía, su diagnóstico
acerca de las principales trabas que impiden a muchos chicos seguir carreras
científicas y advirtió que modificar esta
realidad constituye el único camino posible para que el país desarrolle un modelo económico basado en el conocimiento
que permitirá llevar bienestar a la mayoría
de la población.

¿De qué manera alcanzar esa meta? Barañao expuso que en los últimos 150 años
los países que más aumentaron su PBI
per cápita fueron los que apostaron más
tempranamente, y de manera sistemática,
a la tecnología, a la generación de valor
como base de su economía. Esos estados cuentan con infinidad de empresas
de base tecnólógica, que son aquellas en
las cuales una parte del proceso industrial
tiene lugar en el cerebro de una persona. Y explicó la diferencia: “Ensamblar
un celular no es una empresa de base
tecnológica. Lleva 180 segundos, no hay
mucho qué pensar y, tarde o temprano,
será totalmente automatizada. En cambio, las firmas que desarrollan cualquiera
de las aplicaciones que tiene el celular sí
requieren de personal humano altamente
calificado. Este proceso no pude ser automatizado porque requiere inventiva”.
Para el funcionario las economías basadas en el conocimiento requieren de un
alto nivel educativo y tienden a generar
sociedades más justas y más democráticas. Por estas razones aparecen como
un modelo deseable. “Para poder avanzar
hacia este objetivo es que nos interesa
que más jóvenes se interesen por carreras científicas”.
Pero, ¿cómo lograrlo? Basado en un artículo publicado en la revista Science, Barañao propuso que, para que una persona
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La felicidad del pueblo
El ministro postuló que, antes que nada,
era necesario preguntarse ¿por qué sería
deseable que más jóvenes se acercaran a
la ciencia? Una respuesta altruista podría
ser que se trata de una ocupación que
impulsa el bien común. En ese sentido,
mostró un estudio publicado por la revista británica The Economist que establece

que en las naciones con mayor PBI per
cápita hay un mayor número de personas
que manifiesta estar satisfecha con su
vida. En consecuencia, “si uno pretende
que la gente sea más feliz tiene que tratar
de aumentar el PBI per cápita de su país”,
sostuvo.

En relación con la imagen que un chico puede tener de un científico, Barañao criticó lo que llamó “el
efecto Hollywood” para hacer referencia al estereotipo del científico que aparece en numerosas producciones cinematográficas estadounidenses. “Se trata de personas bastante enajenadas, al límite del
equilibrio mental, que hacen cosas que nadie entiende pero generalmente son malas”.
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decida hacer algo, tienen que darse tres
circunstancias: primero, tiene que imaginar una situación como deseable; segundo, debe visualizarse a sí misma en esa
situación; y tercero, evaluar positivamente las chances que tiene de conseguirlo.
Una cuestión de imagen
En relación con el primer punto se preguntó: “¿Cómo se imagina un chico a un
científico?”. Surge enseguida un ejemplo
nocivo que llamó “el efecto Hollywood”
para hacer referencia al estereotipo del
científico que aparece en numerosas
producciones cinematográficas estadounidenses. “Se trata de personas bastante
enajenadas, al límite del equilibrio mental,
que hacen cosas que nadie entiende pero
generalmente son malas”.
Luego de recorrer distintos ejemplos citó
el caso del Hombre Araña, una persona
cuyo único mérito para convertirse en súper héroe fue haberse dejado picar por
una araña. “De hecho, el hombre araña
es un transgénico pero, en este caso, eso
no es criticado”, bromeó. En cambio, su
archienemigo, “es un nanotecnólogo que
invirtió fortunas en el desarrollo de tecnologías de punta y, sin embargo, es el malo
de la película”, agregó con humor.
A estas imágenes, dañinas para la vocación científica, las contrapuso con el papel
que los científicos jugaban en los clásicos
relatos de Julio Verne y, más cerca en el
tiempo, a la oleada de biólogos marinos
que surgieron a partir de los documentales realizados por Jacques Cousteau.
También se refirió a la serie General Hospital que, a principios de los años 70, logró revertir la falta de médicos que sufría
Estados Unidos. “Es claro que a través de
los medios podemos inducir cambios en
el enrolamiento de determinadas carreras”, aseguró.
Enseguida, Barañao invitó a suponer logrado el objetivo de que la ciencia tuviera
una imagen atractiva para preguntarse
entonces qué factor podría ser decisivo
para que un chico emprendiera la carrera científica “La posibilidad del ascenso
social”, se contestó. En esa línea, mostró
un estudio realizado por una institución
noruega que demostraba, para sorpresa
de muchos, que era la población de los
países subdesarrollados la que mostraba
mayor interés en la ciencia y la tecnología.
Esa misma situación se repite, en relación
con las clases sociales, en el interior de

