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Distinción de la Ciudad de Buenos Aires

Gabriel Rabinovich, 
personalidad destacada
La Legislatura porteña declaró personalidad destacada en el ámbito de la cien-
cia a Gabriel Rabinovich, profesor de la Facultad e investigador del CONICET. El 
reconocimiento subraya la importancia del trabajo del investigador “para el futu-
ro desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas en la lucha contra el cáncer”.
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Mundial de Programación de Marruecos

Las claves de un equipo exitoso
La semana pasada, un equipo de la UBA consiguió el puesto 18 entre 120 universidades de todo el mundo en 
el Mundial de Programación de Marruecos y se convirtió en campeón de Latinoamérica. Los integrantes del 
equipo y su coach, todos estudiantes de la Facultad dan los detalles de la notable experiencia.

Producción de energía eólica

La fuerza del 
viento
Bibiana Cerne y Fernando Nicchi 
encabezan un grupo de investiga-
ción interdisplinario, formado por 
meteorólogos e ingenieros, que se 
dedican a estudiar cuáles son las si-
tuaciones del tiempo que favorecen 
a la producción de energía eólica. 
Buscan desarrollar un pronóstico útil 
para saber cómo y cuándo podrían 
funcionar mejor los molinos.
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•	 En	un	acto	llevado	a	cabo	en	el	salón	
Presidente	Perón,	 la	 Legislatura	 porteña	
declaró	a	Gabriel	Rabinovich,	como	per-
sonalidad	 destacada	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
ciencia.	 El	 reconocimiento,	 muy	 pocas	
veces	otorgado	a	un	científico,	 toma	en	
consideración	su	trabajo	como	fuente	de	
nuevas	posibilidades	en	el	diseño	de	es-
trategias	 terapéuticas	 innovadoras	 para	
alteraciones	 inflamatorias	 inmunológicas	
y	cáncer.

Rabinovich	es	bioquímico	y	doctor	en	In-
munología	de	la	Universidad	Nacional	de	
Córdoba.	 Actualmente,	 es	 investigador	
del	CONICET	y	se	desempeña	como	jefe	
del	 Laboratorio	 de	 Inmunopatología	 del	
Instituto	 de	 Biología	 y	 Medicina	 Experi-
mental	 (IBYME)	y	como	 jefe	del	Labora-
torio	de	Glicómica	Funcional	(IQUIBICEN	
UBA-CONICET).	 También	 es	profesor	 ti-
tular	del	Departamento	de	Química	Bioló-
gica	de	Exactas.

Durante	 la	 ceremonia,	 la	 legisladora	 del	
Frente	 para	 la	 Victoria	 Gabriela	 Alegre,	
autora	de	la	iniciativa,	contó	de	qué	ma-
nera	surgió	la	 idea	de	otorgar	este	reco-
nocimiento.	 “Muchas	 veces	 se	 concede	
en	 esta	 casa	 el	 título	 de	 personalidad	
destacada	de	 la	Ciudad	a	artistas,	a	mi-
litantes	 por	 los	 derechos	 humanos.	 A	
nosotros	 nos	 pareció	 que	 la	 Legislatura	
tenía	que	empezar	a	dar	premios	a	cien-
tíficos	porque	distinguir	a	investigadores,	
de	 alguna	manera,	 implica	 demostrar	 el	
valor	que	tiene	para	nosotros	el	desarrollo	
científico”.		

En	relación	con	Rabinovich,	Alegre	seña-
ló	que	a	la	hora	de	otorgar	una	distinción	
“siempre	 le	 prestamos	mucha	 atención,	
además	 de	 a	 la	 trayectoria	 y	 los	 logros	
profesionales	del	candidato,	al	hecho	de	

que	sea	una	buena	persona.	De	eso,	en	
el	caso	de	Gabriel,	no	me	cabe	ninguna	
duda”.	

A	 su	 turno,	 el	 decano	 de	 Exactas	 Juan	
Carlos	Reboreda,	detalló	que	Rabinovich	
lleva	 publicados	 unos	 200	 trabajos	 que	
cuentan	con	alrededor	de	12	mil	citas,	de	
las	cuales	8	mil	corresponden	a	 los	últi-
mos	5	años.	“Haciendo	un	promedio,	son	
alrededor	de	1.500	citas	por	año.	Esto	es	
un	poco	frustrante	porque	lo	que	Gabriel	
obtiene	en	un	año	es	lo	que	muchas	ve-
ces	un	investigador	consigue	a	lo	largo	de	
toda	su	carrera	científica”.	

Reboreda,	por	otro	lado,	subrayó	el	con-
tinuo	desempeño	docente	que	a	lo	largo	
de	 la	 última	década	 viene	desarrollando	
Rabinovich.	“Creo	que	es	importante	que	
una	 persona	 que	 tiene	 mil	 ofertas,	 que	
está	siendo	permanentemente	invitado	a	
dar	conferencias	en	las	más	prestigiosas	
instituciones,	mantenga	su	actividad	do-
cente	y	siga	transmitiendo	su	pasión	por	
la	ciencia	a	los	estudiantes”.	

Por	su	parte,	el	presidente	del	CONICET	
Roberto	Salvarezza,	aseguró	que	Rabino-
vich	es	un	ejemplo	del	tipo	de	investiga-
dor	que	necesita	el	país.	Y	destacó	que	
su	formación	ha	sido	un	producto	integral	
de	 la	 educación	 pública.	 “Mientras	mu-
chos	recomendamos	hacer	posdocs	en	el	
exterior,	Gabriel	demostró	que	se	puede	
hacer	en	Argentina	y	convertirse	en	uno	
de	los	mejores	investigadores	del	mundo.	
Esto	es	muy	importante	porque	demues-
tra	que,	 hoy	 en	día,	 la	 ciencia	 argentina	
tiene	capacidad		para	formar	investigado-
res	brillantes”.

Siguiendo	 esa	 línea,	 el	 funcionario	 su-
brayó	que	a	pesar	de	 las	múltiples	ofer-

tas	 que	 ha	 recibido,	 Rabinovich	 eligió	
quedarse	en	el	país.	 “Entonces,	 cuando	
hablamos	 de	 Gabriel	 como	 un	 ejemplo,	
me	parece	que	estamos	hablando	de	una	
nueva	generación	de	gente	muy	compro-
metida.	Realmente,	uno	de	 los	aspectos	
más	interesantes	de	Gabriel,	es	su	opción	
por	el	país,	su	opción	por	contribuir	con	la	
ciencia	argentina”.

Rabinovich	ya	ha	sido	distinguido	con	nu-
merosos	premios	nacionales	e	internacio-
nales.	Entre	ellos:	el	Premio	Third World 
Academy of Science (TWAS)	en	Ciencias	
Médica;	 la	 Beca	 John Simon Guggen-
heim;	Cancer Research Institute Award;		
Premio	 Fundación	 Bunge	 Born	 en	 Me-
dicina	 Experimental;	 Premio	 Bernardo	
Houssay	 Bicentenario;	 Premio	 KONEX	
de	Platino	2013	en	Ciencias	Biomédicas	
Básicas	y	Premio	Ranwell	Caputto	de	 la	
Academia	Nacional	de	Ciencias.

