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Popularización de las ciencias

Llegaron las Charlas POP
Exactas está de fiesta por cumplir 150 años y salió a contar lo que hace en el Centro Cultural Kirchner. Allí, 
el miércoles pasado, ocho investigadores relataron sus vicisitudes con arte, humor y pasión.  Excelente 
repercusión y prometen que habrá más. 
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Grupos de investigación

Biología 
originaria
La etnobiología es una disciplina 
científica dedicada a estudiar los 
vínculos que mantienen los diferentes 
grupos humanos o culturas con su 
entorno natural y con los elementos 
que lo componen. María Eugenia 
Suárez  lleva adelante una línea 
de investigación que se dedica a 
estudiar la etnobiología de los wichís, 
originarios del Gran Chaco argentino.

I+D en el sector productivo

El Estado lidera, los 
privados acompañan
El MINCyT realizó una encuesta para conocer el nivel de la inversión en 
investigación y desarrollo en el sector productivo. Participaron del estudio 
1225 firmas. Del trabajo surge que en el año 2013 este conjunto de 
compañías destinaron a este rubro más de 5 mil millones de pesos. Las 
empresas públicas encabezan por lejos el compromiso inversor.
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NOTA DE TAPA

Cecilia Draghi

•	 Cinco,	 cuatro,	 tres,	 dos,	 uno…y	 las	
charlas	POP	despegaron	el	miércoles	16	
de	septiembre	cuando	Exactas,	precisa-
mente,	cumplió	150	años	y	tres	meses	de	
vida.	Fue	una	fiesta	de	casi	cuatro	horas	
con	 ocho	 investigadores	 que	 contaron	
con	arte	el	estado	de	sus	estudios,	ade-
más	de	mucho,	mucho	humor.	Es	que	la	
idea	fue	sacar	a	la	calle	el	conocimiento	y	
como	la	ciencia	no	puede	con	su	genio,	lo	
hizo	en	el	Centro	Cultural	Kirchner	(CCK)	
colmando	el	salón	Federal	con	una	pro-
puesta	que	ya	comenzó	a	dar	que	hablar.	

“Este	 es	 el	 primer	 evento	 que	 seguirá	
seguramente	con	una	 larga	 lista.	Es	que	
Exactas	 es	 una	 facultad	 muy	 pop,	 está	
llena	de	popes,	hay	un	popurrí	de	carre-
ras.	Es	muy	POPada”,	poparon	Diego	Go-
lombek,	creador	de	la	colección	de	libros	
“Ciencia	que	ladra”	y	del	programa	de	TV	
“Proyecto	G”,		junto	con	Diego	Grinman,	
ambos	biólogos	de	la	casa	y	animadores	
del	encuentro.	“Contar	 la	ciencia	es	ma-
ravilloso,	 tanto	 como	 hacerla”,	 confesa-
ron	y	dieron	el	envión	inicial	para	que	las	
charlas	comenzaran	a	 rodar,	 tal	como	 la	
Tierra	lo	hizo	hace	mucho	tiempo.

Precisamente,	 resumir	 3500	millones	 de	
años	 de	 historia	 de	 la	 vida	 en	 el	 plane-
ta	 en	 quince	 minutos	 fue	 el	 desafío	 de	
Martín	D’Amato,	estudiante	y	docente	de	
Paleontología	 de	 Exactas	UBA,	 dejando	
en	 claro	 que	 no	 sólo	 hubo	 dinosaurios.	
Si	bien	ellos	dejaron	grandes	huellas,	en	
realidad	 pasó	 de	 todo.	Desde	 plantas	 a	
puro	tallo	sin	una	sola	hoja,	aguaciles	de	
70	centímetros	de	tamaño	y	hasta	milpiés	
de	tres	metros	de	largo,	haciendo	presu-
miblemente	honor	a	su	nombre.	