El terror a los números
Si imaginamos entonces a un joven con
una imagen adecuada de la ciencia y
que visualiza como algo positivo su futuro en esa profesión, queda todavía por
superar el cuestionamiento final: ¿qué
posibilidades tiene de encarar exitosamente una carrera científica? Surge allí
un obstáculo muy difícil de superar: el
temor a la matemática. Al respecto, el
ministró consideró que se trata de un
problema muy complejo y criticó la manera en que esa disciplina se enseña
en las escuelas. “Tenemos un problema
grave porque no sólo el conocimiento de
matemática de los docentes de primaria
y secundaria es, en muchos casos, deficitario, también lo es la manera en que
se relacionan con la disciplina. En la mayoría de los casos no transmiten el menor interés”, afirmó y añadió, “es típica la
imagen de la profesora de matemática
que dice: ‘ustedes nunca van a aprobar
porque esto es muy difícil’”.
Para el funcionario resulta clave que los
chicos aprendan matemática desde los
niveles más tempranos del sistema educativo porque, al igual que con la comprensión de textos, más adelante resulta
mucho más difícil. Además, sugirió que
hacer foco en las aplicaciones es un aspecto muy importante a la hora de instruir
a los alumnos en esta materia. Citó entonces al destacado visionario e informático
estadounidense Alan Kay, quien sostiene
que la matemática se enseña como si fuera una lengua muerta “como si se tratara
de griego antiguo, se enseña simplemente como un esquema abstracto de reglas
y relaciones y no se explica cuál es su
aplicación concreta”.
De todas maneras, Barañao aclaró
que es responsabilidad del Ministerio
de Educación elevar el nivel de enseñanza de las ciencias. El MINCYT, en
cambio, tiene la misión de lograr que el
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los estados. En Argentina, por ejemplo,
la Universidad de La Matanza es la que
tiene mayor eficiencia en la producción de
graduados en ingeniería del país. “Está
claro que, para un chico de La Matanza,
estudiar ingeniería o ser especialista en
software es la manera de ascender socialmente, de irse de su entorno social.
Esto es verdad, no es una fantasía que
se ha creado. Hoy por hoy, las carreras
científico tecnológicas son las que tienen
menor tasa de desempleo”, aseguró.

La posibilidad de ascender socialmente, fue señalada por el ministro como un factor decisivo para
que un chico emprenda una carrera científica. “Está claro que, para un chico de La Matanza, estudiar
ingeniería o ser especialista en software es la manera de ascender socialmente, de irse de su entorno
social. Esto es verdad, no es una fantasía que se ha creado”, aseguró.

país cuente con los miles de matemáticos, físicos, programadores, ingenieros
que se necesitan para poder avanzar en
una economía basada en el conocimiento. “El año pasado la industria del software reveló que hubo cinco mil puestos
de trabajo que no pudieron cubrirse por
falta de programadores”, subrayó. Sin
embargo, la escasez de graduados en
ciencia y tecnología es un problema que
afecta a numerosos países, entre ellos
a la primera potencia mundial, Estados
Unidos. Poco tiempo atrás su presidente, Barack Obama, señaló en un discurso frente al Congreso, que ese país
necesitaba contar, para los próximos 5 ó
10 años, con alrededor de quinientos mil
de nuevos ingenieros y un millón y medio de programadores. Por esta razón,
desde el MINCYT, se han establecido
convenios de cooperación bilateral con
Estados Unidos en busca de soluciones.
“Es de mutuo beneficio, porque si a ellos
les va mal, nos van a sacar a los pocos
profesionales que nosotros generemos”,
sentenció Barañao con realismo.
Se hace camino al andar
En el tramo final de su exposición el funcionario hizo un repaso de las diversas
acciones que se llevaron a cabo desde su
cartera para lograr un nuevo posicionamiento de la ciencia en la sociedad. Entre
ellas, con más de 4 millones de visitantes
por año, Tecnópolis ocupa un lugar preferencial. “Un aspecto clave de la feria es
la presencia de estudiantes como guías.
Ellos no sólo explican sino que transmiten el entusiasmo que tienen por lo que
hacen y eso es muy importante como criterio de identificación para los chicos que
están visitando la feria”, contó.
También destacó la creación del canal
TECtv que se puede ver por la Televisión