Finalmente,	 llegó	 el	 turno	 del	 homena-
jeado	 quien,	 visiblemente	 emocionado,	
comenzó	 realizando	 un	 breve	 repaso	
de	 su	 trayectoria,	 deteniéndose	 particu-
larmente	 en	 algunos	 momentos	 claves.	
“Recuerdo	cuando	publicamos	el	trabajo	
sobre	galectina	en	cáncer,	en	el	año	2004,	
que	Néstor	Kirchner	nos	 llamó	para	que	
nos	 reuniéramos	 con	 él.	 Fuimos	 con	mi	
equipo,	y	Néstor	prometió	que	protegería	
la	ciencia	y	que	no	permitiría	más	el	éxo-
do	de	científicos”.	

Uno	de	 los	momentos	más	emotivos	de	
la	ceremonia	se	vivió	cuando	Rabinovich,	
hizo	pasar	al	escenario,	mientras	los	nom-
braba	uno	por	uno,	a	todos	los	estudian-
tes	y	científicos	que	 forman	parte	de	su	
laboratorio,	en	medio	de	un	estruendoso	
aplauso	del	público.	“Este	reconocimien-
to	 le	 corresponde	 a	 todo	 mi	 equipo	 de	
investigación	con	quienes	día	a	día	cami-
namos	a	 la	par,	pensando	nuevas	ideas,	
haciendo	experimentos,	intentando	avan-
zar	más	allá	de	lo	posible	con	el	lema	‘si	
lo	podemos	pensar,	lo	podemos	hacer’”.

Más	 adelante,	 Rabinovich	 destacó	 la	
creación	 del	 Ministerio	 de	 Ciencia,	 Tec-
nología	 e	 Innovación	 Productiva,	 y	 sos-
tuvo	que	 los	 logros	en	materia	científica	
conseguidos	 durante	 la	 última	 década	
deben	ser	cuidados	con	mucho	esmero.	
“Es	 importante	 que	 todos	 los	 políticos,	
candidatos	a	presidente,	a	diputados	y	a	
senadores	se	comprometan	y	que	el	de-
sarrollo	 científico	 y	 tecnológico	 del	 país	
pase	a	ser	una	política	de	Estado”.	•

NOTICIAS DE EXACTAS

Gabriel Rabinovich, personalidad destacada Gabriel Rocca

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió cuando Rabinovich, hizo pasar al escenario, 
mientras los nombraba uno por uno, a todos los investigadores que forman parte de su laboratorio, en medio 
de un estruendoso aplauso del público.
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El	esfuerzo	había	sido	considerable.	Los	
tres	 integrantes	 del	 equipo	 venían	 tra-
bajando	 juntos	 desde	 hacía	 dos	 años	 y	
llegaban	al	mundial	después	de	muy	bue-
nas	actuaciones	en	los	campeonatos	ar-
gentino	y	regional	latinoamericano.	Tenían	
esperanza	de	hacer	un	buen	papel,	como	
otros	equipos	argentinos	anteriores.	Pero	
todo	salió	mal.	Melanie	Sclar,	una	de	las	
integrantes	del	equipo,	llegó	a	la	final	con	
39	grados	de	fiebre	y	terminó	en	el	hospi-
tal	después	de	la	prueba.	Los	problemas	
resultaron	de	una	modalidad	 imprevista.	
Estaban	 incómodos,	 no	 podían	 mostrar	
su	 verdadero	 nivel.	 El	 equipo	 de	 Exac-
tas	 UBA	 obtuvo	 el	 puesto	 80	 entre	 los	
120	mejores	equipo	de	programación	del	
mundo.	Eso	fue	en	2014,	ayer	nomás,	en	
el	Mundial	de	Programación	de	Ekaterim-
burgo,	Rusia.

Un	año	después,	 la	historia	es	otra.	Me-
lanie	 Sclar,	 Ariel	 Zylber	 y	 Lucas	 Tavo-
laro	 Ortiz	 –los	 mismos	 tres	 estudiantes	
de	 Exactas	UBA–	 obtuvieron	 la	 semana	
pasada	 el	 puesto	 18vo.	 del	 Mundial	 de	
Programación	de	Marruecos	y	se	convir-
tieron	 en	 campeones	 de	 Latinoamérica.	
El	mérito	del	lugar	en	la	tabla	se	sumó	al	
hecho	de	que	superaran	a	universidades	
como	Harvard	o	Stanford	y	la	noticia	re-
corrió	 los	 principales	medios	 nacionales	
en	pocas	horas.

“La	experiencia	de	Rusia	nos	había	des-
moralizado”,	 reconoce	 Melanie	 desde	
Marruecos.	“Pero	esta	vez	salió	todo	muy	
bien”,	 agrega.	 Y	 lo	mismo	 opina	 Lucas.	
“Nos	salió	todo	bien,	por	eso	pudimos	re-
solver	tantos	problemas	en	cinco	horas.	

Más	allá	de	las	posiciones	en	las	tablas,	
no	parece	posible	que	el	equipo	 lograra	
trepar	 62	 posiciones	 sólo	 por	 lo	 hecho	
desde	Rusia	hasta	Marruecos.	“Estamos	
compitiendo	 juntos	 desde	 2012.	 Con	
Ariel	nos	conocemos	del	secundario,	en	
la	ORT	de	Almagro	y	a	Melanie	la	conocí	a	
través	de	él.	Con	Ariel	habíamos	competi-
do	en	el	secundario	y	eso	da	una	ventaja	
grande	 para	 cuando	 llegás	 a	 la	 univer-
sidad.	Y	 también	 conocíamos	 a	Agustín	
Gutiérrez,	 que	 es	 nuestro	 coach	 desde	
aquel	 entonces”,	 relata	 Lucas.	 Agustín,	
el	 coach	 del	 equipo,	 agrega	 que	 “estos	
chicos	 vienen	 practicando	 y	 aprendien-
do	individualmente	desde	bastante	antes	
de	formar	equipo.	Todos	son	exitosos	ex	
participantes	de	las	olimpíadas	de	mate-
mática	e	informática”.	Al	respecto	de	los	
recorridos	individuales,	Ariel	Zylber	es	un	
caso	 particular:	 en	 el	Mundial	 de	Mate-
mática	 de	 2011,	 en	 Amsterdam,	 obtuvo	
medalla	de	oro	siendo	todavía	estudiante	
secundario.	Hoy	es	alumno	de	dos	carre-
ras,	Matemática	y	Ciencias	de	la	Compu-
tación,	lo	mismo	que	Melanie.