Otro	Martín,	Martín	Ezequiel	Farina,	tomó	la	
posta	en	el	escenario	para	contar	las	des-

venturas,	andanzas	y	peripecias	de	un	es-
tudiante	de	paleontología.	Con	histrionismo,	
él	teletransportó	a	la	audiencia	al	Museo	de	
Ciencias	Naturales	en	su	más	temprana	in-
fancia,	 cuando	parado	 frente	a	una	vitrina	
de	 la	mano	de	su	mamá,	 lanzó:	¿Por	qué	
si	las	plantas	no	tienen	hueso	se	fosilizan?	
“Callate,	nene”,	fue	la	respuesta	que	como	
buen	 hijo	 al	 parecer	 nunca	 obedeció.	 Sin	
necesidad	de	estar	 recostado	en	el	diván,		
relató	sus	vicisitudes	en	clave	de	stand	up.

Cuando	casi	parecía	entenderse	lo	difícil	
de	intentar	ser	paleontólogo	y	no	morir	en	
el	intento,	apareció	en	escena	el	biólogo	
Leonardo	González	Galli	a	plantear	¿Por	
qué	(casi)	nadie	comprende	a	Darwin?	La	
reconocida	 teoría	 de	 la	 evolución	 no	 es	
siempre	bien	conocida	porque	ciertos	es-
tilos	de	razonamiento	que	todos	tenemos	
dificultan	 su	 comprensión.	 Justamente,	
este	 docente	 de	 Exactas	 e	 investigador	
del	 CONICET	 estudia	 estas	 dificultades	
y	 desarrolla	 estrategias	 innovadoras	 de	
enseñanza.	 ¿Qué	 pasa	 en	 la	 educación	
oficial	con	la	teoría	de	la	evolución	en	la	
Argentina?	planteó	Golombek.	“La	buena	
noticia	 es	 que	 no	 estamos	 en	 Estados	
Unidos,	sino	tendríamos	un	problema	tre-
mendo	 con	 el	 autodenominado	 creacio-
nismo	científico,	que	no	es	ciencia	pero	
dice	 serlo	 y	 lleva	 adelante	 una	 batalla	
legal	 contra	 los	 científicos	 para	 que	 se	
enseñe	 la	versión	de	 la	biblia	como	teo-
ría	alternativa.	Acá	estamos	libres	de	esa	
exageración.	En	la	Argentina	-indicó-	está	
en	la	currícula	oficial	y	se	la	enseña	des-
de	 hace	 unos	 cuantos	 años	 aunque	 no	
deja	de	ser	problemática”,	lo	cual	lleva	a	
algunos	docentes	a	no	darla	para	evitar	
conflictos.	

A	 casi	 una	 hora	 del	 lanzamiento	 de	 las	
charlas	 POP,	 fue	 tiempo	de	 un	 café,	 in-

vitación	de	la	casa,	y	de	aprovechar	tam-
bién	para	hablar	con	los	oradores	o	pre-
sentadores.	¿Cómo	son	las	caras	que	se	
ven	 desde	 el	 escenario?	 “Hay	 caras	 de	
‘otra	 vez	 algo	 de	 ciencia’,	 también	 hay	
ojos	bien	abiertos.	En	general	 las	expre-
siones	son	serias	hasta	que	descontrac-
turás	con	un	chiste	o	comentario	gracio-
so”,	dice	Grinman.	

Bloque dos

La	sombra	del	hacker	asomó	con	Ezequiel	
Álvarez,	 investigador	del	CONICET	en	el	
Instituto	de	Física	de	Buenos	Aires	(UBA	
–	CONICET),	que	dio	consejos	para	pro-
teger	la	confiabilidad	en	la	red	y	no	que-
dar	 enredado	 en	 ella.	 Es	 que	 cada	 vez	
que	decimos	algo	por	 las	redes	sociales	
“no	estamos	en	un	asado	con	amigos”,	y	
todo	lo	que	escribimos	puede	ser	usado	
en	 nuestra	 contra	 en	 el	 futuro.	 Por	 eso,	
sugirió	“evitar	caer	en	el	pecado	twitero.		
Escribir	una	frase	política	queda	en	la	ma-
triz	digital	y	te	puede	jugar	en	contra	dado	
que	 se	 guarda	 todo”,	 subrayó.	Nada	 se	
pierde,	todo	se	archiva.	