Digital Abierta (TDA) y también por Internet www.tectv.gob.ar . “Somos el único
ministerio con canal propio”, se entusiasmó. Y subrayó, particularmente, la realización de la serie Área 23, protagonizada
por Carolina Peleritti, que se transmitió
por la televisión pública y fue vista por
más de 450 mil personas.
Para darle un marco institucional y, a la
vez, jerarquizar este conjunto cada vez
más grande de actividades, se creó la
Agencia de Comunicación de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación de la Argentina (ACCTINA), con el objetivo de administrar instrumentos que permitan financiar los trabajos de difusión de la ciencia.
Y no sólo eso, la idea, explica el ministro,
es que “cuando un investigador tenga
un subsidio de ACCTINA el CONICET lo
deba reconocer a la hora de promoverlo
en su carrera”.
Finalmente, resaltó dos actividades encaradas junto a la Fundación Sadosky
que apuntan a una actividad clave como
la informática. Por un lado, se refirió a
Dale Aceptar, un concurso de animación
3D y diseño de videojuegos para personas que no necesariamente debe saber
programar. Se inscribieron catorce mil
chicos de todo el país y entre los ganadores de la edición 2013 hubo un caso
emblemático. “Se trata de un chico de
Machagai, en Chaco, que hizo su presentación con la netbook del plan Conectar Igualdad. Él dijo: ‘yo jamás pensé que podía programar y ahora voy a
seguir computación’. El chico superó el
obstáculo del ‘yo no puedo’, vio que podía, que lo premiaban y ahí tomó la decisión. Ése es el efecto demostrativo del
que les hablaba”, cerró el ministro.
Gabriel Rocca
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Semanas de las Ciencias

Semana de la Matemática
Estadísticas:

...........................
Fecha: del 20 al 22 de abril
Cantidad de participantes: cerca de 2.600
alumnos y docentes
Cantidad de escuelas:
• 58 colegios públicos y privados de Capital y
Provincia de Bs. As.
• 9 charlas temáticas en el Aula Magna del Pab. II
• 28 estaciones de actividades en el patio central que involucraron pósters, juegos matemáticos, animaciones computarizadas y la exhibición de poliedros del Museo Interactivo de
Matemática MateUBA.
• 5 turnos diarios de videos y arte matemático en
aulas del Pabellón II y en el Salón Roberto Arlt.

Alumnos

...............................................................
Julieta - 5 ° Año – Colegio Nacional de Buenos Aires
“Es la primera vez que venimos. Si bien todavía estoy viendo qué carrera elegir, seguramente va a ser algo
vinculado con la matemática, así que imaginate que me encanta todo lo que estoy viendo acá. Aunque
parezca mentira, estando en un colegio de la UBA no nos enteramos para nada de este tipo de actividades.
Yo lo supe de casualidad y es una pena porque está muy bueno.
Agostina – 6º año - Colegio Ciudad Jardín, El Palomar
“La verdad que no soy muy amiga de la matemática pero trato de ponerle onda porque si no, no entiendo
nada, pero lo que vi hasta ahora me pareció muy bueno. Además te lo muestran en las cosas cotidianas, así
uno puede entender mejor qué es lo que hace alguien que estudia matemática. Las charlas se entendían
porque explican muy bien, además eran cosas que ya habíamos visto en el colegio entonces podíamos
seguir el hilo de lo que decían.
Gustavo - 4º Año - Colegio Domingo Faustino Sarmiento, Retiro
“Esta es la primera vez que venimos. Yo no tenía ni idea de qué era lo que íbamos a hacer acá, pensé que
era solamente una charla pero por suerte pudimos ver un montón de cosas más. Los juegos están buenísimos, había alguno que hasta que no te lo explicaban, no entendías como se hacía, parecía magia. Después
estuvimos en una charla que se hizo un poco aburrida porque no entendí mucho de qué hablaba el profesor,
aunque se nota que sabe mucho, pero eran temas que no vimos en el colegio”.

