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Elecciones de Claustro 2015

Estudiantes y graduados a votar
Durante la semana actual se están desarrollando en Exactas los comicios para elegir a los representantes 
de estudiantes y graduados ante el Consejo Directivo de la Facultad para el período 2016-2018. El voto es 
obligatorio. Las mesas estarán repartidas en los pabellones I y II de acuerdo con las carreras. En esta edición 
de el Cable presentamos las propuestas de cada una de las listas.
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NOTA DE TAPA

Elecciones 2015: Propuestas de graduados

Somos un grupo de graduados, do-
centes e investigadores de esta Facul-
tad que nos organizamos para trabajar 
de forma colectiva, para tornar grupal 
lo que ya era individual, para motivar 
y convocar a nuestros compañeros 
y compañeras para que encaren con 
nosotros un trabajo: porque queremos 
mejorar y transformar nuestra Facul-
tad, pensando la Universidad. Algunos 
de nosotros/as nunca participamos en 
una agrupación, otros sí, durante mu-
cho tiempo, y algunos somos los que 
hicimos Punto de Inflexión y decidi-
mos que era tiempo de cambiar. 

Vemos que falta participación y falta 
discutir. Hace muchos años que sólo 
dos voces contrapuestas se gritan de 
lado a lado, con distintos estilos. Por 
momentos, desde afuera se ve como 
una escena inmóvil, cuando no un diá-
logo de sordos. De la gestión a la revo-
lución, de la falta de crítica a la crítica 
absoluta, de la facultad perfecta a la 
desastrosa. Nos parece claro que uno 
se siente atrapado en esta polaridad. 
No hay puntos de acuerdo entre es-
tos conjuntos cerrados: sólo se inter-
sectan en la disputa, en la denuncia. 
Factor Común no pretende ocupar 
exactamente el lugar de una posición 
intermedia, sino que procura crear un 
espacio con voz propia, donde exista 
plena apertura en el debate de ideas. 
Por eso buscamos convocar a los que 
hoy no se sienten convocados a parti-
cipar, para trabajar de forma colectiva 
y en unidad. 

Algunos de los temas que nos interesan:

*Generar espacios de trabajo, inter-
cambio y discusión: reuniones quin-
cenales abiertas con los Consejeros 
Directivos, reuniones abiertas de gra-
duados por Departamento, comisio-
nes de trabajo para impulsar proyec-
tos concretos, encuestas de opinión.

*Mejorar la docencia que se impar-
te en nuestra facultad, jerarquizando 
la formación docente: valoración en 
los concursos, reformulación de las 

encuestas docentes para evaluar la 
calidad de la docencia según materia 
y departamento, generar un espacio 
de la Facultad para asesorías didácti-
co-pedagógicas, cursos y/o jornadas 
de capacitación docente, vinculación 
con el CeFIEC y los profesorados.

*La discusión carrera docente vs con-
cursos es inconducente. Hay que 
abandonar posiciones maximalistas 
y encarar el problema de la inestabi-
lidad laboral buscando preservar la 
excelencia académica, lo que no im-
plica de ningún modo abandonar los 
concursos.

*Fomentar la investigación interdisci-
plinaria y, a la par, obtener un finan-
ciamiento adecuado para tener una 
verdadera política de investigación 
propia, que además tenga en cuen-
ta no sólo el  interés académico sino 
también el impacto social de las in-
vestigaciones.

*Investigar es trabajar: que se reco-
nozca el trabajo y los derechos de los 
investigadores en formación.

*Promover la extensión como una 
práctica transversal que atraviese las 
prácticas cotidianas de la FCEN, y se 
interrelacione con la investigación y la 
docencia.

Más info:

Web: http://goo.gl/88XqdH
Plataforma: http://goo.gl/jYtTVP
Facebook: Factor Común Exactas

Nos une el compromiso de trabajo constante 
por una Facultad mejor para toda la comunidad, 
rehusando cualquier interés individual o corpo-
rativo, tanto desde el Consejo Directivo como 
desde las Secretarías del Decanato en las que 
tenemos participación. SUMATORIA representa 
a la mayoría de graduados en el Consejo, garan-
tizando una gestión responsable, transparente y 
plural.

¿Qué hicimos?

•	Propusimos la creación de la Secretaría y de 
la Comisión de Posgrado, las cuales funcionan 
desde el año 2014 

•	Atendimos la posición de graduados acerca 
de la modificación del reglamento de docto-
rado.

•	Impulsamos la implementación de un sistema 
de preinscripción online para la jura de títulos.

•	Trabajamos en la estandarización de los crite-
rios de admisión, selección docente y finan-
ciación de las carreras de especialización y 
maestrías.

•	Promovimos convenios marco con Univer-
sidades, Fundaciones, Ministerios y Munici-
pios.