Otro	 consejo.	 Cuando	 operamos	 con	
información	 sensible,	 hay	 que	 mirar	 un	
dato	clave	en	el	 lugar	de	la	dirección	de	
Internet.	 “Verificar	 siempre	que	diga	HT-
TPS	antes	de	operar	en	un	banco”,	ejem-
plificó,	 quien	 fue	 uno	 de	 los	 creadores	
de	QLink.it,	que	permite	fácilmente	y	sin	
costo	 alguno	 enviar	 mails	 encriptados.	
Un	servicio	que	cada	vez	tiene	más	usua-
rios	en	https://qlink.it/

Pero	ojo,	siempre	pueden	espiarnos.	“No	
existe	un	método	ciento	por	ciento	seguro	
para	enviar	información	en	la	red.	A	todos	
afecta	la	sombra	del	hacker”,	advirtió.		

Leonardo González Galli Galo Soler Illia

Llegaron las Charlas POP
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Germán Dima Manuel Giménez

Una	historieta	aparte	fue	el	caso	que	ana-
lizó	Germán	Dima	en	“La	física	de	los	su-
perhéroes.	El	poder	de	Magneto”.	Con	un	
imán	y	clip	enorme	sacados	de	su	bolsa	
ACME,	 además	de	 un	 vagón	de	 conoci-
mientos,	 fue	 respondiendo	si	hay	ciencia	
detrás	de	los	superpoderes	de	este		mu-
tante	de	la	serie	X-Men	que	puede	contro-
lar	y	generar	campos	magnéticos.	Develó	
qué	 fenómenos	están	detrás	de	este	co-
mic,	y	cuáles	no	son	reales.	Por	ahora,	que	
este	villano	vuele	es	pura	ciencia	ficción.	

Lo	que	hoy	no	es	cuento	y	vuela	de	modo	
asombrosamente	rápido	es	un	whatsapp	
enviado	desde	aquí	a	un	amigo	en	Japón.		
Algo	que	parece	normal,	pero	en	verdad,	
es	 extraordinario.	 Basta	 comprobar	 el	
tiempo	que	 tarda	 un	mensaje	 escrito	 en	
papel	en	 llegar	desde	el	escenario	hasta	
un	espectador	ubicado	en	la	misma	sala,	
unas	filas	más	atrás.	Demora	más	el	pasa-
manos	de	unos	metros,	que	recorrer	miles	
y	miles	de	kilómetros	en	el	que	intervienen	
cuantiosos	 aparatos,	 poderosas	 empre-
sas	 y	 gigantescos	 barcos	 tendiendo	 ca-
bles	 por	 el	mundo.	 	 Con	 una	 propuesta	
de	 juego	 que	 involucró	 a	 todos,	Manuel	
Giménez	dejó	picando,	antes	de	otro	 in-
tervalo,	una	pregunta:	¿De	quién	tiene	que	
ser	la	infraestructura	de	Internet?

Nadie	se	va	y	todos	se	preparan	para	vi-
vir	 el	 tercero	 y	último	bloque.	 “La	gente	
está	fascinada,	se	quedan	todos	que	no	
es	poco	en	un	día	de	semana	a	la	noche.	
Además	 las	 risas,	 los	aplausos,	 la	 fasci-
nación	que	 genera	 que	 alguien	 te	 hable	
con	entusiasmo	de	lo	que	hace,	lo	ves	so-
lamente	en	la	ciencia”,	evalúa	Golombek	
y	dice:	 “Es	 relativamente	 reciente	poder	
contar	 la	 ciencia	 de	 un	 modo	 un	 poco	
diferente	 a	 como	 nos	 la	 contaron	 a	 no-
sotros.	Animarse	a	usar	humor,	 ficción	y	
otros	recursos.	Una	vez	que	el	rigor	cien-

tífico	 está	 asegurado,	 todo	 vale.	Quere-
mos	 entusiasmar	 y	 contagiar	 al	 público	
de	 esto	 maravilloso	 que	 tenemos	 para	
contar”.		

