
26 agosto de 2015 | Año 26
Subsecretaría de Comunicación  | EXACTAS UBA

869

Encuentro por los 150 años

Exactas, de festejo
Con la presencia de graduados, alumnos, docentes y no docentes, el viernes pasado la Facultad conmemoró 
su aniversario 150 con una jornada con diversas propuestas. La celebración comenzó en el playón central del 
Pabellón II y siguió en el Aula Magna con una charla histórica y un panel de graduados de las últimas cinco 
décadas que reflexionaron sobre su paso por la Facultad. Hubo medialunas y final musical.
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Premios para investigadores de 
la Facultad

Dos por 
cuatro
De las cuatro distinciones que otorga 
anualmente la Academia Nacional de 
Ciencias para estimular el trabajo de 
jóvenes investigadores argentinos, 
dos les correspondieron a científicos 
de Exactas. Ellos son: el físico 
Hernán Grecco y el biólogo Nicolás 
Frankel.

Voluntariado universitario

No es magia, es ciencia 
En el marco de un programa del Ministerio de Educación, un grupo de 
estudiantes de diferentes carreras de la Facultad crearon la iniciativa “No es 
magia, es ciencia” con el objetivo de despertar el interés por la investigación, 
en chicos de barrios humildes a partir de provocar su asombro con una serie 
de experiencias que abarcan múltiples disciplinas.
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NOTA DE TAPA

Armando Doria

•	 El	16	de	junio	la	Facultad	cumplió	150	
años.	 La	 conmemoración	 tuvo	 lugar	 en	
la	Manzana	de	las	Luces,	en	un	acto	con	
presencia	de	ex	decanos	y	la	formalidad	
que	 imponía	 el	 caso	 y	 el	 entorno	 (ver	
el Cable	 865).	 El	 viernes	 pasado,	 21	 de	
agosto,	en	cambio,	gente	con	peluca	de	
colores	 y	 gorros	 multicolores	 también	
participó	de	la	conmemoración,	esta	vez	
en	la	Facultad	y,	claro,	en	otro	plan.

Con	 el	mismo	espíritu	 del	 Encuentro	 de	
Graduados	del	año	2011,	Exactas	decidió	
convocar	a	su	comunidad	para	que	se	in-
tegre	en	una	actividad	informal	y	reflexiva,	
con	propuestas	variadas,	organizada	por	
la	 Secretaría	 General	 y	 la	 Secretaría	 de	
Extensión,	Cultura	Científica	y	Bienestar.	
Esta	vez	la	invitación	no	era	sólo	para	los	
graduados	sino	también	para	los	docen-
tes,	alumnos	y	no	docentes,	con	expec-
tativas	de	un	evento	de	largo	aliento,	con	
inicio	a	 las	cinco	de	la	tarde.	Y	ya	a	esa	
hora	el	playón	del	Pabellón	 II	 empezó	a	
recibir	 público.	 En	 pocos	 minutos	 más,	
era	 un	 hormiguero	 con	mayoría	 de	 pre-
sencia	juvenil.	El	lugar	estuvo	organizado	
a	partir	de	distintos	stands.	Por	parte	de	
la	 Facultad,	 hubo	 presencia	 del	 Equipo	
de	Popularización,	la	Direccion	de	Orien-
tación	Vocacional	(DOV),	la	Subsecretaría	
de	Comunicación,	Incubacen	y	la	Funda-
ción	de	Ciencias	Exactas	y	Naturales.	En	
cada	mesa	 se	mostraba	 la	 actividad	 de	
cada	una	de	las	áreas	a	través	de	material	
gráfico	 y	 videos,	 se	 repartieron	 revistas	
EXACTAmente	y	se	recibieron	consultas.	
La	mesa	de	la	Fundación	generó	particu-
lar	interés:	ahí	estaban	en	venta	las	reme-
ras	y	tazas	conmemorativas,	que	tuvieron	
gran	éxito,	tanto	que	se	agotaron	en	poco	
tiempo.	También	hubo	 importantes	 insti-

tuciones	invitadas:	el	Ministerio	de	Cien-
cia,	Eudeba,	YPF	Tecnología,	el	CONICET	
y	el	Servicio	Meteorológico	Nacional	es-
tuvieron	 presentes	 con	 sus	 stands	 para	
compartir	el	festejo.	

Particular	convocatoria	 tuvieron	el	pues-
to	de	Café	Martínez	–donde	se	entrega-
ba	spresso	y	medialunas–	y	el	fotobooth.	
Decenas	 de	 personas	 hacían	 cola	 para	
sacarse	 una	 foto	 instantánea	 y	 fueron	
muchos	los	que	se	vistieron	con	pelucas,	
sombreros	estrafalarios	o	anteojos	gigan-
tes	para	condimentar	las	tomas.	Pero	ha-
bía	un	puesto	que	concentraba	una	de	las	
mayores	colas:	la	mesa	de	entrega	de	los	
pines	con	el	logo	de	la	Facultad.

A	 las	 19.00	 estaba	 previsto	 el	 inicio	 de	
las	actividades	en	el	Aula	Magna.	Como	
en	 2011,	 el	 maestro	 de	 ceremonia	 fue	
Leonardo	 Zayat,	 secretario	 General	 de	
la	 Facultad,	 quien	 introdujo	 las	 diferen-
tes	 actividades	 y	 presentó	 a	 los	 partici-
pantes	de	la	noche.	Para	romper	el	hielo	
con	 el	 público,	 Zayat	 localizó	 en	 la	 pla-
tea	 a	 graduados	 de	 décadas	 pasadas,	
comenzando	por	el	caso	de	 ingresantes	
de	la	década	del	1940.	En	segundo	lugar,	
proyectó	 una	 imagen	 con	 las	 fotos	 sin	
identificar	 de	 todos	 aquellos	 que	 pisa-
rían	el	escenario,	extraídas	de	sus	 lega-
jos	de	estudiantes,	e	 invitó	a	 la	platea	a	
que	adivinase	quiénes	eran.	Después	de	
que	fuera	descubierto	a	partir	de	su	foto	
juvenil,	 tomó	 la	palabra	el	decano,	Juan	
Carlos	Reboreda,	quien	dio	un	marco	his-
tórico,	 repasó	 datos	 anecdóticos	 sobre	
los	 primeros	 graduados	 y	 realizó	 algu-
nas	breves	reflexiones	sobre	los	cambios	
principales	que	se	dieron	en	los	150	años	
de	 vida	 de	 la	 Facultad.	 Respecto	 de	 la	

actualidad,	Reboreda	indicó	que	“hoy	se	
reciben	 al	 año	 unos	 450	 estudiantes	 de	
grado	y	350	de	posgrado,	 lo	que	 repre-
senta	más	del	10%	de	los	graduados	en	
ciencias	 exactas	 y	 naturales	 de	 todo	 el	
país,	y	en	lo	que	hace	a	doctorados,	casi	
el	35%.	De	sus	1200	docentes	graduados	
hay	700	que	son	investigadores	de	CONI-
CET,	que	 trabajan	 en	 12	departamentos	
y	 18	 institutos.	 De	 alguna	 manera,	 po-
demos	decir	 que	nuestra	Facultad	 es	 el	
principal	centro	de	formación	de	recursos	
humanos	y	producción	de	conocimiento	
científico	en	ciencias	exactas	y	naturales	
de	la	Argentina”.