Las	pruebas	de	los	mundiales	de	progra-
mación	consisten	en	una	serie	de	proble-
mas	(en	este	caso	fueron	13)	que	requie-
ren	interacción	plena	del	equipo,	por	eso	
se	destaca	la	necesidad	de	que	los	perfi-
les	de	los	integrantes	sean	complementa-
rios.	“Los	que	programamos	somos	Ariel	
y	 yo,	 y	 Melanie	 se	 encarga	más	 de	 los	
problemas	 de	 	 matemática,	 de	 esos	 en	
los	que	hay	que	agarrar	papel,	lápiz	y	ha-
cer	cuentas.	Ariel	también	toma	cosas	de	
matemática,	es	el	conector	entre	Melanie	
y	yo,	que	solo	programo”,	destaca	Lucas.

Cuando,	iniciada	la	competencia,	recibie-
ron	 los	 problemas,	 les	 pegaron	 una	 leía	
rápida	 y	 ahí	 nomás	 Lucas	 identicó	 uno	
que	era	“fácil	de	resolver”.	“Hay	que	es-
tar	muy	bien	organizado	porque	el	 tiem-
po	 cuenta”,	 dice	 Melanie.	 Y,	 sin	 duda,	
esa	eficacia	 les	permitió	arrancar	con	el	
pie	 derecho.	 “Lucas	 vio	 que	 había	 uno	
que	podía	sacar	rápido,	lo	programó	y	lo	
mandamos	a	evaluación,	nos	dijeron	que	
estaba	 bien	 y,	 además,	 que	 éramos	 los	
primeros	 que	 lo	 habíamos	 resuelto.	 Eso	
sumó,	nos	dio	confianza”,	destaca.	

“El	 año	 pasado	 no	 nos	 había	 ido	 muy	
bien	 pero	 esperábamos,	 por	 lo	 menos,	
ser	el	mejor	de	Latinoamérica”,	sostiene	
Ariel.	Según	describe	Agustín,	 el	 coach,	
“los	chicos	se	juntaban	una	o	dos	veces	
por	semana	a	simular	una	final,	resolvían	
pruebas	pasadas	 en	 condiciones	 idénti-
cas	a	la	prueba	real.	Además,	estudiaban	
algoritmos	 y	 temas	 teóricos	 que	 sirven	
para	encarar	los	problemas”.

Para	los	chicos,	la	importancia	del	Mun-
dial	tiene	varias	aristas.	Lucas	indica	que	
esto	“no	es	sólo	competir	sino	que	sirve	
para	 que	 la	 gente	 se	 forme	 y	 se	 pueda	
difundir	la	carrera	de	Computación.	Ade-
más,	 nos	 permite	 desmitificar	 que	 hay	
que	ser	un	genio,	un	 iluminado	para	es-
tar	acá:	son	cosas	que	se	enseñan	en	la	
Facultad,	y	después	es	entrenar	mucho”.	
Ariel,	por	su	parte,	asegura	que	aprendió	
mucho	en	estos	años.	“Ahora	sé	mucho	
más	 de	 algoritmos	 y	 sé	 que	 se	me	 van	
a	 abrir	 muchas	 puertas	 gracias	 a	 este	
puesto	 que	 conseguimos.	 Es	 buenísima	
la	experiencia	que	me	llevé,	me	hice	ami-
gos	nuevos	y	me	hice	más	amigo	de	mis	
compañeros	de	equipo”,	destaca.

Y	una	clave	del	salto	en	la	tabla	de	posi-
ciones	lo	da	el	coach,	Agustín.	“Destaco	
la	 actitud	 de	 los	 chicos	 de	 no	 bajar	 los	
brazos.	Esta	vez	tuvieron	un	arranque	ex-
celente	y	la	presión	por	mantener	el	nivel	
es	muy	grande,	pero	 lograron	seguir	 re-
solviendo	problemas	aún	cerca	del	final”.

La	 reflexión	de	 cierre,	 a	 cargo	de	Ariel,	
que	seguirá	de	viaje	por	Marruecos	junto	
con	Melanie	y	Agustín:	“Esta	experiencia	
es	especial	porque	no	sólo	tengo	que	ser	
bueno	yo	sino	coordinar	con	otra	gente	
para	resolver	los	problemas,	es	algo	que	
para	mí	 es	mucho	más	 interesante	que	
el	 trabajo	 individual.	Me	 llevo	 una	 gran	
experiencia,	lo	mejor	es	poder	compartir	
los	logros”.	•

NOTA DE TAPA

Las claves de un equipo exitoso Armando Doria

(De izq. a der.) Lucas Tavolaro Ortiz, Melanie Sclar, Agustín Gutiérrez (coach) y Ariel Zylber.
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SEMANA DE LAS CIENCIAS

ALUMNOS:

Maira – 6to. año - Escuela Polimodal Nº 2 Juan 
Manuel de Rosas, Grand Bourg.
“Me	pareció	muy	buena	la	Semana.	El	meteorólogo	nos	
explicó	cómo	se	estudia	el	clima,	cómo	se	mide	la	tem-
peratura.	También	me	gustó	la	profesora	que	nos	habló	
sobre	el	agua	y	nos	dijo	que	no	había	que	contaminarla	
porque	cada	vez	hay	menos.	Algunas	de	estas	carreras	
son	nuevas	para	nosotros,	algunas	cosas	nos	parecie-
ron	un	poco	raras	pero	nos	gustó.	Nos	anotamos	en	el	
taller	de	recursos	energéticos	y	medio	ambiente”.

Alfredo – 5to. año – Escuela de Educación 
Secundaria Nº 15, Bella Vista
“Está	muy	bueno	porque	 te	explican	básicamente	
de	qué	se	tratan	algunas	de	las	carreras	que	se	es-
tudian	acá	y	así	puedo	ver	si	me	interesan	para	el	fu-
turo.	Me	gustó	bastante	la	meteorología,	yo	ya	tenía	
una	idea	sobre	eso	y	voy	a	pensar	si	puedo	seguirla.	
Lo	que	pasa	es	que	juego	al	fútbol	en	las	inferiores	
de	Argentinos	Juniors	y	eso	hace	que	 tenga	poco	
tiempo	para	estudiar”.

Florencia – 5to. año - Colegio Marianista San 
Agustín, 9 de Julio.
“Es	la	primera	vez	que	vengo.	Me	gustaron	mucho	
las	 estaciones.	 Vimos	 una	 estación	 del	 petróleo	
donde	 nos	 explicaron	 todo	 muy	 bien	 y	 había	 un	
montón	de	cosas	que	yo	no	sabía,	entonces,	me	re	
sirvió.	La	Facultad	me	pareció	re	linda,	re	grande”.	

PROFESORES:

Myriam Aranda - Escuela de Educación 
Secundaria Nro. 15, Bella Vista. 
“Los	 chicos	 visitaron	 las	 distintas	 estaciones	 del	
playón	central	y	quedaron	maravillados	con	algunas	
de	las	experiencias	que	vieron.	Son	cosas	que	los	
chicos	difícilmente	tengan	la	oportunidad	de	cono-
cer	en	otra	ocasión.	La	escuela	es	un	enclave	en	un	
barrio	con	una	situación	socioeconómica	muy	dura.	
Por	 eso	 decidimos	 traerlos	 para	 hacerles	 ver	 que	
hay	otro	mundo	aparte	del	de	su	barrio,	para	que	
se	den	cuenta	de	que	se	puede	salir	del	entorno	en	
el	que	están.	Algunos	chicos	me	preguntaron	qué	
carreras	se	estudian	en	esta	 facultad	así	que	creo	
que	les	entusiasmó	la	propuesta”.	