•	En la comisión ad hoc trabajamos para gene-
rar cargos de Profesor Adjunto en áreas de va-
cancia, poniendo los intereses generales de la 
Facultad por sobre los particulares de los De-
partamentos.

•	Propusimos la modificación del reglamento de 
concursos de docentes auxiliares que está en 
discusión en la Comisión de Concursos.

•	Trabajamos en la reasignación de los cargos no 
docentes vacantes según criterios de necesi-
dad.

•	Gestionamos el programa Exactas Verde para 
la separación en origen de los residuos gene-
rados por nuestra Facultad.

•	Promovimos la firma del convenio para la parti-
cipación de Exactas en Tecnópolis y organiza-
mos el Encuentro Exactas 150.

•	Promovimos la renovación del mobiliario del 
Comedor del Pabellón II (mesas y sillas) e ins-
talamos un nuevo piso deportivo en el gim-
nasio, emprendimos la realización de mejoras 
edilicias del Jardín Material

•	Impulsamos y multiplicamos las actividades de 
divulgación y popularización de la ciencia

•	Consolidamos un sistema de becas con crite-
rios transparentes de asignación y difundimos 

Espacio participativo de graduados, docentes e investigadores

Lista  7

( )ComúnFactor
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Hace unos años, desde Graduados al 
Frente iniciamos un camino de unidad 
de quienes apuestan a construir una 
Facultad más justa y democrática, de 
quienes piensan que es posible otro 
modelo de universidad.

Como minoría de graduados en el 
Consejo Directivo, defendimos los 
derechos de los/as docentes, be-
carios y graduados de Exactas. Lo-
gramos que se aprobaran proyectos 
para exigir una recomposición del 
salario docente acorde a la inflación 
y la equiparación salarial de las be-
cas UBA. Presentamos proyectos 
por la igualdad de derechos en el 
período de designación entre do-
centes regulares e interinos y para 
que se reglamente la compatibilidad 
de cargos exclusiva e investigado-
res CONICET. Propusimos también 
un nuevo reglamento de veedores, 
para que puedan designarse por 
mayoría y minoría de cada claustro 
y por los docentes auxiliares de los 
departamentos.

Queremos debatir reformas en pos de 
un sistema de concursos docentes 
basado en la igualdad de derechos, 
que permita la selección de los can-
didatos más idóneos, la continuidad 
de los docentes que han cumplido 
satisfactoriamente y la posibilidad de 
promoción. No nos resulta indiferente 
que docentes con 20 o 30 años de 
trabajo queden en la calle de un día 
para el otro.

Denunciamos a quienes gobiernan 
la UBA como una caja de negocios 
propios y nos movilizamos para con-
quistar el presupuesto que necesita 
Exactas y la UBA. Impulsamos las 
iniciativas de extensión universita-
ria entendiéndolas como uno de los 
pilares de la universidad, y cuestio-
namos los convenios de la facultad 
con las multinacionales y grupos 
económicos concentrados, que su-
bordinan los intereses científicos a la 
lógica del mercado.

El oficialismo de la facultad ya tiene 
garantizada la mayoría en el Con-
sejo Directivo a través de su lista 
única de profesores ADU (8/16 con-
sejeros). Además, los 3 consejeros 
de Sumatoria funcionan en los he-
chos como un apéndice de la lista 
de profesores, logrando una mayo-
ría automática del oficialismo (11/16 
consejeros) que decide unilateral-
mente sobre la vida de la facultad. 
Esta composición no refleja la plu-
ralidad de opiniones que existen en 
Exactas.

Ratificamos el camino iniciado hace 
algunos años desde Graduados al 
Frente. Hoy somos parte de este 
espacio conCienciaCrítica, El Trans-
formador, Potencial, Lista Violeta, 
y numerosos/as graduados/as no 
agrupados/as. Reafirmamos nues-
tra apuesta, a que se puede con-
fluir desde el disenso, discutiendo 
argumentos y respetando todas las 
opiniones. Una apuesta a ampliar y 
fortalecer la voz de los/as gradua-
dos/as independientes de las auto-
ridades y gobiernos de turno.

Hoy es necesario avanzar en la unidad, 
por sobre las diferencias. Lamentable-
mente, y pese a nuestra convocatoria, 
algunos prefirieron presentarse solos, 
dividiendo en los hechos el voto de 
quienes nos pronunciamos por otro 
modelo de universidad. En estas elec-
ciones es fundamental darle fuerza a 
la lista unitaria que se propone como 
un instrumento para democratizar el 
claustro de graduados. Votá Gradua-
dos al Frente.

los programas de alcance nacional que priori-
zan nuestras carreras.

¿Qué falta hacer? 