El	geólogo	Víctor	Ramos	fue	quien	siguió	
al	decano,	presentando	una	charla	sobre	
los	 inicios	 de	 la	 institución	 en	 La	 Man-
zana	de	 las	Luces.	“Muchos	de	ustedes	
han	pasado	por	esa	Manzana,	y	 los	que	
no	han	pasado	espero	puedan	tener	una	
impresión	 de	 lo	 que	 fue	 para	 nosotros	
ese	 lugar”,	 sostuvo	 en	 el	 comienzo	 de	
la	exposición.	Ramos	 recorrió	desde	 los	
primeros	años	hasta	los	últimos,	antes	de	
la	mudanza	a	Ciudad	Universitaria.	Hacia	
el	 final,	el	geólogo	destacó	que	Exactas	
utilizó	la	Manzana	por	más	de	120	años	y	
que	ese	lugar	representa	el	nacimiento	de	
la	ciencia	en	la	Argentina,	alertando	sobre	
un	 proyecto	 de	 remodelación	 del	 lugar	
que,	 según	 indicó,	 pone	 en	 serio	 riesgo	
los	rastros	de	historia	de	la	Facultad.

La	actividad	continuó	con	 la	entrega	de	
premios	del	concurso	fotográfico	“Exac-
tas	150”,	para	el	que	se	 recibieron	más	
de	 50	 imágenes	 que	 pasarán	 a	 formar	
parte	 del	 acervo	 histórico	 de	 la	 Facul-
tad.	 El	 jurado	 seleccionó	 un	 ganador	 y	
cinco	menciones.	El	ganador	fue	el	geó-

Exactas, de festejo
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La fiesta comenzó a las 17.00 en el playón central del Pabellón II. El lugar estuvo organizado a partir de 
distintos stands. Por parte de la Facultad, hubo presencia del Equipo de Popularización, la Direccion de 
Orientación Vocacional (DOV), la Subsecretaría de Comunicación, Incubacen, el Programa de Historia y la 
Fundación de Ciencias Exactas y Naturales.

Di
an

a 
M

ar
tín

ez
 L

la
se

r

El encuentro on line

No solo los asistentes pudieron dis-
frutar del Encuentro 150, también se 
pudo ver vía internet vía streaming 
a través de la web del encuentro. 
La transmisión se realizó íntegra-
mente en alta definición y hubo 
478 usuarios únicos conectados. 
También estuvo habilitado el sistema 
de comentarios, por lo que muchos 
usuario pudieron dejar sus saludos 
y impresiones.
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cracia”,	y	todo	eso	“fue	acompañado	de	
una	lucha	constante,	de	un	compromiso	
constante	 por	 hacerle	 frente	 al	miedo”.	
Destacó	 “el	 horror	 de	 la	 represión	 y	 el	
horror	académico”	y,	como	contrapunto,	
la	restauración	del	centro	de	estudiantes	
y	 la	 disputa	 por	 una	 mejor	 enseñanza,	
con	 la	 particular	 participación	 	 del	 de-
cano	Gregorio	 Klimovsky	 y	Manuel	 Sa-
dosky.	A	continuación,	el	 testimonio	de	
la	 química	 Valeria	 Levi,	 ingresante	 en	
1991.	“Me	tocó	vivir	un	período	bastante	
difícil	 para	 el	 país”,	 indicó,	 “donde	 nos	
querían	inculcar	una	cultura	individualis-
ta	 donde	 el	 que	 ganaba	 era	 el	 que	 te-
nía	plata	rápido	a	costa	de	todos”	y	dio	
cuenta	 del	 desánimo	 general	 en	 los	 90	
a	 la	 hora	 de	 elegir	 el	 camino	de	 la	 do-
cencia	 y	 la	 investigación,	 y	 de	 la	 lucha	
contra	 el	 arancelamiento	 y	 de	 la	 irrup-
ción	 del	 neoliberalismo	 en	 la	 universi-
dad.	“En	el	2001	prácticamente	me	caía	
del	sistema	científico”	y	“vino	el	recorte	
que	agravó	todo	aun	más”,	recordó.	“Mi	
generación	ya	no	tenía	salida	económica	
en	 este	 país,	 estábamos	 desplazados”,	
explicó	 Levi,	 que	 partió	 al	 exterior	 jun-
to	a	su	esposo	en	“un	viaje	triste	porque	
nos	íbamos	con	la	sensación	de	¿cómo	
hacemos	para	volver	al	país?”.	Después	
de	su	paso	por	el	exterior,	en	2006,	con	
una	política	de	impulso	a	la	ciencia	que	
se	estaba	afianzando,	“pudimos	volver”	
y	“pudimos	hacer	mucho	más	de	lo	que	
pensábamos	por	 los	 recursos	 y	 las	ga-
nas	 de	 crecer	 que	 tenía	 nuestro	 país”,	
cerró	Levi.

El	último	testimonio	fue	el	de	la	década	
más	 reciente	 y	 estuvo	 a	 cargo	 del	 bió-
logo	 ingresante	 en	 2005	 Manuel	 Sán-

chez.	 “No	 fui	 el	 estudiante	 ideal,	 fui	 de	
esos	pibes	que	hizo	el	CBC	en	un	año	y	
medio,	que	se	cambió	de	carrera	varias	
veces	y	que,	en	primer	año,	abandonó	la	
Facultad	 sin	 aprobar	 ninguna	 materia”,	
sostuvo.	Sánchez	describió	la	incompa-
tibilidad	entre	la	cursada	y	su	necesidad	
de	mantener	 su	 trabajo	de	ocho	horas.	
“¿Cómo	 no	 pude	 hacerlo,	 si	 la	 univer-
sidad	es	gratuita	y	nos	dijeron	que	con	
esfuerzo	se	puede?”,	 se	preguntó.	Con	
un	 trabajo	 de	 menos	 horas,	 logró	 vol-
ver	y	conseguir	una	beca	Sadosky,	que	
le	 permitió	 continuar	 sus	 estudios.	 “No	
alcanza	con	abrir	 las	puertas	y	declarar	
la	gratuidad	de	la	universidad”,	dijo	Sán-
chez,	“la	gratuidad	tiene	que	ser	nuestro	
suelo,	no	nuestro	techo”.	Asimismo,	sos-
tuvo	 que	 las	 35	 becas	 Sadosky	 dispo-
nibles	no	alcanzan	y	que	“las	becas	de	
ayuda	económica	 tienen	un	 rol	 central”	
para	 conseguir	 que	 los	 estudiantes	 de	
bajos	 recursos	 que	 están	 ingresando	 a	
la	universidad	puedan	continuar	sus	es-
tudios	y	pidió	“que	 la	Facultad	 también	
se	 adapte	 a	 estos	 nuevos	 ingresantes	
y	no	solo	ellos	a	nosotros”.	Finalmente,	
propuso	que	Exactas	sea	“un	actor	rele-
vante	para	 romper	con	el	determinismo	
social”	y	pueda	lograr	graduados	de	ex-
celencia	 a	partir	 de	estudiantes	que	no	
necesariamente	 lleguen	 de	 los	 mejores	
colegios	secundarios.