Mónica Vaiasicca– Escuela Normal Superior Nro. 
5 “Gral. Don Martín Miguel de Güemes”, Barracas.
“Hace	muchos	 años	 que	 participamos	 de	 las	 Se-
manas.	Al	principio	parece	que	los	chicos	no	se	en-
ganchan	pero	después	no	se	quieren	 ir.	Les	gusta	

recorrer	 los	 stands,	 las	 charlas.	 Recién	 estuvimos	
en	 el	 Taller	 de	Minerales	 y	 Desarrollo	 Sustentable	
que	me	pareció	bárbaro.	Hay	muchos	ex	alumnos	
que	vienen	a	la	Facultad,	de	hecho,	en	el	stand	de	
globos	 sondas	 el	 chico	 que	 está	 explicando	 fue	
alumno	mío.	Y	otros	chicos		que	vienen	a	la	Semana	
de	la	Biología,	después	siguen	estudiando	la	licen-
ciatura”.	

Adriana Centeno - Escuela Polimodal Nro. 2 
Juan Manuel de Rosas, Grand Bourg.
“Vinimos	10	profesores	con	95	alumnos.	Es	 la	pri-
mera	vez	que	los	chicos	entran	a	una	facultad.	Al-
gunos	es	la	primera	vez	que	salen	de	Gran	Bourg.	
Están	todos	contentos.	Les	gustaron	mucho	las	es-
taciones	y	 las	charlas	 las	entendieron.	Poder	 inte-
ractuar	con	estudiantes	de	las	carreras	los	incentiva	
porque,	a	veces,	ellos	creen	que	no	podrían	estu-
diar	acá	y	nosotros	tratamos	de	hacerles	ver	que	sí	
pueden,	 que	 es	 una	 facultad	para	 todos.	Algunos	
chicos	se	anotaron	en	los	talleres	de	Geología,	Pa-
leontología,	Matemática	y	Computación”.	

ORGANIZADORES:

Agustín Quesada y Jonathan Tobal - referentes 
de popularización de Geología
“Este	año	la	Semana	nos	volvió	a	sorprender.	Convoca-
mos	a	docentes	y	alumnos	y	se	anotaron	más	de	120	
interesados.	Además	del	trabajo	con	los	organizadores	
de	cada	stand,	realizamos	una	reunión	general	previa	en	
donde	 sugerimos	 aspectos	 organizativos,	 objetivos	 y	
metodología	de	la	comunicación	pública	de	las	ciencias.

“Tomamos	como	premisa	general	que	los	asistentes	
debían	“hacer	para	aprender”,	es	decir,	pasar	de	la	
expectación	a	la	acción	y	planteamos	la	regla	de	los	
20	segundos.	En	el	formato	feria,	si	en	20	segundos	
no	podés	generar	 intriga	mano	a	mano	con	 los	
visitantes,	entonces	se	debe	cambiar	la	rutina	
por	otra	más	efectiva”.	

“Los	 resultados	 superaron	 nuestras	
expectativas.	Notamos	 que	 los	 vi-
sitantes	recorrían	las	estaciones	
con	 entusiasmo	 e	 inquietud.	
Agradecemos	 a	 todos	 los	
expositores	 la	 integra-
ción	 y	 organización	
que	demostraron”. Se
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ESTADÍSTICAS:

Fecha:	del	19	al	21	de	mayo
Cantidad de participantes:	más	de	2.500	alumnos	y	docentes
Cantidad de escuelas:	53	escuelas	medias	públicas	y	privadas	de	Ciudad	y	Provincia	de	Buenos	Aires

•	 15	charlas	en	el	Aula	Magna	del	Pabellón	II.
•	 24	estaciones	de	experimentos	y	demostraciones	en	el	patio	central.
•	 12	turnos	diarios	de	la	actividad	Balneario	Exactas	en	el	Salón	Roberto	Arlt.
•	 10	turnos	diarios	de	visitas	guiadas	al	Museo	de	Mineralogía	Edelmira	Mórtola.
•	 3	turnos	diarios	de	talleres	para	estudiantes	en	aulas	del	DG	y	del	DCAO.
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dependencia	 y	 Belgrano	 quería	 “sumi-
nistrar	la	ciencia	matemática	al	arte	mor-
tífero,	bien	que	necesario	de	la	guerra”.

En	 1821,	 la	 creación	 de	 la	 Universi-
dad	de	Buenos	Aires	vino	a	reunir	to-
das	 las	 iniciativas	 académicas	 de	 la	
Ciudad.	 Junto	 a	Derecho	 y	Medicina,	
el	 proyecto	 original	 contemplaba	 la	
creación	de	un	Departamento	de	Cien-
cias	 Exactas,	 e	 incluso	 se	 invirtió	 en	
la	 compra	 de	 un	 gabinete	 de	 física	 y	
otro	 de	 química	 pero	 esto	 no	 llegó	 a	
dar	 frutos,	 por	 lo	 menos,	 de	 manera	
inmediata.	

Poco	después	de	la	llegada	de	los	ga-
binetes	comprados	en	Europa,	arribó	al	
país	Octavio	Mossotti,	un	notable	hom-
bre	de	ciencias	de	convicciones	repu-
blicanas	que	había	tenido	que	exiliarse	
de	 su	 país	 por	 motivos	 políticos.	 La	
guerra	 de	 la	 independencia	 había	 ter-
minado	y	Buenos	Aires	comenzaba	un	
proceso	 de	 organización	 y	 expansión	
territorial	que	demandaba	conocimien-
tos	 técnicos.	 A	 tal	 efecto	 se	 creó	 el	
Departamento	 Topográfico	 que	 quedó	
bajo	la	dirección	de	Mossotti.			

Unos	 años	 después	 Mossotti	 volvió	
a	 Europa	 y	 el	 proyecto	 de	 crear	 un	
Departamento	 de	 Exactas	 en	 la	 UBA	
murió	sin	apoyo	de	 las	autoridades	ni	
interés	estudiantil.	Mossotti	no	llegó	a	
formar	 discípulos,	 pero	 dejó	 	 su	 hue-
lla	en	un	joven	que	trabajó	junto	con	él	
en	el	Departamento	Topográfico:	Juan	
María	Gutiérrez.

Pasaron	casi	treinta	años	cuando	el	en-
tonces	 gobernador	 de	 la	 Provincia	 de	
Buenos	 Aires,	 Bartolomé	 Mitre,	 le	 en-
comendó	a	Gutiérrez	el	 rectorado	de	 la	
Universidad.	El	 flamante	 rector,	gradua-
do	 como	 doctor	 en	 jurisprudencia	 en	
la	UBA,	 asumió	 sus	 funciones	 en	 1861	
e	 inició	 una	 etapa	 refundacional	 de	 la	
Universidad.	 En	 esa	 línea	 y	 retomando	
el	viejo	anhelo,	volvió	a	crear	en	1865	el	
Departamento	de	Ciencias	Exactas.	