Docentes

...............................................................
Carlos Gamboa - Profesor de física y matemática - Liceo Nº 9 Santiago Derqui, Belgrano
“Venimos todos los años a la Semana de la Matemática y a la de la Física. El sólo hecho de venir a la facultad, encontrarse con el ámbito universitario, les produce a los chicos todo un impacto, más allá de que les
guste o no lo que ven. Nosotros somos un grupo de docentes que impulsamos este tipo de actividades y,
a veces, podemos aprovechar lo que aquí se ve en nuestras clases. Como todos saben, física y matemática
no son materias muy populares dentro de la escuela media por eso todo este esfuerzo que hacen ustedes,
y también nosotros, es muy valioso porque este tipo de experiencias motivan mucho”.
Gerónimo - Profesor de Matemática - Colegio Ciudad Jardín, El Palomar
“Ya fuimos a la charla de números primos y ahora estamos recorriendo los stands y haciendo tiempo para ir
a la muestra de arte matemático. Me parece muy piola la idea de que la UBA organice este tipo de eventos.
Ellos van a un colegio privado y miran hacia la UADE, la Kennedy y universidades similares, ni se les ocurre
pensar que el conocimiento real se genera en la universidad pública. Ahora están impresionados por la
magnitud de las aulas. El ámbito no se si los espanta o los atrae, después voy a charlarlo con ellos. A veces
el marketing vende más que lo real porque ellos creen que porque el edificio es lindo, se enseña mejor y no
pasa por ahí la cuestión. Al menos eso es lo que trato de transmitirles”.

Organizadores:

...............................................................
Santiago Laplagne – Departamento de Matemática
“La Semana nuevamente fue un éxito de público, con charlas con más de mil inscriptos. Tuvimos que ampliar la cantidad de actividades, realizando dos presentaciones simultáneas de arte matemático, además
de las sesiones de videos, juegos, posters y las actividades de “matemática y arquitectura” y “jugando a
hacer ruido”.
“La respuesta de los colaboradores fue muy buena, con gran participación de alumnos, graduados y docentes, además de los divulgadores del Departamento y de la Facultad. En todas las actividades la participación
de los estudiantes fue muy activa. Les agradecemos a todos enormemente”.
“La experiencia fue muy buena y esperamos que la semana siga creciendo, incorporando nuevas actividades y propuestas”.
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Noticias de Exactas

Un momento de aquellos
De pronto, el nombre de Gabriel
Rabinovich comenzó a resonar más
allá de los ámbitos puramente científicos,
tanto como para que la presidenta de la
Nación lo recibiera en su despacho. Son
varias las razones que cuentan al respecto. La más cercana es el paper que publicó
junto a su equipo en la revista Cell y que se
convirtió en tapa. Entre las otras, el fértil
camino de investigación que fue generando desde su graduación como bioquímico
de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Mirá, yo llegué a Buenos Aires en el año
99 desde Córdoba, con muchas ganas de
hacer cosas pero no había nada todavía
fuerte, sólido, en mi proyecto. Tenía la
obsesión de demostrar qué pasaba con
galectina 1 en tumores, pero nunca soñé
todo lo que después pasó. Sólo tratábamos de hacer experimentos para ver qué
pasaba con eso y así empezó todo, entraron los primero becarios... Ahora estamos
llegando al becario número veinte. Cualquier sueño no se equiparaba a lo que
estaba pasando.

La resonancia también llegó al jurado de
la Fundación Bunge y Born, la misma institución que hace exactamente 10 años lo
distinguía con el Premio Estímulo, dedicado a los científicos jóvenes en formación.
“Cuando me llamaron de la Fundación
para decirme que había sido premiado en
Medicina, no lo podía creer. Lo primero
que pregunté fue si acaso podían darme
otra vez el premio joven”. Cuenta Rabinovich, que, a los 45 años, se acaba de convertir en el científico más joven distinguido
con el premio mayor de la Fundación. “Me
siento feliz y siento una gran responsabilidad. Es un gran orgullo. En nuestra
profesión se viven muchas cosas malas:
rechazos de papers, de subsidios, a veces
se sufren los concursos, cosas que dan
mucha amargura. Creo que está bueno
vivir con intensidad las cosas buenas”,
sostiene desde su flamante oficina en el
Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) del CONICET.

- Y todavía no había pasado lo mejor...
- Cargo con un perfil bastante inseguro, no sé si lo que estoy haciendo está
bien, sólo trato de hacerlo honestamente, de responder las preguntas de
muchas formas, de la manera más rigurosa. Me pongo a pensar para atrás
y creo que tuve una dosis de suerte,
eso de estar en el lugar adecuado en
el momento adecuado. Un lugar donde yo podía hacer anticuerpos contra
distintas porciones de la retina de los
pollos y justo uno de esos anticuerpos
me sirvió para ver esa proteína que
resultó ser galectina1, cuando tenía 23
años. Otro punto importante es la gente
que me ayudó cuando empecé, como
Carlos Landa y Clelia Riera, que fueron
mis mentores. Y el tercer factor tiene
que ver con las grandes personas que
se fueron acercando al laboratorio para
hacer su tesis.
- ¿Cómo proyectás desde este presente?
- Lo puedo resumir así: yo no estaría en
este lugar si no hubiera hecho investigación básica durante tantos años pero
me gustaría llegar a los 70 y ver en una
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- Es innegable que estás viviendo un
momento de reconocimientos, donde
el Bunge y Born es, por ahora, el último eslabón. ¿Reflexionás al respecto?