En	el	cierre	de	una	noche	llena	de	emo-
ciones,	anécdotas	y	reflexión,	el	 telón	 lo	
puso	 el	 Coro	 de	 Exactas,	 pero	 en	 una	
versión	ampliada:	a	partir	de	una	convo-
catoria	por	 los	150	años,	 se	subieron	al	
escenario	más	de	40	coreutas	de	varias	
generaciones.		•

logo	Eduardo	Yllanez,	con	 la	 foto	 titula-
da	“Aprobé”,	y	se	hizo	acreedor	de	una	
tablet	 y	 un	 libro.	 Al	 recibir	 el	 premio,	 el	
autor	generó	emoción	y	sorpresa	cuando	
describió	la	imagen:	“Esta	es	una	foto	sa-
cada	en	1972.	El	personaje	que	está	ahí	
es	un	compañero	nuestro	que	no	alcanzó	
a	recibirse,	fue	un	desaparecido	de	esta	
casa.	(…)	Es	un	modo	de	homenaje	a	mi	
compañero	y	coautor	de	 la	 foto,	Miguel	
Sánchez,	a	quien	le	cortaron	las	alas	que	
está	mostrando	ahí,	y	no	pudo	recibirse”.	
La	 foto	 ganadora	 y	 las	menciones	pue-
den	verse	en	la	web	http://encuentro150.
exactas.uba.ar.

A	continuación,	Leonardo	Zayat	fue	pre-
sentando,	uno	a	uno,	a	los	participantes	
de	 la	mesa	 “Exactas	 en	 5	 décadas”	 y,	
asimismo,	 identificándolos	 en	 las	 fotos	
de	 sus	 legajos.	 La	primera	oradora	 fue	
Mariana	Weissman,	física,	ingresante	en	
1952.	 “Les	voy	a	contar	qué	cosas	me	
impresionaron	a	mí	de	esa	época	como	
estudiante”,	 inició	Weissman,	y	comen-
zó	 a	 describir	 algunos	 detalles	 de	 las	
formas	y	los	modos	de	los	años	50	que,	
a	 la	 distancia,	 en	 muchos	 casos	 des-
pertaron	la	hilaridad	de	la	platea,	como	
los	 profesores	 “con	 guantes	 blancos	 y	
un	bedel	que	le	borraba	el	pizarrón	para	
no	ensuciarse	con	 la	 tiza”.	Repasó	sus	
primeros	años	y	destacó	el	entusiasmo	
académico	y	los	notables	profesores	de	
la	llamada	“década	de	oro”.	Le	siguió	el	
matemático	 Raúl	 Carnota,	 ingresante	
en	 1967,	 quien	 comenzó	 relatando	 su	
participación	 en	 La	Noche	 de	 los	Bas-
tones	 Largos	 siendo	 estudiante	 en	 el	
Colegio	Nacional	de	Buenos	Aires	y	su	
experiencia	 posterior	 como	 estudiante	
de	 Exactas	 en	 épocas	 difíciles	 para	 la	
participación	política,	con	un	oprimente	
control	policial.	Carnota	mostró	revistas	
estudiantiles	de	 la	época	y	dio	detalles	
de	la	actividad	académica	en	el	Pabellón	
I	 hasta	 la	 conflictiva	 época	del	 decano	
Raúl	Zardini.	

Martín	 Giurfa,	 biólogo	 ingresante	 en	
1981,	fue	el	tercero	de	la	mesa.	“Lo	pri-
mero	 que	 quiero	 hacer	 es	 agradecer	 a	
Exactas”,	 indicó	Giurfa.	 “Más	allá	de	 la	
pasión	por	 la	 ciencia,	 esta	 casa	de	 es-
tudios	 nos	 une	 porque	 nos	 constituyó	
en	 los	 individuos	que	somos	hoy,	y	ge-
neró	una	vocación	por	el	compromiso”,	
continuó.	Giurfa	 se	propuso	dar	cuenta	
de	 la	 “tremenda	 efervescencia	 que	 se	
vivió	 en	 los	 años	 80	 en	 la	 Facultad.	 A	
nosotros	nos	tocó	el	tremendo	contras-
te	 entre	 el	 horror	 y	 la	 alegría,	 pasar	 de	
la	dictadura	más	sangrienta	a	 la	demo-

De la mesa “Exactas en 5 décadas” participaron: Mariana Weissman, física, ingresante en 1952; Raúl 
Carnota, matemático, ingresante en 1967; Martín Giurfa, biólogo, ingresante en 1981; Valeria Levi, química, 
ingresante en 1991, y Manuel Sánchez, biólogo, ingresante en 2005.
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SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ALUMNOS:

Elías – 6º  año- EES Nº 8 de Zárate.
“Las	charlas	me	parecieron	bastante	 interesantes,	
me	gustó	especialmente	la	que	hablaba	de	la	clo-
nación	de	la	oveja.	Recorrí	unas	cuantas	estaciones	
y	me	gustó	mucho	 referida	al	plancton.	Es	 la	pri-
mera	vez	que	venimos.	El	lugar	nos	pareció	genial,	
es	gigante	y	tiene	muchos	materiales	para	enseñar.	
También	fuimos	a	los	laboratorios	y	lo	que	nos	mos-
traron	estuvo	muy	bueno.	Me	di	cuenta	de	la	canti-
dad	de	cosas	que	tengo	que	aprender”.	

	Mara –  6º  año - Instituto Goethe 

“Es	la	primera	vez	que	venimos.	Fuimos	a	dos	char-
las,	una	sobre	el	ADN	y	después	otra	sobre	los	pe-
ces,	que	me	gustó	mucho	porque	estaba	muy	rela-
cionada	con	lo	que	quiero	estudiar.	Ahora	venimos	
del	taller	sobre	ciencia	y	arte	que	me	pareció	muy	
interesante.	 Nunca	 había	 visto	 nada	 así,	 fue	muy	
loco,	muy	interesante.	La	Facultad	me	gustó	mucho	
y	creo	que	voy	a	estudiar	acá”.

Brian – X año – EEM Nº28 Profesor Juan Carlos 
Bruera, Gregorio de Laferrere
“Yo,	sinceramente,	quisiera	estudiar	acá	pero	me	que-
da	muy	lejos	de	mi	casa	así	que	voy	a	ir	a	la	Universi-
dad	de	La	Matanza.	Igual	voy	a	investigar		si	hay	becas	
para	ver	si	puedo	estudiara	acá,	tiene	‘demasiados’	
talleres	que	están	muy	buenos.	Me	re	gustó.	Me	pare-
ció	un	lugar	con	mucho	futuro.	Venir	a	la	Semana	me	
entusiasmó	mucho	para	seguir	estudiando”.