El	 nuevo	 Departamento	 contemplaba	
la	 formación	 de	 ingenieros	 y	 profeso-
res	 de	 matemática	 con	 un	 programa	
de	 estudios	 que	 contenía	 una	 impor-
tante	 formación	 en	 ciencias	 natura-
les.	Durante	 las	primeras	décadas,	 los	
graduados	 fueron	 exclusivamente	 in-
genieros.	 Argentina	 se	 incorporaba	 al	
mercado	 mundial	 desde	 su	 lugar	 de	
productor	de	materias	primas	y	era	ne-

cesario	 llevar	 las	 riquezas	 de	 la	 tierra	
a	 Europa,	 mientras	 se	 distribuían	 en	
nuestro	 territorio	 las	 producciones	 de	
los	países	desarrollados.	La	construc-
ción	 de	 puertos,	 caminos,	 edificios,	
vías	 férreas	 y	 telégrafos	 demandaban	
de	ingenieros,	una	necesidad	del	Esta-
do	atractiva	para	muchos	estudiantes.	

Recién	 a	 fines	 del	 siglo	 XIX	 la	 situa-
ción	 comenzó	 a	 cambiar.	 Una	 nueva	
revolución	 industrial	 cabalgaba	 sobre	
la	 química	 y	 la	 entonces	 Facultad	 de	
Ciencias	 Exactas,	 Físicas	 y	 Natura-
les,	 tal	 el	 nombre	que	 llevaba	el	 viejo	
Departamento	 de	 Ciencias	 Exactas,	
decidió	 crear	 el	 doctorado	 en	 Quími-
ca,	 que	 se	 sumaba	 a	 las	 carreras	 de	
Ingeniería,	 Arquitectura,	 doctorados	
en	 Ciencias	 Físico-Matemáticas	 y	 en	
Ciencias	Naturales.	La	respuesta	estu-
diantil	 fue	 importante.	 Si	 bien	 la	 can-
tidad	 de	 alumnos	 no	 era	 comparable	
a	 la	de	Ingeniería,	significaba	un	salto	
notable	 para	 las	 carreras	 de	 ciencias	
respecto	de	 lo	que	ocurría	 en	 las	dé-
cadas	previas.

El	siglo	XX	arrancaría	con	un	crecimien-
to	sostenido	en	el	número	de	estudian-
tes	de	Química,	por	lejos	la	carrera	más	
popular	entre	las	ciencias	naturales	-con	
sus	dos	orientaciones:	biológica	y	geo-
lógica-,	 y	 ciencias	 físico-matemáticas.		
También	comienza	a	notarse	 la	presen-
cia	de	una	comunidad	de	cultores	de	es-
tas	disciplinas	con	intereses	propios	más	
allá	de	las	demandas	del	Estado.

La	segunda	guerra	mundial	puso	en	evi-
dencia	 el	 papel	 central	 de	 la	 ciencia	 y,	
nuevamente,	el	Estado	impulsó	una	línea	
enfocada	en	la	producción	industrial	y	la	
energía,	en	particular,	 la	nuclear.	Con	 la	
firma	del	presidente	Juan	Perón,	en	1952	
se	 crearon	 las	 facultades	 de	 Ingeniería	
y	Ciencias	Exactas	y	Naturales	con	una	
organización	administrativa	y	académica	
similar	a	la	actual.	

La	década	siguiente	presentará	un	sig-
no	distinto.	Más	allá	de	 las	 iniciativas	
estatales,	 Exactas	 tomará	 una	 orien-
tación	 fuertemente	 impulsada	 por	 la	
propia	 comunidad	 académica	 bajo	 el	
liderazgo	del	 decano	Rolando	García.	
Un	tiempo	de		crecimiento	y	consolida-
ción	en	esta	historia	que	ya	 lleva	150	
años	ininterrumpidos.	•

ARCHIVO

Carlos Borches (Programa de Historia de la FCEN)

Fachada de la Universidad de Buenos Aires, cerca 
del año 1900.

Las ciencias exactas en la UBA
•	 El	 anhelo	 de	 contar	 con	 expertos	
que	 pudieran	 resolver	 diversos	 pro-
blemas	 de	 Estado	 con	 sus	 conoci-
mientos	 científicos	 estuvo	 presente	
en	los	hombres	de	gobierno	desde	los	
primeros	momentos	 de	 la	 historia	 de	
nuestra	patria.

En	 1799,	 Manuel	 Belgrano,	 actuando	
como	secretario	del	Consulado,	creó	la	
Academia	de	Náutica	en	un	intento	que	
iba	más	allá	de	 la	navegación.	Para	el	
creador	 de	 la	 bandera,	 la	 oportunidad	
de	 aprender	 matemática	 y	 física	 abría	
las	puertas	al	desarrollo.

Como	 lo	 señalara	 en	 1802,	 “sabéis	
que	de	aquí	van	a	salir	individuos	úti-
les	a	todo	el	Estado:	(...)	 jóvenes	que	
con	los	principios	que	en	ella	adquie-
ren,	como	acostumbrados	al	cálculo	y	
a	la	meditación,	serán	excelentes	pro-
fesores	en	todas	las	ciencias	y	artes	a	
que	se	apliquen”.

Diversos	 motivos	 terminaron	 con	 la	
Academia	de	Náutica	pero,	luego	de	la	
Revolución	de	Mayo,	Belgrano	volvió	a	
la	carga	y	el	12	de	septiembre	de	1810	
inauguró	 la	 Escuela	 de	 Matemática.	
Ahora	el	desafío	era	 la	 lucha	por	 la	 in-
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

•	 Desde	las	clásicas	construcciones	regor-
detas	contra	las	que	arremetió	el	Quijote	y	
pintó	Van	Gogh,	hasta	las	esbeltas	turbinas	
espigadas	de	hoy,	los	molinos	de	viento	se	
yerguen	en	el	paisaje	campestre	generando	
energía	eólica,	una	de	las	más	limpias,	in-
cluso,	entre	las	energías	renovables.

Como	 toda	 fuente	 de	 energía,	 la	 eólica	
tiene	 sus	 ventajas	 y	 desventajas.	No	 se	
agota,	no	contamina,	es	de	 libre	acceso	
y,	por	esto,	es	barata.	Pero	tiene	la	des-
ventaja	 de	 ser	 intermitente	 y	 aleatoria.	
La	meteoróloga	Bibiana	Cerne	lo	explica	
claramente:	 “Es	 difícil	 saber	 cuándo	 in-
gresa	esta	energía	en	el	sistema	eléctrico.	
Si	yo	tengo	un	dique,	acumulo	agua	y,	a	
medida	que	la	necesito,	voy	soltándola	y	
genero	energía,	pero	el	viento	está	o	no	
está.	Para	trabajar	con	energía	eólica	se	
requiere	un	buen	pronóstico	del	tiempo”.		
La	 experiencia	 mundial	 muestra	 que	 la	
explotación	efectiva	de	 la	energía	eólica	
necesita	un	detallado	conocimiento	de	la	
circulación	atmosférica.	Esto	requiere	del	
estudio	de	 la	 variabilidad	 y	 la	 tendencia	
del	viento	y	de	los	patrones	de	circulación	
de	la	atmósfera	necesarios	para	la	gene-
ración	eólica	presente	y	futura.	