•	Continuar reclamando ante el rectorado de 
la UBA un presupuesto de funcionamiento y 
mejoras edilicias para baños y ascensores así 
como transparencia y equidad en la distribu-
ción del presupuesto.

•	Adecuar el reglamento de concursos para la 
provisión de cargos de docentes auxiliares

•	Crear una Comisión ad hoc de cargos auxilia-
res para repensar el plantel docente.

•	Distribuir equitativamente los espacios dentro 
de la FCEN, con relevamientos y concursos 
periódicos.

•	Lograr una mayor eficacia en las tareas de 
mantenimiento edilicio que lleva a cabo la Sub-
secretaría Técnica.

•	Facilitar los trámites de doctorado.
•	Aumentar la oferta de cursos de posgrado.
•	Generar actividades para estudiantes y gra-

duados que ayuden a mejorar la inserción la-
boral y el desarrollo profesional.

•	Generar cursos de actualización profesional 
para vincular académicamente a los gradua-
dos con la Facultad.

•	Ofrecer capacitaciones en temas de transfe-
rencia tecnológica con el fin de promover las 
aplicaciones de los conocimientos generados 
al ámbito productivo.

Más información en http://www.fcen.uba.ar/
agrupaciones/sumatoria

http://www.facebook.com/sumatoria

Nos unen las ideas, somos parte de un proyecto 
y queremos trabajar a la par de todos aquellos 
que lo compartan.

En estas elecciones, tu voto SUMA.

Lista 91 

por una facultad más justa y democrática 

Lista Violeta 


 eltransformadortransformadortransformadortransformador      graduados  

independientes 
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Fortalece una alternativa

Desde la Lista 20 Cambio de Base 
entendemos que en estas elecciones 
existe una posibilidad de seguir con-
solidando una alternativa concreta y 
con presencia cotidiana en la FCEN. 
Siendo nuestra primera elección para 
consejo directivo, y contando ya con 
dos años de ascenso a nivel electoral, 
creemos que este año surge la posibi-
lidad de pegar un salto cuantitativo y 
cualitativo. 

En consonancia con nuestro planteo 
de cara al CECEN, entendemos que 
los consejeros directivos no pueden ser 
principalmente una tribuna propagan-
dística para la autoconstrucción de la 
agrupación que ocupa ese espacio de 
representación. Muy por el contrario, 
creemos que es un espacio conquis-
tado y mantenido por la a movilización 
de los estudiantes, y como tal, debe 
estar puesto en función de construir y 
potenciar la capacidad transformadora 
real de nuestro claustro. Seguramente 
la mayor parte de las listas coincidamos 
en las necesidades actuales de los es-
tudiantes, en cuanto a presupuesto, be-
cas, comedores, etc. Para evitar repetir 
innecesariamente, nosotros queremos 
focalizar nuestro discurso en repensar 
la lógica de los espacios de representa-
ción estudiantil. 

Ninguna organización política por sí 
sola es capaz de construir una fuerza 
capaz de hacer realidad los cambios 
que nuestra Universidad necesita. Es 
necesario que el movimiento estudian-
til en su conjunto, y no sólo sus partes 
por separado, tenga un discurso, algo 
para decir en concreto. Eso requie-
re dejar de lado la autoconstrucción 
mezquina y conseguir un balance en-
tre el crecimiento propio y la acumu-
lación del movimiento de base. Si no 
entendemos este desafío, estaremos 
condenados a apuntar bajo, a discutir 
siempre lo chiquito, a no tener capaci-
dad transformadora real, por más bien 
que suene nuestro discurso.

Algo mas que un par de promesas

Somos estudiantes de Exactas que cree-
mos en la política como la herramienta fun-
damental para transformar la realidad. Ar-
mamos un espacio amplio conformado por 
el frente Exactas Puede Más (La Cámpora, 
RPM y Movimiento Evita) junto con Sea-
mos Libres Exactas. Queremos una facul-
tad donde todos y todas puedan estudiar 
y formarse como científicos; eso implica la 
vinculación social suficiente para que todos 
puedan acceder a la universidad pública, 
y además brindar todas las herramientas 
necesarias para combatir la deserción y 
fomentar la permanencia. Por eso creemos 
que los estudiantes debemos ser partícipes 
de lo que sucede en la facultad.

La participación estudiantil sigue una di-
námica histórica que es ineficiente: solo 
consiste en organizarse para dar discu-
siones que terminan siendo estériles para 
resolver en concreto las problemáticas de 
los estudiantes. Los consejeros estudian-
tiles tanto de la mayoría como de la mino-
ría votan todo en conjunto conformando 
una sola voz en el consejo directivo.

Somos el espacio político que desde el 
año pasado ha conseguido certificado 
de alumno regular online, cursos de idio-
mas, menú para celíacos, teóricas online 
y más. La ecuación que queremos para 
el Consejo es muy fácil: discutir con los 
estudiantes, escuchar sus necesidades y 
trabajar junto con ellos para que las pala-
bras sean soluciones concretas.