“Hace algunos años veía a la clínica, a la transferencia como un imposible. Yo hacía ciencia. Ahora me
di cuenta de que si uno no empuja, esos otros quizás no ven las posibilidades de transferencia. Sentí
que tenemos que hacer algo útil. Que si ya tenemos el anticuerpo, tenemos que humanizarlo”, sostiene
Rabinovich mientras disfruta de múltiples reconocimientos.

farmacia la galectina 1 para tratamiento de la autoinmunidad, por ejemplo. La
obsesión más grande que tengo ahora
quizás no tiene que ver con lo académico, siento que cubrí mis expectativas
académicas en algún punto. Si hay algo
que me motiva es que veo que la gente
necesita respuestas frente a patologías
tumorales. Me parece fantástico poder
publicar bien, en revistas importantes,
pero mucho más fantástico me parece
llegar a la gente.
- ¿Esto es algo nuevo para vos?
- Hace algunos años veía a los que hablaban de la clínica, de la transferencia y
la sociedad como un imposible. Era algo
para que lo lleven otros. Yo hacía ciencia. Ahora me di cuenta de que si uno
no empuja, esos otros quizás no ven las
posibilidades de transferencia. Los casi
mil mensajes de pacientes ilusionados
con nuestras investigaciones es una de
las cosas que más me conmueve. Y vos
viste lo cautos que fuimos con el tema de
tumores... Sentí que tenemos que hacer
algo útil. Que si ya tenemos el anticuerpo,
tenemos que humanizarlo.
- Se puede pensar que estás en una
etapa de quiebre pero en un momento de plenitud productiva e intelectual,
entrando al pico de tu carrera. Se puede ver como algo no del todo convencional.
- Mucha gente me decía que no tener un
posdoctorado largo en el exterior me iba
a jugar en contra y creo que, claramente,
no fue así. Empecé mi carrera a los 20,
no a los 18, me negaron las primeras becas del CONICET a las que me presenté,
perdí concursos a patadas. Con la gente del laboratorio no hicimos un camino
trazado. Digamos que no me interesan
los modelos. Lo primero que les digo a
mis alumnos es que no hay un modelo
de científico, que para ser científico no
hay que ser de una determinada manera. Hay sistemáticos, ordenados, creativos, gente muy buena experimental,
otros muy buenos memoristas, gente de
la clínica. Cuando yo estaba terminando
el doctorado obtuve una beca para irme
al Instituto Nacional de la Salud de los
Estados Unidos y decidí no aceptarla y
seguir con mi hipótesis sobre galectina
1. Se me había metido en la cabeza que
esta proteína podía jugar un rol importante. Hoy, lo único que puedo ver es
aquello que ocurrió.
Armando Doria
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Grupos de investigación

El océano es la
memoria del clima
Como todos sabemos, más del 70%
de la Tierra está cubierta por agua.
La mayor parte de ella se concentra en los
océanos, que contienen unos 13x1020 litros
(1.300 trillones de litros). Pero el agua de
los mares no está quieta. Las corrientes
marinas se desplazan a velocidades relativamente bajas –unos 3 km/h– pero los
cambios que producen a su paso modifican el ecosistema marino y el clima.
Un equipo de investigadores dirigido por
Alberto Piola estudia las corrientes oceánicas y las propiedades de esas masas de
agua y sus variaciones temporales. Buscan entender los procesos que producen
estas variaciones y cuál es su impacto potencial en el ecosistema marino y el clima.
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(entre 800 a 1200 años). Por ejemplo, una
molécula de CO2 puede ser absorbida en
la superficie del mar, transportada hacia el
agua profunda y almacenada durante varios siglos antes de volver a estar en contacto con la atmósfera. De este proceso se
desprende la idea de que el océano es la
memoria del clima”, afirma el investigador.
Para que el océano atrape una sustancia
disuelta en la atmósfera, su concentración
en el agua debe ser menor a la concentración en el aire. En el caso del CO2, además del mecanismo de absorción hacia
aguas profundas mencionado anteriormente, existe otro producido por el crecimiento de plantas marinas que durante la
fotosíntesis absorben carbono del agua y
liberan oxígeno. Gracias a estos dos mecanismos, la atmósfera sólo contiene un
40% del CO2 emitido durante la quema
de combustibles fósiles desde el inicio de
la revolución industrial, y casi otro tanto
se encuentra almacenado en el océano.
“Para predecir la evolución del sistema
climático debemos saber si el océano
puede continuar absorbiendo CO2 y cuál
es el impacto ecológico que esto implicaría. Como al aumentar la temperatura del
agua, disminuye su capacidad de contener gases disueltos, es necesario saber
cómo estos procesos pueden alterar la
temperatura de las aguas y el complejo
sistema de corrientes oceánicas. Ya existen evidencias claras de que el océano
está aumentando su temperatura, no sólo
en las capas superficiales, sino también
en las aguas profundas”, sostiene Piola.