En	 eso	 trabaja	 Cerne	 junto	 a	 un	 grupo	
interdisciplinario	 que	 codirige	 con	 el	 in-
geniero	Fernando	Nicchi.	Los	meteorólo-
gos	 estudian	 cuáles	 son	 las	 situaciones	
del	tiempo	que	favorecen	a	la	producción	
de	energía	eólica.	 “Estudiamos	el	 viento	
–cuándo	es	mejor,	cuándo	es	más	fuerte,	
cuándo	es	más	débil,	cuándo	cambia-	y,	
además,	tratamos	de	pronosticar	el	vien-
to”,	explica	la	investigadora.	

Parte	de	la	investigación	es	la	tesis	docto-
ral	que	Cristian	Waimann	está	realizando	
con	Celeste	Saulo	y	tiene	como	objetivo	
desarrollar	herramientas	de	pronóstico	de	
viento	que	sean	útiles	para	la	producción	

de	 energía	 eólica	 a	 nivel	 regional.	 Tam-
bién	busca	analizar	 los	errores	para	op-
timizar	el	manejo	del	recurso	eólico.	Para	
ello	se	utilizan	datos	de	viento	y	potencia	
eléctrica	provenientes	del	Parque	Eólico	
Rawson,	en	el	noreste	de	la	Patagonia.

“Nosotros	 estudiamos	 el	 viento	 y	 trata-
mos	de	ver	si	realmente	hay	algún	cam-
bio.	Así	como	se	observaron	 los	efectos	
del	cambio	climático	en	la	temperatura	o	
en	 los	 patrones	 de	 lluvia,	 queremos	 ver	
qué	pasa	con	el	viento.	Esta	información	
le	sirve	a	los	ingenieros	para	hacer	su	tra-
bajo	desde	el	punto	de	vista	de	cambio	
climático	energético”,	explica	Cerne.	Los	
ingenieros	 quieren	 conocer	 cómo	 varía	
el	 viento	 en	 distintas	 zonas	 de	 Argen-
tina	 para	 saber	 cómo	 y	 cuándo	podrían	
funcionar	mejor	los	molinos.	Por	eso,	un	
buen	pronóstico	es	fundamental.

Por	 otro	 lado,	 además	 de	 pronosticar	 el	
viento,	 el	 equipo	 de	 Cerne	 desea	 estu-
diarlo;	pero	se	encuentran	con	la	dificultad	
de	que	las	mediciones	son	realizadas	por	
empresas	 privadas	 que	 instalan	 molinos	
para	 la	generación	de	energía	eléctrica	y	
torres	para	medir	el	viento	y	sus	datos	no	
son	de	 libre	disponibilidad.	 “Nos	dan	 los	
datos	pero	firmando	un	montón	de	com-
promisos	de	confiabilidad.	Además,	miden	
durante	dos,	tres,	con	suerte,	cinco	años.	
Si	 queremos	 estudiar	 si	 hay	 un	 cambio	
climático	 en	 la	 tendencia	 del	 viento,	 no	
podemos	estudiarlo	en	 tiempos	 tan	aco-
tados.	Por	eso	los	complementamos	con	
datos	 del	 Servicio	 Meteorológico	 Nacio-
nal”,	sostiene	Cerne.	A	partir	de	estos	da-
tos	combinados,	los	investigadores	tratan	
de	determinar	si	hay	temporadas	con	más	
o	menos	viento	que	otras	y	si	hay	una	ten-
dencia	a	 su	aumento	o	disminución.	 “En	
otros	 países,	 en	 latitudes	 equivalentes	 a	
las	de	Patagonia,	se	encontró	una	tenden-
cia	a	la	disminución	del	viento.	Queremos	

Patricia OlivellaLa fuerza del viento

Bibiana Cerne y Lucila Cúneo.
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ver	si	en	la	Patagonia,	uno	de	los	lugares	
con	más	viento	en	el	mundo,	eso	también	
está	ocurriendo”,	comenta.

Estos	son	los	datos	que	el	equipo	de	Cer-
ne	 comparte	 con	 la	 gente	 de	 ingeniería.	
“Nosotros	 hacemos	 el	 diagnóstico	 y	 el	
pronóstico,	 y	 los	 ingenieros	 tratan	 de	 ver	
cómo	 remunerar	 mejor	 a	 ese	 viento.	 El	
viento	es	una	variable	aleatoria	porque,	al	
menos	hasta	 ahora,	 es	bastante	difícil	 de	
pronosticar	su	intensidad	entre	las	tres	y	las	
setenta	y	dos	horas.	Si	esto	pudiera	hacer-
se,	 quienes	 distribuyen	 la	 energía	 podrán	
proyectar	cuánta	van	a	comprar	y	a	quién.	
La	energía	eólica	es	barata,	en	cambio	 la	
energía	nuclear,	por	ejemplo,	es	cara;	pero	
si	va	a	haber	poco	viento,	habrá	que	com-
prar	nuclear.	Todo	eso	 lo	maneja	 la	gente	
de	 ingeniería,	 especialistas	 en	 saber	 con	
qué	anticipación	comprar	y	cuáles	son	los	
costos	del	mercado”,	comenta	Cerne.	Este	
es	el	tercer	proyecto	de	intercambio	que	los	
meteorólogos	llevan	adelante	con	los	inge-
nieros.	“En	el	primero	no	nos	entendíamos	
ni	siquiera	en	el	lenguaje.	Recién	llegamos	
a	algo	armonioso	en	este	proyecto.	Una	vez	
por	año	hacemos	una	presentación	dentro	
del	grupo.	Cada	uno	cuenta	lo	que	está	ha-
ciendo	y	todos	aprendemos.	Es	una	expe-
riencia	muy	interesante”,	sostiene.

Otro	 estudio	 realizado	 en	 conjunto	 con	
ingeniería	 evalúa	 el	 impacto	 ambiental	
de	los	molinos.	La	investigación	determi-
nó	que	 varios	parques	 eólicos	 en	Santa	
Cruz,	 están	 demasiado	 cerca	 de	 hume-
dales	y	ponen	en	riesgo	a	los	pájaros	de	
la	 zona.	 Como	 contrapartida,	 el	 estudio	
arrojó	también	una	buena	noticia:	la	can-
tidad	de	carbono	que	se	dejaría	de	emitir	
si	se	pudiera	usar	 toda	 la	energía	eólica	
necesaria	sería	muy	importante.	•

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
(Departamento de Ciencias de la 
Atmósfera y los Océanos - Departamento 
de Electrotecnia de Facultad de Ingeniería) 
2do. piso, Pabellón II. Teléfono: 4576-
3364 / 3356 -  Facultad de Ingeniería, 
Paseo Colón 850. Teléfono: 4343-0891 
interno 1024.