Propuestas:
•	Reuniones abiertas pre y post sesiones 

del consejo
•	Títulos intermedios para todas las carreras
•	48 horas entre parciales 
•	IBMC y todas las materias obligatorias 

ambos cuatris
•	Tener 15 minutos para ver el final (escrito) 

para decidir si lo rendís o te vas.
•	Cursos  institucionales de Python, Latex, Linux 
•	Guardar labos y TP’s aprobados
•	Menús para diabéticos e hipertensos
•	Un dpto de alumnos hasta las 19hs!
•	Turnos noche
•	Difusión de las becas nacionales
•	Desayuno y merienda estudiantil al costo 
Y más.

Elegí un centro y consejeros para 
seguir con Exactas en Movimiento y 
Defender Exactas

Asumimos la conducción del CECEN 
hace diez meses convencidos de que el 
Centro de Estudiantes podía ser diferen-
te. Era un Centro vacío de participación 
que se olvidaba de lo que pasaba todos 
los días en Exactas. Sentíamos que cada 
vez menos compañeros se sentían parte 
de SU Centro de Estudiantes, que se pa-
recía cada vez más a la agrupación que le 
tocaba conducirlo.

Todo el año trabajamos para poner al CE-
CEN en movimiento, para que todos los 
estudiantes se acerquen, abriendo lugar 
para todas sus ideas y propuestas. Nos 
organizamos contra la deserción estu-
diantil y abrimos un Bar del CECEN con 
un menú desayuno y merienda al costo. 
Reactivamos las comisiones abiertas y le 
dimos espacio a la cultura. Es importante 
remarcar que todo esto no lo hicimos so-
los, sino en conjunto con cada vez más 
estudiantes.

Con este Nuevo CECEN, los estudian-
tes pudimos ponernos de pie y Defen-
der Exactas cuando a principio de año 
nuestra facultad sufrió un grave recorte 
de presupuesto. Trabajamos desde el 
CECEN y desde el Consejo Directivo para 
organizarnos en unidad. De esta manera 
fuimos miles los estudiantes que nos mo-
vimos para juntos poder conquistar más 
presupuesto. Los ataques de Barbieri 
continúan, por lo que tenemos que seguir 
en movimiento para Defender Exactas.

Sigamos en movimiento por tutores para 
primer año, por un menú cena, por una 
comisión de extensión del CECEN, por la 
reglamentación de la reserva ecológica y 
para que el estacionamiento sea gratuito.

En estas elecciones, vos definís qué CE-
CEN y qué consejeros vamos a tener los 
estudiantes. Podemos volver atrás, a un 
Centro vacío, dividido y abandonado o 
seguir construyendo este nuevo CECEN, 
abierto, participativo y unido. De vos de-
pende: ¡Elegí un CECEN y consejeros 
para que siga Exactas en movimiento!

NOTA DE TAPA

Elecciones 2015: Propuestas de estudiantes
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Démosle fuerza a la lucha por nuestros 
reclamos

Este año la FCEyN se puso de pie. Los 
estudiantes junto con los docentes e in-
vestigadores nos organizamos por el pre-
supuesto para nuestra facultad. Así, con-
seguimos que el aumento de los gastos 
de funcionamiento sea del 29,5% y no 
del 12%, como pretendían el gobierno y 
el rectorado.

Sin embargo, ninguno de los problemas 
que sufríamos hace 2 meses se ha resuel-
to. Los ascensores y los baños siguen sin 
funcionar, las becas siguen sin alcanzar, 
seguimos teniendo el mismo menú estu-
diantil decadente y la facultad sigue ex-
pulsando a los estudiantes que trabajan.

Las autoridades no reclaman los recur-
sos para satisfacer todas estas necesi-
dades, porque sus compromisos con el 
gobierno vienen primero. Por eso, limitan 
el problema presupuestario a “la distribu-
ción interna” de la UBA, contraponiendo 
el interés de nuestra facultad al  de las 
otras 12. El FEM, como conducción del 
CECEN, no ha seguido un camino distinto 
y por eso, estos reclamos no figuran en 
su campaña.

La Izquierda al Frente hace 1 año y medio 
ingresó al Consejo Directivo. En un Conse-
jo Dominado por las autoridades kirchne-
ristas (tienen 11 de 16 consejeros) nuestra 
presencia fue clave para que los reclamos 
estudiantiles tuvieran un lugar. Ahora las 
autoridades intervienen en la elección es-
tudiantil para cortar esta experiencia. De 
la mano de La Cámpora-”Exactas Puede 
Más” pretenden consagrar un consejero 
estudiantil adicto a ellos.