Bloque tres

La	única	ausente	y	con	aviso	por	un	pro-
blema	de	salud	fue	Paula	Tribelli,	que	te-
nía	 previsto	 hablar	 sobre	 bacterias	 que	
trabajan	por	el	medio	ambiente.	Así	que	el	
geólogo	Agustín	Quesada	abrió	el	bloque	
tres	zambulléndose	en	el	mar	de	olvidos,	
el	 que	 cubre	 la	 plataforma	 continental	
submarina,	que	es	“un	mar	de	oportuni-
dades”.	Y	mostró	que	 la	habitual	silueta		
nacional,	que	se	dibuja	en	los	mapas	de	
Argentina,	 deja	 afuera	 este	 inmenso	 y	
productivo	 territorio.	 “Se	 exportan	 más	
dólares	al	año	por	la	pesca	que	por	gana-
dería”,	deslizó.

Por	último,	Galo	Soler	Illia,	químico	y	pro-
fesor	de	Exactas,	reveló	la	grandeza	de	lo	
pequeño,	 al	 hablar	 de	 nanotecnología	 y	
materiales	 inteligentes.	 Algo	 que	 parece	
del	 futuro,	 aunque	 en	 verdad	 todos	 los	
días	hacemos	uso	de	ellos.	“Hoy	está	en	
todos	lados,	en	los	celulares,	en	el	disco	
rígido	de	las	computadores,	en	varios	de	
los	componentes	de	los	autos,	en	los	de-
tergentes	de	lavar	la	ropa,	y	hasta	donde	
menos	lo	sospechen,	como	en	la	camise-
ta	de	los	jugadores	de	futbol.	Irrumpen	en	
nuestra	vida	de	la	manera	menos	pensa-
da”,	 enumeró	en	medio	de	detalles	 sor-
prendentes	del	nanomundo.	

La trastienda

Emoción,	 risa,	 café,	 churros,	 sorpresa,	
ciento	 por	 ciento	 pasión	 por	 el	 conoci-
miento	 y	 una	 alegría	 contagiosa	 fueron	
parte	 de	 esta	 primera	 edición	 de	 Char-
las	 POP,	 “Ciencia	 en	 pocas	 palabras”,	

que	tuvo	una	previa	en	 la	que	participa-
ron	Ana	Quaglino	desde	la	Secretaría	de	
Extensión,	Cultura	Científica	 y	Bienestar	
(SECCB),	 Armando	 Doria	 a	 cargo	 de	 la	
Subsecretaría	de	Medios	y	Guillermo	Ma-
ttei,	coordinador	del	Equipo	de	Populari-
zación	de	la	Ciencia.	

“Dentro	de	esa	gran	masa	crítica	de	po-
pularizadores	 que	 dispone	 Exactas	 se	
eligieron	 a	 los	 que	 podían	 asumir	 este	
desafío	de	encadenar	nueve	charlas	muy	
cortas	e	impactantes	para	público	gene-
ral	en	el	CCK”,	relata	Mattei.	Y	Quaglino		
aporta:	 “Tuvimos	 una	 instancia	 de	 coa-
ching	con	los	oradores,		donde	cada	uno	
de	 los	 que	 participamos	 sumó	 aportes	
sobre	 las	 presentaciones.	 Nos	 pareció	
que	 esto	 enriqueció	mucho	 y	 queremos	
que	esta	instancia	se	transforme	en	par-
te	del	espíritu	de	 las	Charlas	POP”.	¿Al-
gún	 desafío?	 “Nuestro	 desafío	 es	 que	
las	charlas	representen	la	diversidad	que	
existe	en	Exactas”,	puntualiza	Quaglino.

El	día	después	de	la	charla,	 las	repercu-
siones	 no	 se	 hicieron	 esperar.	 “La	 con-
vocatoria	 –dice	 Mattei-	 generó	 mucho	
interés	 en	 las	 redes	 sociales.	 Todos	 los	
expositores	brillaron	a	la	altura	de	las	ex-
pectativas.	El	público	 tuvo	una	 respues-
ta	magnífica.	La	organización	interna	fue	
muy	 aceitada.	 Los	 anfitriones	 del	 CCK	
ofrecieron	 todas	 las	 facilidades	 propias	
de	manera	 cordial	 y	 eficiente”.	 	 En	 este	
sentido,	Quaglino	destaca	que	“casi	más	
de	la	mitad	del	público	era	de	afuera	de	la	
comunidad	de	Exactas,		y	esto	era	uno	de	
nuestros	objetivos”.	