Dirección: Bibiana Cerne (FCEyN) y Fernando 

Nicchi (FI).

Integrantes del grupo: Norma Possia 

(FCEyN), Pablo Gill Estevez, Mariela Beljansky  

Alejandro Jurado, Fabiana Ferreira Aicardi (FI) 

Tesistas de doctorado: Cristian Waimann (FCEyN). 

Tesistas de grado: Lucila Cúneo (FCEyN).
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“Se dice en Exactas”, toma 4
Ya	está	online	un	nuevo	video	de	la	serie	
“Se	dice	 en	Exactas”,	 en	 esta	 oportuni-
dad	a	cargo	de	 la	doctora	en	Computa-
ción	 Isabel	 Méndez.	 “Combinar	 y	 com-
binar	 mejor”	 es	 el	 título	 de	 esta	 cuarta	
entrega,	en	la	cual,	Isabel	nos	cuenta	qué	
son	los	problemas	de	optimización	com-
binatoria	y	explica	el	gran	desafío	que	hoy	
enfrentan	 los	 investigadores	 para	 lograr	
resolverlos.

“Se	dice	en	Exactas”	es	una	producción	
de	 la	 Subsecretaría	 de	 Comunicación	
de	 la	 Facultad	 con	 la	 colaboración	 de	

distintos	 docentes	 dispuestos	 a	 expli-
car	un	concepto	de	su	disciplina	en	tres	
minutos.	Cada	15	días,	se	presenta	un	
nuevo	video.

Se	 puede	 acceder	 al	 video	 “Combinar	
y	 combinar	 mejor”	 a	 través	 del	 perfil	
de	 la	Facultad	en	 la	plataforma	Vimeo,	
http://vimeo.com/exactas,	 donde	 tam-
bién	pueden	verse	las	entregas	anterio-
res:	 “Bacterias	 y	 dinosaurios”,	 a	 cargo	
de	Pablo	Pazos;	“¿Vivos?”,	con	Ricardo	
Cabrera,	 y	 “Se	 anuncian	 tormentas”,	
con	Paola	Salio.

Vinculación 
tecnológica
Hasta	 el	 23	de	 junio	 está	 abierta	 al	 ins-
cripción	 para	 la	 23ra.	 convocatoria	 a	
proyectos	 de	 vinculación	 tecnológica	
“Jorge	A.	Sábato”,	que	 lleva	adelante	 la	
Subsecretaría	de	Gestión	y	Coordinación	
de	Políticas	Universitaria.	La	convocato-
ria	está	destinada	a	todas	las	universidad	
nacionales	y	provinciales	en	conjunto	con	
empresas,	emprendedores,	cooperativas.	

Se	 evaluarán	 proyectos	 enmarcados	 en	
los	 siguientes	 ejes	 temáticos:	 industria	
energética,	petrolera,	gasífera,	petroquími-
ca,	de	los	combustibles	y	la	promoción	de	
energías	alternativas;	industria	agroalimen-
taria;	 desarrollo,	 vinculación	 e	 innovación	
tecnológica	y	que	aporten	a	la	generación	
de	emprendimientos	productivos	en	todas	
sus	 áreas;	 desarrollo	 emprendedor;	 pro-
yectos	 multidisciplinarios	 incorporen	 los	
saberes	de	las	ciencias	humanas	y	sociales	
a	la	vinculación	socioproductiva	con	el	en-
torno;	proyectos	de	vinculación	e	 innova-
ción	tecnológica	que	aporten	al	desarrollo	
de	las	oficinas	de	vinculación	tecnológica.	

Las	 iniciativas	 que	 resulten	 selecciona-
dos	serán	 financiados	con	un	monto	de	
hasta	100	mil	pesos.	

Para	más	información	en:
http://bit.ly/1HLW6A4

BREVES

Como	 cada	 año,	 Argentina	 garantiza	 el	
acceso	gratuito	a	la	vacuna	contra	la	gri-
pe	a	niños	pequeños,	embarazadas,	ma-
yores	de	65	años	y	personas	con	factores	
de	riesgo	de	todo	el	país,	independiente-
mente	de	su	cobertura	social.	Con	este	
fin,	el	Estado	nacional	adquirió	cerca	de	
9	millones	de	dosis	de	vacunas	contra	la	
gripe	de	producción	nacional,	para	abas-
tecer	a	más	de	8.600	vacunatorios	públi-
cos	a	lo	largo	y	ancho	del	país.

En	Exactas	la	aplicación	se	realizará	en	el	
Servicio	Médico,	ubicado	en	el	 subsue-
lo	 del	Pabellón	 II,	 a	 partir	 del	miércoles	
27	de	mayo,	de	lunes	a	viernes	de	9.00	a	
13.00	y	de	14.00	a	19.00.	

Tienen	 prioridad	 para	 vacunarse:	 per-
sonal	de	 la	 salud;	 embarazadas;	puér-
peras,	hasta	10	días	después	del	parto,	
si	 no	 la	 recibieron	 durante	 el	 embara-
zo;	 todos	 los	 niños	 de	 6	 a	 24	meses;	
personas	de	2	años	a	64	años	con	en-
fermedades	 respiratorias,	 cardíacas,	
inmunodeficiencias	 congénitas	 o	 ad-
quiridas,	pacientes	oncohematológicos	
y	 trasplantados,	 personas	 obesas	 con	
índice	 de	 masa	 corporal	 mayor	 a	 40,	
diabéticos,	 y	 personas	 con	 insuficien-
cia	 renal	 crónica	 en	 diálisis;	 mayores	
de	 65	 años;	 convivientes	 de	 enfermos	
oncohematológicos;	 convivientes	 de	
bebés	prematuros.

A vacunarse que se viene la gripe
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Frío y húmedo en la mañana. 
Templado hacia la tarde.

Sin precipitaciones. Fresco en la 
mañana. Posibles neblinas matinales. 

Sin precipitaciones. Fresco por la 
mañana. Templado por la tarde.

Sin precipitaciones. Fresco por la 
mañana. Templado por la tarde.

Grupo de Pronóstico del DCAO - www.fcen.uba.ar/pronostico
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MIERCOLES 27 VIERNES 29JUEVES 28MARTES 19 SABADO 30 DOMINGO 29

SEMINARIOS

DBBE e IBBEA

Se	 invita	 a	 investigadores,	 docentes	 y	 estu-
diantes	de	posgrado	y	grado	a	los	seminarios	
del	Departamento	de	Biodiversidad	y	Biología	
Experimental	(DBBE,	FCEyN	UBA),	organizados	
con	el	Instituto	de	Biodiversidad	y	Biología	Ex-
perimental	y	Aplicada	(IBBEA,	CONICET	UBA).

•	 29	de	mayo:	“Estrés	abiótico:	posible	rol	de	
las	modificaciones	postraduccionales	(MPT)	
oxidativas	como	determinantes	del	potencial	
del	crecimiento	vegetal”.	A	cargo	de	la	Dra.	
Susana	Gallego	(FFyB-UBA).