Las elecciones estudiantiles tienen lugar 
a semanas de las presidenciales, donde 
La Cámpora, Reboreda y Barbieri coinci-
den en el apoyo a Scioli. El #Defendamos 
Exactas debe continuar. Necesitamos un 
CECEN y consejeros estudiantiles que 
sean voceros de nuestros reclamos. Va-
mos por las obras necesarias, por turnos 
noche y más oferta horaria, por derechos 
laborales en Tecnópolis y por todos nues-
tros reclamos.

Ideas nuevas para Exactas

Somos una agrupación nueva que propo-
ne algo distinto. Para nosotros la política 
universitaria no es partidaria; no nos van 
a ver colgando afiches de candidatos. 
Somos personas con distinta extracción 
política unida bajo la bandera del refor-
mismo, que defiende la autonomía uni-
versitaria, los concursos docentes (ahora 
bajo ataque), el cogobierno, la gratuidad 
y el acceso irrestricto.

Somos así la única agrupación que está 
en contra de la eliminación de los concur-
sos docentes establecido por el decreto 
1246/15, que asegura permanencia a 
costa de excelencia académica. También 
creemos que la ciencia debe ser uno de 
los motores de nuestro desarrollo, para 
lo cual es fundamental su incorporación 
al sistema productivo. Esto es algo que 
no sucede en nuestro país y nuestra fa-
cultad no es excepción; pensamos que 
debe relacionarse con otros actores de 
la sociedad y establecer convenios con 
organismos públicos y privados. Además 
ayudaría a paliar dos dilemas: la falta de 
presupuesto de la UBA por un lado, y la 
deserción por otro, al ofrecerle a los estu-
diantes trabajos breves relacionados con 
su carrera en lugar de empujarlos hacia 
trabajos full-time que muchas veces difi-
cultan el estudio.

Queremos además plantear reformas 
para las carreras, como por ejemplo una 
mayor presencia de programación en 
ellas o en el CBC, incorporar estadística 
para físicos o mejor matemática para bió-
logos. Y queremos que la facultad tome 
cartas sobre cómo debe ser nuestro sis-
tema científico a nivel nacional; en la últi-
ma década aumentaron los recursos para 
investigación centralizados en el CONI-
CET, pero disminuyeron los de las univer-
sidades. Pensamos que la investigación 
debe ser a través de la universidad para 
fortalecer el ambiente académico y ase-
gurar la excelencia, pero es una discusión 
que se debe dar.

LA
IZQUIERDA

ALFRENTE

LISTA 8

Semana de elecciones

Desde este lunes hasta el viernes 11 se 
votará para renovar los integrantes de los 
claustros de graduados y estudiantes del 
Consejo Directivo de la Facultad para el 
periodo 2016-2018.

En el caso de los graduados, las elec-
ciones tendrán lugar desde el martes 8 
hasta el viernes 11, de 10.00 a 20.00, 
y el sábado 12 de 10.00 a 16.00. En el 
Pabellón I, podrán votar los graduados de 
las carreras de Computación, Física, Ma-
temática y profesorados de Computación, 
Física y Matemática, pero únicamente 
de lunes a viernes. El sábado deberán 
hacerlo en el Pabellón II. Los graduados 
de las demás carreras votarán de lunes 
a sábado en el Pabellón II.

Las mesas estarán ubicadas en el hall de 
ingreso al Aula Magna, en el primer piso 
del Pabellón I, y en el Hall Central del 
Pabellón II. Los graduados podrán votar 
con DNI, Cédula de Identidad, Libreta de 
Enrolamiento o Libreta Cívica.

Con respecto a los estudiantes, las 
elecciones tendrán lugar desde el lunes 
7 hasta el viernes 11, de 12.00 a 20.00. 
La distribución por carreras responde al 
mismo esquema que en el caso de los 
graduados, lo mismo que los lugares de 
votación. También es igual la documen-
tación necesaria para emitir el voto.

 Asimismo, la Junta Electoral estableció 
que el área de veda corresponde a toda la 
superficie del playón del Pabellón II, inclu-
yendo las escalinatas. No se podrán colocar 
carteles ni publicidad aérea en los postes 
de luz del Playón Central del Pabellón II 
ni colgantes del techo sobre ese espacio.
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Gabriel Stekolschik

a las nuevas generaciones una herencia 
consistente en una forma de pensar y 
hacer ciencia involucrada con un pensa-
miento crítico y con un modelo de país”, 
agrega, y completa: “Hasta ahora, para la 
mayoría de los estudiantes, Osvaldo Reig 
es una placa que le da nombre a un aula”.

Entre el público asistente sobresalía una 
llamativa cantidad de docentes de escue-
las primarias y secundarias, que estaban 
particularmente interesados en los talle-
res que ofrecía la Jornada. “Hay un mon-
tón de docentes. Hasta vino gente desde 
Mar del Plata”, resalta Soto.