DOCENTES:

Sandra Waringer – profesora de biología - EEM 
Nº28 Profesor Juan Carlos Bruera, Gregorio de 
Laferrere
“Es	 la	primera	vez	que	enganchamos	para	venir	y,	
la	 verdad,	me	 encanta.	 Yo	 estoy	más	 apasionada	
que	 los	 chicos.	 Los	 chicos	 están	muy	 contentos,	
muy	 curiosos.	 Para	 algunos	 de	 nuestros	 chicos	
esto	de	venir	a	 la	 facultad	es	una	especie	de	mito	
y	 ya	acercarse	desde	el	 espacio	 físico,	 ver	 las	 ta-
reas	 y	 las	 actividades	 propias	 de	 los	 estudiantes	
que	 interactúan	 con	 ellos	 y	manipulan	 un	montón	
de	 elementos	 que	 no	 son	 para	 nada	 cotidianos.	
También	 los	 incentiva	a	seguir	estudiando	una	ca-
rrera	 universitaria	 cuando	 terminen	 el	 secundario.		
Gracias	por	invitarnos	y	darnos	la	posibilidad	de	ve-
nir	hasta	acá,	porque,	si	no,	se	nos	hace	muy	difícil”.	

Evelin Mahler – profesora de biología - Instituto 
Goethe 
“El	 colegio	 viene	a	 las	Semanas	desde	hace	mu-
chos	años	pero	yo	es	la	primera	vez	que	vengo.	Me	
encanta,	me	parece	súper	piola	y	adecuado	al	nivel	
de	los	chicos.	Los	chicos	están	entusiasmados.	La	
mayoría	 de	 los	 chicos	 que	 hoy	 están	 acá	 no	 van	
a	estudiar	en	Exactas	pero	se	enganchan	igual.	Mi	
ilusión	es	que	esta	visita	los	acerque	hacia	alguna	
carrera	científica.	A	muchos	les	gusta	biología	pero	
al	final	no	se	animan	a	seguir	la	carrera	porque	tam-
bién	hay	mucha	presión	de	las	familias.	Muchos	de	
los	chicos	tienen,	por	influencia	de	sus	padres,	una	
imagen	de	 la	UBA,	como	si	 todo	estuviera	venido	
abajo,	 lleno	 de	 comunistas.	 Después	 de	 venir	 se	
dan	cuentan	de	que	no	es	tan	así.	Que	la	facultad	
se	 abra	 de	 esta	manera	me	 parece	 una	 iniciativa	
espectacular”.

ORGANIZADORES:

Daniel Medesani, Sebastián Minoli, Romina 
Barrozo, Gabriel De Simone, Irene Baroli (BBE), 
Verónica Loetti, Jimena Fraschina, Eduardo 
Soto, María Busch (EGE), Mariana Feld, Martín 
Klappenbach (FBMC)
“La	concurrencia	se	acercó	con	ansias	de	aprender	
y	dejarse	sorprender.	La	variedad	y	excelencia	de	
las	 propuestas	 pasó	 desde	 los	 flamantes	 hongos	
a	 los	 enigmáticos	protistas,	 en	medio	de	plantas,	
roedores,	algunos	cráneos	y	unos	cuantos	bichos	
de	muchas	patas	que	circulaban	por	el	playón	del	
Pabellón	II”.

“Investigadores,	docentes,	becarios,	alumnos	y	pa-
santes	de	Exactas	se	transformaron	en	extensionis-
tas	y	salieron	a	divulgar	la	ciencia	que	hacen	día	a	
día”.

“La	experiencia	fue	muy	gratificante.	Final-
mente,	la	tarde	del	último	día	se	coronó	
con	laureles:	la	merecida	foto	grupal	
y	una	colectiva	sonrisa	satisfecha	
de	‘bien	hecho’”.
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ESTADÍSTICAS:

Fecha:	del	5	al	7	de	julio

Cantidad	de	participantes:	más	de	2.000	alumnos,	docentes	y	estudiantes	de	profesorado.
Cantidad	de	escuelas:	64	colegios	públicos	y	privados	de	Capital	y	Provincia	de	Buenos	Aires

•	 12	charlas	temáticas	en	el	Aula	Magna	del	Pabellón	II
•	 49	estaciones	de	actividades	demostrativas
•	 23	visitas	guiadas	a	los	laboratorios
•	 1	bioinstalación	en	el	Salón	Roberto	Arlt
•	 6	turnos	de	talleres	para	estudiantes
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Gabriel Rocca

no	 le	ocurra	 lo	mismo.	Había	que	darles	
a	 los	chicos	 la	posibilidad	de	acceder	a	
información	 que	 las	 escuelas	 no	 están	
preparadas	para	dar.	Sentí	 la	 necesidad	
de	participar	en	un	voluntariado	para	em-
pezar	a	cambiar	esta	situación”.

Desde	la	primera	feria	que	organizaron,	en	
octubre	de	 2013	 en	Parque	Patricios,	 ya	
llevan	unas	 20	presentaciones,	 convoca-
dos	por	 escuelas	primarias,	 jardines,	 co-
medores	 comunitarios	 y	 organizaciones	
sociales.	 Estuvieron,	 entre	 otros	 lugares,	
en:	 Plaza	 Garay,	 en	 Constitución;	 barrio	
INTA;	Plaza	Monseñor	de	Andrea,	en	Bal-
vanera;	Villa	Soldati;	Villa	Rodrigo	Bueno,	
en	Costanera	Sur;	barrio	San	Sebastián	de	
Lomas	de	Zamora;	Villa	31	de	Retiro;	Villa	
París,	en	Glew;	Parque	Centenario;	Facul-
tad	de	Agronomía,	y	el	Museo	Malvinas.	

Las	 presentaciones	 de	 “No	 es	magia,	 es	
ciencia”	 están	 dirigidas,	 centralmente,	
a	 chicos	 en	 edad	 escolar,	 aunque	 tam-
bién	suelen	atrapar	a	los	mayores	que	los	
acompañan.	“Nosotros	buscamos	que	los	
experimentos	que	vamos	a	realizar	reúnan	
algunas	 características	 puntuales:	 que	
sean	sencillos	de	hacer,	fáciles	de	explicar	
y	que	dejen	algún	tipo	de	enseñanza	a	los	
chicos.	Aunque	también	solemos	incluir	al-
guno	que	sea	vistoso	porque	está	bueno	
generar	un	shock	de	asombro.	Eso	genera	
mucho	entusiasmo”,	señala	Lucas.	