¿Va	a	haber	otra	edición	POP?	“A	medida	
que	fuimos	construyendo	esta	propuesta,	
vimos	 que	 era	 inevitable	 que	 sucediera	
otra	edición,	que	hubiera	más	de	una.	Así	
que…	Se	viene”,	concluye	Quaglino.		•
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Gabriel Rocca

NOTICIAS DE EXACTAS

“Nuestro	objetivo	como	Ministerio	es	 lo-
grar	que	las	empresas	del	país	sean	com-
petitivas.	Ante	el	actual	contexto	interna-
cional,	se	refuerza	la	idea	de	que	ello	sólo	
se	logra	a	través	de	la	innovación	tecno-
lógica	y	este	es	el	punto	de	convergencia	
de	 intereses	 entre	 el	 sector	 productivo	
y	 el	 Estado	nacional.	Desde	 allí	 trabaja-
mos	para	lograr	que	todas	las	empresas	
inviertan	 en	 I+D”,	 estas	 palabras	 fueron	
parte	 de	 la	 intervención	 de	 la	 secretaria	
de	Planeamiento	y	Políticas	del	Ministe-
rio	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación	
Productiva	 (MINCyT),	 Ruth	 Ladenheim,	
durante	el	acto	de	presentación	de	la	en-
cuesta	I+D	del	sector	empresario.

Del	 relevamiento,	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	du-
rante	el	 segundo	semestre	de	2014,	parti-
ciparon	 1.225	 firmas	 públicas	 y	 privadas,	
potencialmente	 intensivas	 en	 investigación	
y	 desarrollo,	 pertenecientes	 a	 los	 sectores	
agropecuario,	manufacturero	y	de	servicios.	
De	ese	total,	571	firmas	declararon	haber	he-
cho	inversiones	en	I+D	durante	el	año	2013.	

El	estudio	implicó	un	rediseño	metodoló-
gico	para	la	estimación	de	la	inversión	y	el	
personal	en	investigación	y	desarrollo	en	
las	empresas.	Con	el	nuevo	cálculo	se	ve-
rifica	que	el	monto	destinado	a	este	rubro	
es	 un	 22%	 superior	 al	 tradicionalmente	
estimado,	 alcanzando	 para	 el	 año	 2013	
los	5.057	millones	de	pesos.

Algunas	de	los	principales	resultados	de	
la	encuesta	son	los	siguientes:

La	 inversión	 total	en	 I+D	creció	un	30%	
a	precios	constantes	entre	2009	y	2013.

Las	 empresas	 públicas	 o	 con	 participa-
ción	estatal	mayoritaria	se	destacan	por	
su	alto	gasto	en	I+D	que	alcanza,	en	pro-
medio,	 los	 53	 millones	 de	 pesos,	 tripli-

cando	 y	 cuadruplicando	 la	 inversión	 de	
las	 firmas	multinacionales	 y	 las	 grandes	
empresas	nacionales	respectivamente.

Se	 verifica	 un	 alto	 grado	 de	 concentra-
ción:	sólo	22	empresas	explican	el	50%	
del	total	invertido.	

Se	registraron	10.514	personas	trabajan-
do	en	I+D	en	el	año	2013,	lo	que	implica	
un	36%	de	aumento	en	el	empleo	respec-
to	de	2009.

Con	el	objetivo	de	analizar	 las	cifras	ob-
tenidas	a	partir	de	este	trabajo,	el Cable	
dialogó	con	Ruth	Ladenheim,	a	cargo	de	
la	dependencia	que	dispuso	la	realización	
del	relevamiento.

- ¿En qué marco surge esta encuesta?

-	 Cuando	 se	 implementan	 políticas,	 pa-
sado	cierto	tiempo,	uno	tiene	la	inquietud	
de	 ver	 cuáles	 han	 sido	 sus	 resultados.	
Uno	 de	 los	 objetivos	 centrales	 que	 se	
planteó	 desde	 la	 creación	 del	 MINCyT	
ha	 sido	 acercarnos	más	 a	 ese	 compor-
tamiento	 virtuoso	 del	mundo	 desarrolla-
do	en	cuanto	a	que	no	sea	sólo	el	Estado	
el	 que	 invierte	 en	 I+D	 sino	 que	 también	
se	 sume	 el	 sector	 productivo.	 Es	 cierto	
que	 en	 los	 países	 en	 desarrollo	 son	 los	
estados	 los	 que	 realizan	 la	mayor	 parte	
de	ese	esfuerzo,	pero	las	políticas	que	se	
desarrollaron	desde	el	Ministerio	apunta-
ron,	con	distintos	 instrumentos,	a	que	el	
privado	también	se	interese	y	acompañe.	