Diana Martínez Llaser

Las corrientes oceánicas transportan grandes cantidades de calor desde regiones
cálidas hasta regiones frías de la Tierra;
así contribuyen a mantener las condiciones climáticas relativamente estables.
“Esto se debe a que, comparada con el
aire, el agua tiene una alta capacidad calorífica. Por su volumen, además, el océano
almacena grandes cantidades de calor”,
explica Piola. Pero las corrientes oceánicas no sólo inciden en las temperaturas,
también transportan elementos disueltos
desde la superficie hasta miles de metros
de profundidad, a través de la Circulación
Meridional del Océano Mundial, que lleva
aguas profundas del Atlántico Norte hacia
el Índico y el Pacífico. “Como la velocidad
de las corrientes es relativamente baja, los
elementos pueden ser almacenados en las
aguas profundas durante mucho tiempo
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Alberto Piola junto a su equipo de investigadores
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El calentamiento del agua superficial la
hace más liviana y la aísla de las capas
más profundas. De este modo queda limitado el acceso de los nutrientes a las regiones más iluminadas, impactando por lo
tanto, en el crecimiento del fitoplancton y
la totalidad de la trama trófica marina. Esto
podría traer como consecuencia que se
reduzca la absorción de CO2 en el océano,
aumentando el efecto invernadero, que
conduciría a un calentamiento adicional
del océano superficial. “El rol del océano
en la regulación del clima y la vida marina
dependen del complejo sistema acoplado
físico y biogeoquímico que es motivo de
nuestra investigación”, remarca Piola.
Para llevar a cabo su trabajo, los investigadores usan instrumentos de muy alta
precisión para detectar los cambios sutiles de las propiedades del agua profunda.
“Nuestras observaciones se centran en las
aguas poco profundas de la plataforma
continental, donde la producción biológica y la captura de CO2 son relativamente
altas, y en la parte profunda del Atlántico
sudoccidental. Bajamos estos instrumentos casi hasta el lecho marino, en algunos
casos a miles de metros de profundidad,
para construir perfiles verticales de temperatura y salinidad. Los cambios de estas variables a través del tiempo revelan
los cambios en la estratificación vertical
que modulan el flujo de nutrientes. Al mismo tiempo obtenemos muestras de agua
para determinar las concentraciones de
nutrientes, oxígeno disuelto y carbono inorgánico”, explica Piola. El grupo analiza
estas observaciones y las cruza con datos
satelitales de temperatura, salinidad, color
del mar y altimetría, y con simulaciones numéricas de la circulación oceánica.
Si bien la línea de investigación que llevan a cabo Piola y su gente se encuadra dentro de las ciencias básicas, los
estudios realizados podrían arrojar información útil para la actividad pesquera y
para la comprensión de alteraciones del
ecosistema. El océano produce un 50%
del oxígeno contenido en la atmósfera y
absorbe cerca de 2x1012 kg de carbono
antrópico por año. “Si bien el valor de este
servicio ecosistémico que brinda el océano puede ser difícil de cuantificar, no debe
ser ignorado”, dice Piola.
Patricia Olivella

Esto pasa

Exactas en la Feria
Como ya es costumbre desde el año
2003, la Facultad participará una vez más
de la Feria del Libro de Buenos Aires que
se lleva a cabo, entre el 24 de abril y el 12,
en la Rural del Palermo.
En esta nueva edición, en la que la Feria
cumple 4 décadas, Exactas organizó una
serie de actividades se desarrollarán entre
los días martes 6 y domingo 12 de mayo
en el stand “Zona Explora” del Pabellón
Amarillo. La entrada más cercana es la
ubicada sobre la avenida Cerviño 4474.
La Facultad ofrecerá 20 presentaciones
entre charlas, demostraciones, experimentos y talleres que contarán con la

participación de 170 docentes investigadores, graduados y estudiantes de 9 departamentos.
Para ver el detalle del cronograma de actividades, el plano de la Feria y el mapa de
accesos ingresar en: http://exactas.uba.
ar/extension > Popularización del Conocimiento y Articulación con la Enseñanza
Media > Otras actividades
También se puede visualizar el detalle de
cada actividad en el calendario google de
Exactas, agregarlo a su agenda y compartirlo entre sus contactos en:
http://bit.ly/1rFIpsb