Tras señalar que “en más de un colegio, 
los alumnos salen con ideas sobre la evo-
lución que han sido superadas en el siglo 
XIX”, el investigador destaca la importan-
cia de abrir el encuentro “a los primeros 
enseñadores de biología evolutiva”.

En ese sentido, Soto considera que hay 
una visión finalista, lineal y antropocén-
trica de la evolución que tiene su origen 
en diferentes concepciones erróneas. 
Precisamente, el taller 

“Enseñanza y aprendizaje de la evolución 
¿Qué pasa en las aulas?” apuntó a iden-
tificar esos malentendidos: “La idea no 
es derribar esas concepciones erróneas, 
porque no es una batalla, sino identificar-
las, entender de dónde vienen, y cómo 
hacer para superarlas”, ilustra.

Las series y películas que abordan el 
tema de la evolución también fueron he-
rramientas utilizadas para echar luz sobre 

NOTICIAS DE EXACTAS

•	 Todo comenzó con la inquietud de algu-
nos estudiantes de las carreras de Biolo-
gía y de Paleontología de Exactas. “Ellos 
tienen interés por saber más sobre evo-
lución y, como suelen participar en activi-
dades de extensión universitaria, también 
les interesa transmitir ese saber”, comenta 
Ignacio Soto, investigador del CONICET y 
uno de los responsables de la organización 
de la Jornada de Biología Evolutiva que se 
llevó a cabo en la Facultad. “Iban a ser un 
par de charlas, pero cuando la propuesta 
empezó a circular se sumaron profesores 
y estudiantes con nuevas ideas y decidi-
mos extenderlo a una jornada”, cuenta. 

Entonces, con mucho entusiasmo y el 
apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva de la Nación, 
construyeron un evento que incluyó char-
las, mesas redondas y talleres dirigidos 
a todo público: “No se requieren cono-
cimientos previos. Actividad gratuita”, se 
señalaba en la convocatoria.

Uno de los momentos más significativos 
de la programación fue la “Mesa redonda 
en homenaje a Osvaldo Reig”. En esa reu-
nión, un grupo de profesores -que habían 
conocido a quien se considera uno de los 
biólogos evolutivos más importantes que 
tuvo Latinoamérica- transmitió al audito-
rio experiencias de trabajo y recuerdos 
personales vividos con Reig.

“Más que como un tributo a un muerto 
célebre, la actividad se pensó como una 
especie de traspaso generacional”, expli-
ca Soto. “Queríamos que quienes lo co-
nocieron de primera mano le transmitan 

La evolución tiene demanda

el tema. “La Evolución según Hollywood”, 
una charla realizada por estudiantes y 
graduados de las carreras de Biología y 
Paleontología, se valió de fragmentos au-
diovisuales de diferentes films para ofre-
cer una mirada crítica, pero no exenta de 
humor, acerca de cómo se populariza esta 
temática a través del cine y la televisión. 

La Jornada también incluyó talleres y 
charlas que relacionaron a la biología 
evolutiva con un amplio abanico de cues-
tiones como, por ejemplo, las problemá-
ticas socio ambientales o, también, el 
comportamiento y los genes.

“Es una época interesante para la biología 
evolutiva”, opina Soto. “Podría decirse que, 
desde hace un tiempo, la biología evolutiva 
está un poco en crisis en el mejor de los 
sentidos científicos. Hay quienes se vienen 
preguntando si no se necesita otro paradig-
ma, porque hay cosas que están quedando 
por afuera de las explicaciones actuales de 
la evolución”, añade, y termina: “Me parece 
que la Facultad, como parte de la comu-
nidad científica, está haciéndose cargo de 
esto, y está generando estos climas críticos 
y efervescentes en donde la gente discute y 
trata de ver qué sabe y qué no sabe”.

Sea por la efervescencia de la que habla 
Soto, o porque la evolución es un tema 
que genera polémica, las aulas se llena-
ron de personas ansiosas por dar y obte-
ner nuevos conocimientos.

“Nos vimos superados por la expectativa 
que se generó con este evento. Esperába-
mos, como máximo, unas setenta perso-
nas, y tuvimos más de trescientos inscrip-
tos”, confiesa Soto. “La conclusión que yo 
saco de esto es que, evidentemente, hay 
una demanda interesante por estos temas. 
Y es una demanda transversal, porque 
abarca a la gente que se está formando acá 
y, también, a quienes se relacionan con la 
Facultad de manera más indirecta”.