Noelia,	por	su	parte,	agrega:	“Buscamos	
realizar	 las	 experiencias	 en	 un	marco	 lo	
más	lúdico	e	interactivo	posible.	Además,	

NOTICIAS DE EXACTAS

La	 idea	comenzó	a	tomar	forma	en	2013	
en	un	grupo	de	alumnos	de	Exactas	en-
tre	los	que	se	encontraba	el	estudiante	de	
Química	Lucas	Saposnik.	Compartían	un	
mismo	diagnóstico:	si	bien	en	los	últimos	
años	 la	 ciencia	 había	 cobrado	mayor	 re-
levancia	social	y	con	Tecnópolis	se	había	
logrado	alcanzar	a	amplios	sectores	de	la	
población,	 todavía	había	grupos	 sociales	
que,	por	lejanía,	falta	de	iniciativa	o	proble-
mas	económicos,	se	mantenían	por	fuera	
de	esta	movida.	Entonces,	parafraseando	
el	viejo	dicho	popular,	pensaron:	si	la	gente	
no	viene	hacia	la	ciencia,	la	ciencia	debe	ir	
hacia	la	gente.	Con	ese	fin	nació	la	inicia-
tiva	“No	es	magia,	es	ciencia”.	“El	objetivo	
principal	es	poder	 llevar	 la	ciencia	a	 	 los	
barrios	más	humildes”,	manifiesta	Lucas.	

Mientras	pensaban	de	qué	manera	hacer	
operativa	la	propuesta,	se	acercó	a	ellos,	
con	 inquietudes	 similares,	 una	 flamante	
estudiante	de	Física,	Noelia	Aldama,	y	así	
quedó	conformado	el	grupo	original.	Lle-
garon	a	la	conclusión	de	que	el	mejor	ca-
mino	era	presentar	el	proyecto	a	 la	con-
vocatoria	 del	 Programa	 de	 Voluntariado	
Universitario	del	Ministerio	de	Educación.	
Lo	 hicieron,	 resultaron	 seleccionados	 y	
así	empezaron	a	transitar	su	sueño.

“Yo	vengo	de	un	bachillerato	con	forma-
ción	 pedagógica.	 Para	 mí,	 las	 ciencias	
habían	sido	un	gran	fantasma.	Salí	de	la	
escuela	 sin	 hacer	 una	 ecuación	 integral	
–cuenta	Noelia-.	 Pensé	 que,	 si	 a	mí	me	
había	 pasado	 eso,	 teníamos	 que	 hacer	
algo	 para	 que	 a	 la	 próxima	 generación	

No es magia, es ciencia 
El equipo completo

A continuación la lista de todos los 
voluntarios que forman parte de “No es 
magia, es ciencia”: Noelia Aldama, Lucas 
Saposnik, Juan Manuel Ortiz de Zárate, 
Fernando Gollán, Julieta Ventisky, Daniela 
Marottoli, Álvaro López Malizia, Hernán 
Gagliardi, Hugo Proz, Nicolás Echebarre-
na, Juan José García, Santiago De Lojo, 
Yamili Tuom, Laila Tuom, Ayelén Lihuel, 
Julieta Alcain, Luisa Neukrantz, Sabino 
Cabrera, Jazmín Cota, María Clara Ferrari, 
Guillermo Mangialardi, Nadia Alves, Lau-
taro Montecino, Ivana Brito, Félix Bova, 
Víctor Garcés Teuber, Andrés Méndez, 
Felipe Bova, Mariano Gómez Lecinas, 
Matías Yujt, Aldana Victoria, Hernán Lovey, 
Ezequiel Altamirano, Galo Martín, Julián 
Rodríguez, Damián León.

tratamos	 de	 hacer	 todo	 con	 cosas	muy	
caseras,	 que	 estén	 dentro	 de	 los	 hoga-
res,	 para	 que	 cada	 vez	 que	 el	 nene	 las	
vea	sepa	que	en	su	casa	hay	ciencia,	que	
la	ciencia	está	en	todos	lados,	no	sólo	en	
la	escuela	o	en	los	laboratorios”.

Con	el	correr	de	los	meses	la	movida	fue	
creciendo	y,	al	núcleo	 inicial,	se	 le	 fueron	
sumando	más	estudiantes	e,	incluso,	algu-
nos	 graduados.	Hoy	 en	 día,	 además,	 los	
integrantes	de	esta	 iniciativa	no	sólo	pro-
vienen	de	Exactas	sino	que	se	han	incor-
porado	alumnos	de	Ingeniería	y	de	Bioquí-
mica.	Por	otro	lado,	también	han	diseñado	
una	página	de	Facebook		donde	compar-
ten	sus	experiencias	y	suben	fotos	de	sus	
presentaciones.	A	todo	esto	se	le	suma	el	
reconocimiento	 que	 hace	 algunas	 sema-
nas	recibieron	del	Ministerio	de	Educación.	

“La	idea	es	volver	a	presentarnos	en	el	lla-
mado	del	año	que	viene	y	continuar	has-
ta	que	nos	recibamos	todos,	o	hasta	que	
formemos	una	nueva	camada	que	nos	re-
emplace.	Tenemos	que	ir	renovándonos”,	
anticipa	Lucas	pensando	en	el	futuro.

“Vivo	 todo	 esto	 como	 una	 gran	 victoria	
porque	 yo,	 de	 chiquita,	 nunca	 tuve	 la	
posibilidad	de	acceder	a	cosas	así.	Y,	 la	
verdad,	 si	 la	 hubiera	 tenido	me	 hubiera	
vuelto	 loca	 porque	 yo	 era	 una	 fanática	
de	 la	 ciencia.	Me	 parece	 que	 los	 nenes	
necesitan	de	este	tipo	de	estímulos	para	
que	no	desaparezca	el	científico	que	to-
dos	llevamos	dentro	en	la	niñez.	Creo	que	
si	 nos	 fomentaran	 la	 ciencia	 de	 chicos,	
todos	seríamos	científicos”,	cierra	Noelia	
sin	ninguna	duda	cartesiana.	•
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

•	 A	 	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	 Napoleón	
III	ofreció	un	premio	de	12.000	francos	a	
quien	lograra	conservar	alimentos.	Es	que	
durante	 sus	campañas	militares,	 la	des-
composición	de	la	comida	causaba	más	
muertes	entre	sus	tropas	que	los	comba-
tes.	Desde	que	el	ser	humano	comenzó	a	
producir	y	almacenar	sus	propios	alimen-
tos	-hace	unos	8.000	años-	comenzaron	
también	sus	dificultades	para	conservar-
los	en	buen	estado.	La	salación,	el	ahu-
mado,	 el	 secado	 al	 sol	 y	 el	 tratamiento	
con	calor	fueron	algunos	de	los	primeros	
métodos	de	preservación	de	alimentos.

En	 el	 Laboratorio	 de	 Optimización	 de	 la	
Calidad	 de	 Alimentos	 Preservados	 (LO-
CAP)	los	investigadores	trabajan	en	tecno-
logía	de	alimentos,	más	precisamente	en	la	
preservación	a	través	del	desarrollo	de	tec-
nologías	innovadoras.	Una	de	las	líneas	de	
investigación,	dirigida	por	Lía	Gerschenson	
y	Silvia	Flores,	se	dedica	al	desarrollo	de	
las	llamadas	películas	comestibles.