Si hay
voluntad…
El Ministerio de Educación lanzó la convocatoria 2014 del Programa Voluntariado
Universitario. Los proyectos deben ser
diseñados e implementados por equipos
integrados por estudiantes de universidades nacionales, provinciales e institutos
universitarios, junto con docentes e investigadores de materias afines a las carreras
que siguen los estudiantes.
Pueden presentarse proyectos nuevos o
en curso que respondan a los siguientes
ejes temáticos: Cultura, Historia e Identidad Nacional y Latinoamericana; Política
y Juventud, Trabajo y Empleo; Acceso a
la Justicia; Medios Audiovisuales y Democracia, Ambiente e Inclusión Social, Inclusión Educativa y Promoción de la Salud;
Acompañamiento a los estudiantes beneficiarios del plan PROGRESAR.
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Se financiará hasta 27 mil pesos por proyecto. Los interesados en participar pueden ingresar a www.me.gov.ar/voluntariado donde se encuentran las bases y los
formularios de inscripción.
La presentación de proyectos se realizará
desde el lunes 7 de abril hasta el viernes 23
de mayo y la documentación será recibida
hasta el mismo viernes en la SECCB (Planta Baja del Pabellón II) hasta las 16.00.
Más info sobre el programa:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario

Jóvenes promesas científicas
La revista Qué Pasa y el blog LatinAmericanScience.org distinguió a 30 jóvenes investigadores latinoamericanos,
menores de 40 años, por estar realizando trabajos promisorios en áreas tan
diversas como la física de partículas, el
medioambiente y las neurociencias.
Diego Croci, doctor en Química Biológica de Exactas, docente de la Facultad
e investigador del CONICET en el Laboratorio de Inmunopatología del IBYME, fue uno de los destacados. Croci,
bajo la dirección de Gabriel Rabinovich,
publicó en febrero un estudio que fue
tapa de la revista Cell que identificó un

nuevo mecanismo de escape al tratamiento antiangiogénico de los tumores.
El trabajo de Croci respondió preguntas
como por qué algunos tumores son refractarios a las terapias actuales y cuáles son los mecanismos que impulsan
la creación de vasos sanguíneos en los
cánceres. El estudio ayudará a identificar nuevos blancos en terapias para el
cáncer.
Además de Croci, otros cuatro investigadores argentinos fueron reconocidos
por esa publicación: Wendy Béguelin,
Florencia Pascual, Ezequiel Treister y
Diego Pol.
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Agenda
CONVOCATORIAS
MINCyT
* El Programa regional STIC-AmSud busca
la presentación de proyectos relacionados
al ámbito de las TIC’s.
Bases y formularios: http://www.sticamsud.
org/index.php/es/novedades-home/21-9aconvocatoria-del-programa-regional-sticamsud
* El Programa regional MATH-AmSud busca
la presentación de proyectos de unidades
y laboratorios de investigación, públicos o
privados, vinculados a establecimientos de
enseñanza superior, organismos de investigación o empresas.
Bases y formularios:
http://www.mathamsud.org/index.php/en/
convocatoria
Cierre de las convocatorias: 15 de mayo.
* Proyectos de tecnologías para la inclusión
social 2014: Hasta el 16 de mayo está abierta la convocatoria para la presentación de
proyectos en las áreas temáticas: Discapacidad, economía social, agricultura familiar,
hábitat social.
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-tecnologias-para-la-inclusionsocial-2014-9838

FERIA DEL LIBRO
Entradas gratuitas
La Feria del Libro se lleva a cabo hasta el
12 de mayo en el Predio Ferial de Buenos
Aires (La Rural).
Hay disponibles 2000 entradas gratuitas válidas de lunes a jueves de 14.00 a 22.00. Se
entregarán hasta dos entradas por persona.
Las entradas podrán ser retiradas en la recepción de la SECCB, de lunes a viernes de
11.00 a 16.00.
La Facultad presentará actividades en el
stand Zona Explora (Pabellón Amarillo).
Cronograma de actividades, el plano de la
Feria y el mapa de accesos disponibles en:
http://www.exactas.uba.ar/extension > Popularización del Conocimiento y Articulación con la Enseñanza Media > Otras actividades

E-mail: dov@de.fcen.uba.ar, citando nombre
y actividad a la que concurrirán.
El punto de encuentro es la puerta del Pabellón que se menciona, a las 15.00.
*Miércoles 7: Matemática. Pabellón I.
*Viernes 9: Geología y Paleontología. Pabellón II.
*Martes 13: Computación. Pabellón I.
*Miércoles 14: Biología. Pabellón II.
*Viernes 16: Física. Pabellón I.