Preguntado acerca de si piensan repetir 
la experiencia, Soto responde: “En prin-
cipio, esto está pensado como un evento 
único, como una fiesta, porque lo pusimos 
en el marco de los 150 años de Exactas, 
y de la Semana Nacional de la Ciencia y 
la Tecnología. Pero, dada la convocatoria, 
no sé si no nos tenemos que poner a pen-
sar	en	repetirlo	el	año	que	viene”.	•

Con una inscripción que superó ampliamente las expectativas de los organizadores, se realizó en Exactas UBA una Jornada de 
Biología Evolutiva. El evento, que fue auspiciado por el Ministerio de Ciencia en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y 
la Tecnología, estuvo dirigido al público en general e incluyó talleres para docentes de escuelas primarias y secundarias.
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Semana del 
emprendedor 
El próximo viernes 11 se llevará a cabo, 
en el auditorio del Centro de Altos Estu-
dios Universitarios de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), el acto 
de lanzamiento de la III Semana Nacional 
del Emprendedor Tecnológico.

Esta tercera edición de la Semana ten-
drá lugar del 14 al 20 de septiembre con 
actividades en todo el país. Se trata de 
un espacio de participación e interacción 
federal entre actores provenientes del 
sistema científico tecnológico, empresas 
y organizaciones del sector productivo. El 
objetivo de la Semana es facilitar la incor-
poración de herramientas y habilidades 
para el desarrollo de negocios de base 
científica y tecnológica. Asimismo, pro-
mueve la incorporación de procesos de 
investigación, desarrollo e innovación (I+-
D+i) y de transferencia del conocimiento 
en los procesos productivos.

Durante la Semana se dictarán talleres, 
cursos, seminarios y conferencias en dis-
tintos puntos del país, con el fin de promo-
ver y  generar un espacio de colaboración 
federal para aquellos interesados en cono-
cer el mundo empresarial local y regional. 

La agenda completa de actividades en: 
http://bit.ly/1Uxg773

El miércoles 2 de septiembre, en el Aula 
8 del Departamento de Geología, el in-
vestigador y docente de Exactas Mau-
ro Spagnuolo brindó una charla abierta 
con el título “Nuevos Horizontes, Plutón 
y después”, en la que hizo referencia a 
la experiencia del reciente acercamiento 
al “planeta enano” por parte de la sonda 
“New Horizons” de la NASA, que sobre-
voló el sistema Plutón-Caronte después 
de 9 años de viaje por el sistema solar. 

Durante el encuentro, Spagnuolo, que 
participó como invitado en el centro de 
operaciones del Laboratorio de Física 
Aplicada de la Universidad Johns Hop-
kins, en Mariland, desde donde se mo-

nitoreaba la misión espacial,  realizó una 
apretada síntesis en relación con la histo-
ria del conocimiento relacionada con Plu-
tón desde su descubrimiento; relató las 
distintas vicisitudes que se vivieron en las 
horas previas y posteriores al momento 
de máximo acercamiento de la sonda al 
planeta, y adelantó las primeras imáge-
nes e informaciones que la nave envió a 
la Tierra.

Spagnuolo es especialista en geología 
planetaria del Departamento de Ciencia 
Geológicas de la Facultad, e investigador 
del Instituto de Estudios Andinos “Don 
Pablo Groeber” (UBA CONICET).

Plutón y después

Sarmiento 2016
Se encuentra abierta la convocatoria 
para participar del 15to. concurso de 
becas de becas de ayuda económica 
“Sarmiento”, a cargo de la Dirección de 
Becas de la UBA.

El beneficio consta de 900 pesos men-
suales renovable cada dos años según 
el rendimiento académico y la persis-
tencia de las condiciones socioeco-
nómicas que fundamentaron su otor-
gamiento. Será percibido por quienes 
resulten seleccionados a partir del 1° 
de marzo de 2016.

Para participar, los interesados deben 
reunir los siguientes requisitos: ser 
alumno de una carrera de grado de 
la UBA; tener un promedio no inferior 

a los 5 puntos (incluyendo las notas 
del Ciclo Básico Común); ser argen-
tino nativo o por opción o extranjero 
con residencia permanente en el país; 
tener hasta 30 años; no poseer título 
universitario; no contar con una beca 
cuyo monto sea igual o superior al de 
la beca Sarmiento.

Las solicitudes se podrán retirar, has-
ta el jueves 17 de septiembre en la 
Secretaría de Extensión, Cultura Cien-
tífica y Bienestar, en la planta baja del 
Pabellón II.

Toda la información en: 

http://exactas.uba.ar/extension/becas
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CHARLAS

Coloquio de Física

El jueves 10 de septiembre, a las 14.00, Enzo 
Tagliazucchi, Christian Albrechts University, 
ofrecerá un coloquio sobre “Las transformacio-
nes de la conciencia: desde el sueño profundo 
y la anestesia hasta el estado psicodélico”.