•	 5	de	 junio:	 “Una	 aventura	de	 inmunólogos	
en	la	tierra	de	los	azúcares:	Circuitos	regu-
latorios	mediados	 por	 lectinas	 y	 glicanos	
en	 inflamación	 y	 cáncer”.	 A	 cargo	 del	 Dr.	
Gabriel	 Rabinovich	 (QB-FCEN-UBA	 IBY-
ME-CONICET).

•	 12	de	junio:	“Aplicación	de	los	otolitos	como	
herramientas	en	el	estudio	de	la	bioecología	
de	peces	dulceacuícolas	y	marinos.”	A	cargo	
de	 la	 Dra.	 Alejandra	 Volpedo	 (INPA-UBA,	
CONICET	FVET-UBA).

Los	viernes,	de	12.00	a	13.00,	en	el	Aula	Bur-
kart	(4to.	piso	frente	a	Secretaría	de	Carrera).	

Didáctica de las Ciencias Naturales

Los	miércoles,	de	18.00	a	20.00,	en	el	aula	15,	
P.B.,	Pabellón	II.	

•	 27	 de	mayo:	 “El	 razonamiento	 geológico:	
Una	contribución	desde	las	ciencias	natura-
les	históricas	y	narrativas	para	la	formación	
docente”.	A	cargo	del	Lic.	Diego	Arias	Rega-
lía,	estudiante	doctoral	de	CEFIEC.

•	 3	de	 junio:	 “Los	estudiantes	secundarios	 y	
las	carreras	ligadas	a	las	ciencias	y	a	las	tec-
nologías.	Resultados	de	una	investigación	en	
desarrollo”.	A	cargo	de	la	Dra.	Alejandra	Bir-
gin,	Ciencias	de	la	Educación,	UBA	y	UNIPE.

•	 10	de	junio:	¿”Cosechar”	electricidad	de	las	
bacterias?	A	cargo	del	Dr.	Eduardo	Cortón,	
Departamento	de	Química	Biológica,	FCEyN.

•	 17	 de	 junio:	 “Análisis	 de	 explicaciones	 en	
clases	expositivas:	enfoques	alternativos”.	A	
cargo	del	Lic.	Matías	Paczkowski,	estudiante	
doctoral	de	CEFIEC.

•	 24	de	junio:	“El	‘Padre	de	la	Química’,	su	es-
posa	y	la	guillotina”.	A	cargo	de	Fabián	Blan-
co,	estudiante	de	Licenciatura	en	Química.

lydiagalagovsky@ccpems.exactas.uba.ar

CHARLAS

Coloquios CIMA/DCAO

•	 27	de	mayo:	CONGREMET

•	 3	de	junio:	Avances	en	estudios	de	paleocli-
ma	en	el	sur	de	Sudamérica.	A	cargo	de	Ana	
Laura	Berman.

•	 10	de	junio:	Mediciones	en	el	Atlántico	Sur.	
A	cargo	de	Martín	Saraceno.

•	 17	de	 junio:	Variabilidad	climática	decadal:	
¿hasta	dónde	podemos	predecirla?	A	cargo	
de	Ramiro	Saurral.

•	 24	 de	 junio:	 Estudio	 de	 la	 variabilidad	 de	
baja	 frecuencia	 de	 la	 actividad	 sinóptica	
y	 su	 relación	con	 la	 variabilidad	de	 la	pre-
cipitación	 sobre	 Sudamérica.	 A	 cargo	 de	
Josefina	Blázquez	

Los	miércoles,	a	las	13.00,	en	aula	8	del	DCAO,	
2do.	piso	del	Pabellón	II.

Charlas de las carreras

La	Dirección	 de	Orientación	 Vocacional	 de	
Exactas	 organiza	mensualmente	 charlas	 y	
recorridas	por	sus	laboratorios	y	Departamen-
tos	destinadas	a	quienes	están	eligiendo	sus	
carreras.	

El	punto	de	encuentro	es	la	puerta	del	Pabellón	
que	se	menciona,	a	las	14.00	hs.

•	 Lunes	 1:	Geología	 y	 Paleontología.	 Pabe-
llón	II.

•	 Martes		2:	Ciencias	de	la	Atmósfera	y	Ocea-
nografía.	Pabellón	II.

•	 Miércoles	2:	Matemática.	Pabellón	I.

•	 Lunes	8:	Física.	Pabellón	I.

•	 Martes	 9:	Ciencia	 y	 Tecnología	 de	 los	Ali-
mentos.	Pabellón	II.

•	 Miércoles	10:	Biología.	Pabellón	II.

•	 Lunes	22:	Química.	Pabellón	II.

•	 Martes	23:	Computación.	Pabellón	I.

Inscripción:	4576-3337

E-mail:	dov@de.fcen.uba.ar,	citando	nombre	y	
actividad	a	la	que	concurrirán.	

Coloquio de Física

El	 jueves	28	de	mayo,	a	 las	14.00,	Daniel	de	
Florian	 dará	 el	 coloquio	 “Uno,	 dos,	muchos	
Higgses”

En	el	Aula	Seminario,	2do.	piso,	Pabellón	I.

CURSOS

Profesor visitante en el Departamento 

de Física

El	Departamento	 de	 Física	 anuncia	 el	 curso	
“Interferometría	óptica	y	metrología	Laser”	que	
será	dictado	por	el	profesor	Mario	Marconi,	de	
Colorado	State	University,	Colorado,	Estados	
Unidos.

El	curso	se	desarrollará	del	1ro.	al	12	de	junio,	
de	 8.00	 a	 12.00,	 en	 el	 Aula	 de	 Seminarios	
del	 Departamento	 de	 Física,	 2do.	 piso	 del	
Pabellón	I.

El	 curso,	 público	 y	 gratuito,	 estará	dirigido	a	
estudiantes	avanzados,	estudiantes	de	Docto-
rado,	e	investigadores	interesados	en	el	área.	

df.uba.ar/users/maga/Marconi.htm.	

df.uba.ar/7-novedades/6983-profesores-visi-
tantes-2015

maga@df.uba.ar

TALLERES

IAFE

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.	

Taller	de	Astronomía	2015	 “Año	 Internacional	
de	la	Luz”

•	 Miércoles	27	de	mayo,	18.00:	“Formación	de	
Galaxias	y	la	Materia	Oscura”.	A	cargo	de	la	
Dra.	Susana	Pedrosa.

•	 Miércoles	3	de	junio,	18.00:	“Interferometría	
en	 ondas	 de	 radio	 aplicada	 al	 estudio	 de	
explosiones	 estelares”.	 A	 cargo	de	 la	Dra.	
Gabriela	Castelletti.

En	todos	los	encuentros	a	partir	de	las	17.15:	
“Exposición	de	la	Muestra	Nacional	de	Imáge-
nes	Astronómicas	realizada	en	la	560	Reunión	
de	la	Asociación	Argentina	de	Astronomía”.

Información	adicional	en:	http://www.iafe.uba.
ar/docs/talleres.html