Las carreras de la FCEyN
La Dirección de Orientación Vocacional de
Exactas organiza mensualmente charlas y
recorridas por sus laboratorios y Departamentos destinadas a quienes están eligiendo sus carreras.
Inscripción: 4576-3337

*14 de mayo: “Servicios de los ecosistemas”, a cargo de José M. Paruelo, IFEVA/
Facultad de Agronomía, UBA.
*21 de mayo: Semana de las Ciencias de
la Tierra.
*4 de junio: “Energía y costos”, a cardo de
Mariela Beljansky, Facultad de Ingeniería,
UBA.

*Martes 20: Química. Pabellón II.

Coloquios de Física
El jueves 8 de mayo, a las 14.00, se dará
el coloquio “Ecos del Big-Bang en la polarización de la radiación cósmica de fondo”,
a cargo de Diego Harari, Centro Atómico
Bariloche.
En el aula 3, Pabellón I.

20 años de profesorados
El CEFIEC organiza conferencias y mesas
redondas en conmemoración por los 20
años de profesorados en la FCEyN
Lunes 12 de mayo
*16.30 a 18.00: “Chemical education: today
and tomorrow, challenges and possibilities”.
A cargo del Dr. David-Samuel Di Fuccia,
Profesor titular en el Departamento de Didáctica de la Química de la Universidad de
Kassel, Alemania. En el aula de seminarios
del Departamento de Química Inorgánica,
Analítica y Química Física, 3er. piso, Pabellón II.
*18.30 a 19.45: “Ciencia en contexto, competencias y evaluaciones internacionales”. A cargo del Dr. Agustín Adúriz Bravo
(CCPEMS-CEFIEC, FCEyN). En el aula 15,
P.B., Pabellón II.

Geología
El Departamento de Ciencias Geológicas y
el Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires invitan al
Ciclo de Conferencias Ilustradas que se desarrollará los días jueves, de 13.00 a 14.00:
*8 de mayo: Matemáticas y arte: los frutos
de una relación fértil

CHARLAS

Coloquios CIMA/DCAO

*15 de mayo: América Imaginada. Mitos,
mapas y bestiarios de los siglos XVI a XIX
*22 de mayo: Por suerte encontré piedras
en mi camino
*29 de mayo: Leyenda y realidad del Unicornio
Las charlas estarán a cargo del Dr. José Sellés Martínez, en el aula 36 del Pabellón II.

*18 de junio: “Servicios de los ecosistemas”,
a cargo de Esteban Jobbagy, GEA/Universidad Nacional de San Luis.
Los miércoles, a las 13.00, en el aula 8 del
DCAO, 2do. piso, Pabellón II.

SEMINARIOS
Probabilidad
El miércoles 7 de mayo, a las 12.00, Nahuel
Soprano Loto, CONICET-UBA, disertará
sobre “Phase transition for the clock model
via a generalized random-cluster representation”, en el Seminario de Probabilidad del
Departamento de Matemática.
En el aula de Seminarios, 2do. piso, Departamento de Matemática, Pabellón I.

TALLERES
Relatividad, cosmología y física cuántica
El Instituto de Astronomía y Física del Espacio -IAFE- (CONICET-UBA) invita a participar en sus talleres a todos los interesados
en temas relacionados con el estudio del
Universo, los miércoles a las 18.00:
*7 de mayo: “Aspectos históricos sobre la
Teoría de la Relatividad Especial”, a cargo
del Dr. Rafael Ferraro.
*14 de mayo: “Agujeros de Gusano”, a cargo
del Dr. Ernesto Eiroa.
*21 de mayo: “El Big Ban”, a cargo del Dr.
Alejandro Gangui.

CURSOS
CITEP
El CITEP organiza cursos virtuales de formación docente, destinados a profesores
que desempeñan tareas docentes en las
diversas unidades académicas de la UBA.
La participación en los cursos es libre y gratuita. Cupos limitados.
Inscripción a partir de las fechas previstas
en http://citep.rec.uba.ar

Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