Estas	películas	son	láminas	delgadas	ela-
boradas	 a	 partir	 de	 biopolímeros	 como,	
por	ejemplo,	 los	polisacáridos	almidón	y	
celulosa.	Contienen	además,	en	su	formu-
lación,	un	agente	plastificante	para	evitar	
que	 resulten	 quebradizas,	 sean	 flexibles	
y	 puedan	 ser	 estiradas	 sin	 que	 se	 rom-
pan.	Otro	componente,	el	más	importante	
para	el	trabajo	de	los	investigadores,	es	el	
agente	antimicrobiano	(por	ejemplo,	sor-
bato	de	potasio,	quitosano,	componentes	
de	aceites	esenciales	como	el	carvacrol),	
sustancias	que	al	formar	parte	de	la	pelí-
cula,	le	confieren	la	capacidad	de	actuar	
como	factor	de	protección	frente	al	desa-
rrollo	 de	microorganismos	 deteriorativos	
y,	 por	 lo	 tanto,	 cumplir	 con	 su	 objetivo	
principal	 que	 es	 extender	 la	 vida	 útil	 de	
los	 alimentos.	 “La	 idea	 principal	 es	 que	
estas	películas	recubran	un	determinado	
alimento	 con	 el	 objeto	 de	 protegerlo	 de	
la	contaminación	externa	por	microorga-

nismos.	Además,	se	pueden	utilizar	como	
barrera	 para	 el	 oxígeno	 ya	 que	 poseen	
una	permeabilidad	muy	baja	a	este	gas,	
lo	 cual	 contribuye	 a	 enlentecer	 reaccio-
nes	de	deterioro	por	oxidación	de	com-
ponentes	del	alimento	como	pueden	ser	
los	lípidos”	explica	Flores.	

Otro	aspecto	muy	 importante	es	que	 las	
películas	pueden	actuar	como	material	de	
empaquetamiento	activo.	“Este	concepto	
es	bastante	nuevo	y	se	aplica	a	materiales	
que	 pueden	 cambiar	 su	 condición	 física	
o	composición	para	proporcionar	un	be-
neficio	al	alimento	que	están	recubriendo.	
En	nuestro	caso,	hemos	comprobado	que	
el	antimicrobiano	puede	liberarse	hacia	el	
seno	del	alimento,	lo	cual	aporta	a	la	con-
servación	 del	 mismo.	 La	 contraparte	 es	
que	se	ve	afectada	su	eficiencia	como	ba-
rrera,	por	lo	tanto	uno	de	nuestros	objeti-
vos	es	estudiar	de	qué	manera	se	produce	
esa	liberación	y	de	qué	factores	depende	
como	para	poder	controlarla	de	acuerdo	a	
las	necesidades”,	aclara	la	investigadora.	

Si	bien	estas	películas	no	pretenden	 re-
emplazar	 totalmente	 a	 los	 envoltorios	
sintéticos,	 pueden	 ser	 usadas	 en	 forma	
combinada	 para	 colaborar	 en	 la	 acción	
protectora,	 disminuyendo	 la	 cantidad	 y	
el	 costo	 del	material	 de	 empaque	 tradi-
cional	y	reduciendo	su	impacto	negativo	
sobre	el	ambiente.

Los	primeros	pasos	para	 iniciar	el	 traba-
jo	de	 investigación	consisten	en	elegir	el	
biopolímero	que	 formará	el	cuerpo	de	 la	
película,	el	tipo	de	plastificante	y	el	antimi-
crobiano.	Las	películas	se	construyen	me-
diante	una	técnica	denominada	casteo,	la	
más	utilizada	para	obtener	las	películas	a	
escala	de	laboratorio.	“En	primer	lugar	se	
obtiene	una	solución	madre	que	se	vierte	
en	 porciones	 sobre	 moldes	 adecuados.	
Una	 vez	 constituida,	 se	 separa	 del	mol-
de	 y	 se	 la	 estabiliza	 en	 una	 atmósfera	

Patricia OlivellaUn menú de película

(De izq. a der.) Lía Gerschenson, Silvia Flores, Paola Alzate.
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de	 humedad	 y	 temperatura	 controlada”,	
explica	Flores.	 “Luego	caracterizamos	el	
material	desde	el	punto	de	vista	físico,	por	
ejemplo	 determinando	 su	 permeabilidad	
al	 vapor	 de	 agua	 y	 al	 oxígeno,	 sus	 pro-
piedades	mecánicas,	solubilidad	en	agua,	
color,	 transparencia,	 etcétera.	 También	
se	 caracteriza	 su	 acción	 antimicrobiana,	
la	ponemos	en	contacto	directo	con	mi-
croorganismos	 de	 prueba	 como	 levadu-
ras,	bacterias	Gram	positivas	o	negativas,	
deteriorativas	de	la	calidad	de	los	alimen-
tos	y	medimos	su	capacidad	para	inhibir	
el	 crecimiento	microbiano”,	 agrega.	Otra	
opción	 es	 construir	 la	 película	 directa-
mente	sobre	el	alimento.	“En	este	caso	se	
trata	de	una	cobertura	o	coating.	También,	
realizamos	ensayos	de	 aplicación	de	 las	
películas	en	alimentos	reales	como	trozos	
de	calabaza,	pescado,	etcétera,	con	muy	
buenos	resultados”,	sostiene	Flores.

Existen	 muchas	 variables	 que	 influyen	
en	 el	 comportamiento	 de	 las	 películas:	
el	tipo	de	polisacárido	utilizado,	si	es	de	
un	solo	tipo	o	varios	mezclados,	la	canti-
dad	de	plastificante,	el	tipo	de	antimicro-
biano,	 la	 forma	de	 constituir	 el	material,	
dan	 como	 resultado	 películas	 de	 carac-
terísticas	 diferentes.	 “Nos	 interesa	 tanto	
analizar	cómo	influyen	estas	variables	en	
las	 propiedades	 físicas	 de	 las	 películas,	
como	en	su	desempeño	como	factor	de	
estrés	antimicrobiano”,	explica	Flores.

“Nuestro	 objetivo	 es	 contribuir	 a	 la	 ob-
tención	de	alimentos	 inocuos,	de	mayor	
calidad	 nutricional	 y	 organoléptica,	 es	
decir,	 con	 aspecto	 y	 textura	 aceptable	
por	 los	 consumidores.	 Con	 esta	 tecno-
logía	es	posible	minimizar	la	cantidad	de	
conservantes	y	aumentar	su	eficiencia.	A	
su	vez,	nos	gustaría	poder	transferir	esta	
tecnología	a	la	industria	alimentaria,	para	
lo	 cual	 se	 necesita	 un	 estudio	 adicional	
de	cambio	de	escala”,	remata.	•

LABORATORIO DE OPTIMIZACIÓN 
DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 
PRESERVADOS 

(LOCAP) (Departamento de Industrias) 

Laboratorio 51, 1er. piso, Pabellón de Industrias. 
Teléfono: 4576-3366 (secretaría) 
Dirección: Dra. Lía Gerschenson
Dirección de la línea de investigación: 
Dra. Lía Gerschenson y Dra. Silvia Flores
Tesista de doctorado: 
Microbióloga Industrial Paola Alzate 
Tesistas de Maestría: 
Lic. Nora Heinke (Bromatología y tecnología de la 
industrialización de alimentos).
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La	Fundación	Bunge	y	Born	otorgó	
sus	tradicionales	premios	que	dis-
tinguen,	desde	1964,	la	trayectoria	
de	 científicos	 argentinos.	 En	 esta	
oportunidad,	el	galardón	le	corres-
pondió	 a	 Noemí	 Zaritzky,	 convir-
tiéndose	en	la	primera	mujer	en	re-
cibir	este	reconocimiento.	Por	otro	
lado,	el	Premio	Estímulo	a	Jóvenes	
Científicos	fue	para	Vera	Alejandra	
Álvarez.