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

Charlas POP

El 16 de septiembre, tendrán lugar las Charlas 
POP, en las que seis charlistas, en 15 minutos, 
popularizarán un tema de interés científico para 
todo público.

Podrán ingresar todos aquellos que reciban 
el mail indicando que fueron ganadores de 
su entrada correspondiente en el sorteo del 
sábado 12 de septiembre.

En el Centro Cultural Kirchner, Bouchard 350.

Informes: http://charlaspop.exactas.uba.ar/

Inscripción: 

http://charlaspop.exactas.uba.ar/inscripcion

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. 

Inscripción: 4576-3337; 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 14.00.

Septiembre

•	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.

SEMINARIOS

DBBE/IBBEA/PHRIDEP

•	Viernes 18 de septiembre: “Abriendo recuer-
dos: Fortalecimiento de una memoria declara-
tiva a través del proceso de reconsolidación”. 
A cargo de la Dra. María Eugenia Pedreira

•	Viernes 2 de octubre: “Evolución, ecogenética 
y biología molecular aplicados al mejoramien-
to de forrajera”. A cargo del Ing. Agr. Gustavo 
Schrauf.

•	Viernes 16 de octubre: “De la alienación 
socio-ambiental a la investigación interdis-
ciplinaria bio-humanística: la potencia de un 
abordaje integral de la relación hombre-natu-
raleza en el capitalismo urbano global actual”. 
A cargo del Prof. Mauricio Stelkic.

•	Viernes 30 de octubre: “¿Qué conoce usted 
del lado oscuro de los hongos?”. A cargo de 
la Dra. Roxana Vitale.

•	Viernes 6 de noviembre: “FE DE RATAS: Don-
de dice control debería decir prevención”. A 
cargo de la Dra. Olga Suárez.

•	Viernes 20 de noviembre: “Una biología, mu-
chas biologías: la fragmentación de nuestra 
disciplina como desafío, como virtud y/o como 
problema”. A cargo del Dr. Guillermo Folguera.

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

JORNADAS

Big Data

El 9 de septiembre, a las 18.00, se realizará 
el panel “Big Data e Internet de las cosas”, 
en el marco del ciclo “Hablemos de Big Data” 
organizado por la Maestría en Data Mining de 
la UBA.

En el Aula 8, Pabellón I. 

Informes e inscripción gratuita en: 

www.datamining.dc.uba.ar/difusion

Enseñanza de la Química

La Asociación Química Argentina organiza las X 
Jornadas Nacionales y VII Jornadas Internacio-
nales de Enseñanza de la Química Universitaria, 
Superior, Secundaria y Técnica que se llevarán 
a cabo del 6 al 10 de octubre. 

Informes e inscripción: 

http://aqa-jornadas2015.org.ar

consulta.administrativa@aqa-jornadas2015.org.ar

consulta.academica@aqa-jornadas2015.org.ar

Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales

Durante los días 28, 29 y 30 de octubre se rea-
lizarán las IV Jornadas de Enseñanza e Investi-
gación Educativa en el campo de las Ciencias

Exactas y Naturales, en la Sede de la FaHCE.

Consultas: jornadasceyn@fahce.unlp.edu.ar

http://jornadasceyn.fahce.unlp.edu.ar/convocatoria

deptoceyn@fahce.unlp.edu.ar

BECAS

Becas Sarmiento

Está abierta la convocatoria y la entrega de 
solicitudes para el 15to. Concurso de Becas 
de Ayuda Económica “Sarmiento”, a cargo de 
la Dirección de Becas de la UBA.

El beneficio consta de $900 mensuales y será 
percibido por quienes resulten seleccionados 
a partir del 1ro. de marzo de 2016.

Más información sobre requisitos y caracte-
rísticas de la beca en: http://exactas.uba.ar/
extension/becas

AUIP

Se encuentra abierta la convocatoria para el 
Programa de Becas entre todas las Institucio-
nes asociadas a la AUIP. 

La convocatoria está dirigida a profesores e 
investigadores; gestores de programas de pos-
grado y doctorado; estudiantes de posgrado y 
doctorado, Interesados en cursar maestrías o 
doctorados.

Los interesados deberán presentar la docu-
mentación ante la Subsecretaría de Relaciones 
Interinstitucionales de la Facultad hasta el 5 de 
octubre para la gestión del aval decano.

http://www.uba.ar/internacionales/detalle_con-
vocatoria.php?id=163

secdri@de.fcen.uba.ar 

4576-3332.

CONVOCATORIAS

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

Microvideos

Hasta el 21 de septiembre está abierta la con-
vocatoria para el concurso de producción de 
videos realizados por estudiantes de la UBA 
para estudiantes de la UBA “Yo sé - Te invito 
a la UBA”.

Informes: citep@rec.uba.ar

http://citepuba.wix.com/yose