Zaritzky	es	ingeniera	química	y	doc-
tora	 en	 Ciencias	 Químicas	 por	 la	
UBA.	Se	desempeña	como	profeso-
ra	titular	en	la	Facultad	de	Ingeniería	
de	la	UNLP	y	es	investigadora	supe-
rior	del	CONICET.	Entre	sus	 logros	

se	 destaca	 la	 “hamburguesa	 salu-
dable”,	 un	 producto	 nutritivo	 que	
posee	un	contenido	graso	3	veces	
menor	 al	 habitual,	muy	 poca	 sal	 y	
aceites	insaturados;	el	desarrollo	de	
panificados	para	celíacos;	la	aplica-
ción	de	métodos	para	evitar	la	con-
taminación	del	agua	por	cromo,	y	el	
trabajo	con	materiales	biodegrada-
bles	para	envasar	alimentos.	

Por	 su	parte,	 Vera	Alejandra	Álva-
rez,	 es	 ingeniera	 en	 materiales	 y	
doctora	 en	 ciencias	 de	materiales	
por	la	Universidad	Nacional	de	Mar	
del	 Plata.	 Se	 desempeña	 como	
profesora	adjunta	y	es	investigado-
ra	independiente	del	CONICET.

Noticias de Plutón
El	próximo	miércoles,	2	de	septiembre,	el	
geólogo	Mauro	Spagnuolo	dará	una	charla	
abierta	 titulada	 “Nuevos	Horizontes,	 Plu-
tón	 y	 después”,	 referida	 a	 la	 experiencia	
del	reciente	acercamiento	al	“planeta	ena-
no”	por	parte	de	 la	sonda	New	Horizons	
de	la	NASA,	que	sobrevoló	el	sistema	Plu-
tón-Caronte	 después	 de	 9	 años	 de	 viaje	
por	el	Sistema	Solar.

Spagnuolo	 es	 especialista	 en	 geología	
planetaria	 del	Departamento	 de	Ciencias	
Geológicas	e	investigador	del	Instituto	de	
Estudios	Andinos	“Don	Pablo	Groeber”	y	a	
mediados	de	julio	participó	como	invitado	
al	evento	“New	Horizons	Pluto	Encounter”	
en	 el	 centro	 de	 operaciones	 del	 Labora-
torio	de	Física	Aplicada	de	la	Universidad	
Johns	 Hopkins,	 en	 Maryland,	 Estados	
Unidos,	 desde	 donde	 se	monitoreaba	 la	
misión	espacial.	Durante	su	participación,	
Spagnuolo	 cumplió	 las	 funciones	 de	 co-
rresponsal	 para	 el	 sitio	 NEXciencia,	 de	
Exactas,	aportando	información	actualiza-
da	que	se	 fue	difundiendo	a	 través	de	 la	
cuenta	de	Twitter	@NEX_ciencia.

Premio Bunge y Born 2015

La	Academia	Nacional	de	Ciencias,	con	
sede	 en	Córdoba,	 eligió	 a	 los	 ganado-
res	 de	 la	 edición	 2014	 de	 los	 premios	
que	 anualmente	 otorga	 esta	 institución	
con	 la	 finalidad	 de	 promover,	 destacar	
y	alentar	 la	 labor	de	 jóvenes	científicos	
argentinos.	 De	 los	 cuatro	 distinguidos,	
dos	 son	 investigadores	 de	 la	 Facultad.	
Se	trata	de	Hernán	Grecco,	profesor	de	
Exactas	 	 e	 investigador	 del	 CONICET,	
quien	recibió	el	premio	“Enrique	Gavio-
la”	en	el	área	de	la	Física;	y	de	Nicolás	
Frankel,	 	 también	profesor	de	 la	Facul-
tad	 e	 investigador	 de	 CONICET,	 quien	
obtuvo	 el	 premio	 “Ranwel	Caputto”	 en	
la	 especialidad	de	Química	Biológica	 y	
Biología	Molecular.	

En	 esta	 última	 categoría	 el	 reconoci-
miento	fue	compartido	con	María	Valeria	
Lara,	 investigadora	 adjunta	 del	 CONI-
CET	y	profesora	 en	 la	Universidad	Na-
cional	de	Rosario.

La	 nómica	 de	 los	 reconocimientos	 se	
completa	 con	 Federico	 Dávila,	 inves-
tigador	 independiente	 del	 CONICET	 y	
profesor	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	
Córdoba,	 quien	 recibió	 el	 premio	 “Her-
mann	Burmeister”	en	 la	especialidad	de	
Geología,	 Paleontología,	 Antropología	 y	
Arqueología.

El	acto	de	entrega	de	las	distinciones	se	
llevará	a	cabo	el	día	11	de	septiembre	a	
las	18.00,	en	la	sede	de	la	institución.	

Premios académicos 

Noemí Zaritzky, Lino Barañao y Vera Alejandra Álvarez.
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AGENDA

/ 8 /

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

Lluvias algunas tormentas en la 
mañana y primeras horas de la tarde.

Parcialmente nublado. Ambiente fresco 
y húmedo por la mañana.

Nubosidad variable, templado por la 
tarde. 

Continúa el ascenso de temperatura.  
Parcialmente nublado, templado.

Grupo de Pronóstico del DCAO - http://nexciencia.exactas.uba.ar/clima
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SEMINARIOS

DBBE/IBBEA/PHRIDEP

•	Viernes	4	de	 septiembre:	Nuevos	 investiga-
dores	del	DBBE.

“Modelando	 el	 desarrollo	 del	 riñón	 en	 Xe-
nopus”.	A	cargo	de	la		Dra.	Cecilia	Cirio

“Biotecnología	de	plantas	ornamentales	 y	 al-
gas	 filamentosas”.	A	cargo	de	 la	Dra.	Sandra	
Álvarez.

“Los	estomas	en	la	interacción	planta-microor-
ganismo”.	A	cargo	del	Dr.	Gustavo	Gudelblast.

•	Viernes	18	de	septiembre:	

“Abriendo	 recuerdos:	 Fortalecimiento	de	 una	
memoria	 declarativa	 a	 través	del	 proceso	de	
reconsolidación”.	 A	 cargo	 de	 la	 Dra.	María	
Eugenia	Pedreira

De	12.00	a	13.00,	en	el	Aula	Burkart,	4to.	piso	
frente	 a	 Secretaría	 de	Carrera,	 lado	 del	 río,	
Pabellón	II.	

CHARLAS

Coloquios del DCAO

El	miércoles	26	de	agosto,	a	las	13.00,	se	ofre-
cerá	el	coloquio	“Meteorología	emprendedora	
2.0.	 Cómo	 generar	 una	marca	 personal	 en	
Meteorología,	 aprender	 a	 	 comunicar,	 y	 so-
brevivir	en	el	sector	privado”,	a	cargo	de	Enzo	
Campetella,	Técnico	en	Meteorología,	FCEyN.

En	el	aula	8	del	DCAO,	2do.	piso	de	Pabellón	II.

Las carreras de Exactas

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.

Septiembre

•	Martes		1:	Ciencias	de	la	Atmósfera	y	Ocea-
nografía.	Pabellón	II.

•	Miércoles	2:	Matemática.	Pabellón	I.

•	Lunes	7:	Geología	y	Paleontología.	Pabellón	II.

•	Martes	8:	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimen-
tos.	Pabellón	II.

•	Miércoles	9:	Biología.	Pabellón	II.

•	Lunes	14:	Física.	Pabellón	I.

•	Martes	15:	Química.	Pabellón	II.

•	Martes	22:	Computación.	Pabellón	I.

Inscripción: 4576-3337

dov@de.fcen.uba.ar,	 citando	nombre	 y	 activi-
dad	a	la	que	concurrirán.	

BECAS

En La Plata

Se	 ofrece	 una	 beca	 inicial	 para	 el	 proyecto	
“Análisis	 de	 linajes	maternos	 en	poblaciones	
humanas	del	Nordeste	y	Litoral	de	Argentina”	
en	 el	 Instituto	Multidisciplinario	 de	Biología	
Celular,	La	Plata.

Tema:	Análisis	de	linajes	maternos	en	poblacio-
nes	humanas	del	NEA	y	Litoral	de	Argentina.

Requisitos:	Graduado	de	 las	 licenciaturas	 en	
Biología,	Genética,	Biotecnología,		Bioquímica,	
o	carreras	afines.

La	beca	 inicia	 el	 1ro.	 de	octubre	 y	 tiene	una	
duración	de	tres	años.	

El	concurso	cierra	el	3	de	septiembre.

cmbravi@yahoo.com.ar

HIGIENE Y SEGURIDAD

Prevención de riesgos en tareas de campo

El	Servicio	de	Higiene	y	Seguridad	organiza	una	
capacitación	sobre	

“Prevención	de	riesgos	en	tareas	de	campo”,	
destinada	 a	 docentes	 e	 investigadores	 que	
deberán	 realizar	 tareas	 en	 zonas	 alejadas	de	
los	centros	urbanos,	que	estará	a	cargo	de	la	
médica	laboral	de	la	FCEyN.	

Se	realizará	el	jueves	27	de	agosto	a	las	15.00,	
en	el	aula	6,	entresuelo,	Pabellón	II.

La	inscripción	se	realiza	en	la	Oficina	del	Ser-
vicio	de	Higiene	y	Seguridad,	al	interno	275	o	
a	través	del	formulario:

http://goo.gl/forms/riveOBJuvl

SERVICIO

Semana de la detección de cataratas

La	División	Oftalmología	 del	Hospital	 de	Clí-
nicas	 informa	que	hasta	 el	 28	de	 agosto,	 de	
8.00	 a	 12.00,	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	Semana	de	
la	Detección	de	Cataratas,	 en	 el	Hall	Central	
del	Hospital,	entrada	por	Paraguay	(Paraguay	
2250),	dirigida	a	personas	mayores	de	45	años	
con	pérdida	de	agudeza	visual.

Se	 les	 brindará	 a	 los	 asistentes	 exámenes	
oftalmológicos	totalmente	gratuitos.

ENCUENTROS

Café de las Ciencias

El	miércoles	26	de	agosto,	a	las	18.30,	el	Café	
de	 las	Ciencias	 presenta	 “Cambio	 climático:	
cuando	la	ciencia	alerta	al	mundo”,	con	Caro-
lina	Vera	y	Hervé	Le	Treut.

En	 el	 Café	 del	 Polo	Científico	 Tecnológico,	
Godoy	Cruz	2320.

Entrada	gratuita,	con	inscripción	previa:	

cafedelasciencias@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar/agenda

¿Qué es la nanotecnología?

El	miércoles	26	de	agosto,	a	las	19.00,	tendrá	
lugar	 el	 ciclo	 “Café	 Científico:	 ¿Qué	 es	 la	
nanotecnología?”	 en	 el	 Café	 Tortoni,	 Av.	 de	
Mayo	825,	Buenos	Aires,	con	la	presencia	de	
los	doctores	Galo	Soler	Illia	y	Ernesto	J.	Calvo.

Biólogos en red

Durante	los	días	16	y	17	de	noviembre	se	rea-
lizará	el	X	Encuentro	Anual	Biólogos	en	Red,	
en	 conjunto	 con	 el	 IV	Encuentro	 de	 Jóvenes	
Aracnólogos	(EJA)

Inscripción: hasta	el	28	de	agosto.

x-ber-2015.blogspot.com

Jornada de Biología Evolutiva

El	28	de	agosto,	de	9.30	a	19.30,	se	realizará	
la	 “Jornada	de	Biología	Evolutiva”,	destinada	
a	público	general.	

	jornadabioevol2015@gmail.com.	

ege.fcen.uba.ar/jornada-de-biologia-evolutiva/

CONVOCATORIAS

Premios UBA

La	Subsecretaría	de	Relaciones	con	los	Medios	
de	la	UBA	convoca	a	la	9na.	Edición	de	“Premio	
UBA	a	la	divulgación	de	contenidos	educativos	
en	medios	periodísticos	nacionales”	a	 las	pro-
ducciones	periodísticas	de	divulgación	científica,	
educativa	y	cultural	y	a	los	“Blogs	Educativos”.	

Los	trabajos	se	reciben	hasta	el	7	de	septiem-
bre,	de	10.00	a	19.30,	en	Viamonte	430,	2do.	
piso,	Of.	21,	Buenos	Aires.

4510-1270	al	72

comunicacion@rec.uba.ar

Ciencia en Foco, Tecnología en Foco

El	Programa	Nacional	de	Popularización	de	la	
Ciencia	y	la	Innovación	del	Ministerio	de	Cien-
cia,	 Tecnología	 e	 Innovación	Productiva	 abre	
la	 convocatoria	 a	 la	 IV	Edición	del	Concurso	
Nacional	de	Fotografía	“Ciencia	en	Foco,	Tec-
nología	en	Foco”.	

Los	interesados	en	participar	podrán	inscribirse	
hasta	el	 18	de	 septiembre	en	 la	página	web:	
www.concursofotociencia.gob.ar.

info@concursofotociencia.gob.ar