- En este trabajo se cambió la moda-
lidad habitual para medir la inversión 
privada en I+D, ¿por qué tomaron esta 
decisión?

Nosotros	 veíamos	 que	 la	 metodología	
tradicional	 resultaba	 muy	 insuficiente	

El Estado lidera, los privados acompañan
para	 medir	 la	 I+D	 privada.	 Se	 trataba	
de	un	índice	demasiado	centrado	en	las	
inversiones	 en	 bienes	 de	 capital.	 Em-
pezamos	 a	 ver	 por	 distintos	 estudios	
que,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 sector	 biotec-
nológico	 se	 creaban	 nuevas	 empresas	
y	se	hacían	inversiones	crecientes;	que	
había	grandes	empresas	que	hacían	in-
versiones	interesantes	en	I+D;	lo	mismo	
que	algunas	filiales	de	multinacionales,	
y	 que	 todo	 eso	 no	 era	 captado	 por	 el	
índice	 que	 estábamos	 utilizando.	 Por	
eso	 decidimos	 generar	 un	 panel.	 ¿En	
qué	consiste?	Elegimos	más	de	mil	em-
presas	que	tenían	un	altísimo	potencial	
para	 tener	una	 I+D	significativa.	El	pa-
nel	 incluye	 pymes,	 grandes	 empresas	
nacionales,	 empresas	 multinacionales	
y	públicas.	Además,	no	 lo	 restringimos	
a	 la	 industria	 manufacturera,	 también	
incluimos	 empresas	 del	 sector	 servi-
cios	 y	 agropecuarias.	 En	 la	 encuesta	
no	sólo	se	preguntó	sobre	el	año	2013,	
sino	también	sobre	años	anteriores	para	
conocer	la	evolución	de	las	inversiones.	
La	buena	noticia	es	que	 la	 I+D	privada	
existe,	crece	y	es	superior	a	la	que	no-
sotros	 estábamos	 informando.	 Regis-
tramos	que	 su	monto	 supera	 los	 5	mil	
millones	 de	 pesos	 tomando	 sólo	 los	
datos	del	panel.	Esto	significa	que,	sólo	
con	los	datos	del	panel	se	supera	la	ci-
fra	total	de	4	mil	millones	de	pesos	que	
nosotros	estábamos	calculando	antes.	

- También es cierto que los números re-
velan que la inversión en I+D de las em-
presas públicas triplica, en promedio, 
lo que invierten las grandes empresas 
nacionales y las transnacionales. 

-	 Sabemos	 que	 es	 el	 Estado	 el	 que	 li-
dera	 la	 inversión	 en	 I+D.	Pero	 hay	 que	
tener	en	cuenta	que	una	cosa	es	el	Es-
tado	como	inversor	en	el	sistema	públi-
co	 de	 investigación,	 sea	 universidades	
o	 instituciones	 científicas,	 y	 otra	 cosas	
es	 el	 Estado	 como	 accionista	 de	 una	
empresa.	Es	cierto,	sigue	siendo	el	Es-
tado	el	que	está	atrás,	pero	es	un	Esta-
do	empresario	en	el	marco	de	una	lógica	
distinta,	 donde	 se	 busca	 rentabilidad,	
porque	 se	 trata	 de	 empresas,	 algunas	
de	las	cuales,	incluso,	cotizan	en	Bolsa.	
Además,	en	el	mundo,	cuando	se	habla	
de	 la	 inversión	 privada,	 también	 se	 in-
cluyen	las	empresas	estatales.	La	distin-
ción	es	entre	empresas,	sean	públicas,	
privadas	o	mixtas,	y	el	Estado.	En	Brasil	
por	 ejemplo,	gran	parte	de	 la	 inversión	
privada	en	I+D	se	explica	por	Petrobras,	
entonces	no	es	que	estamos	en	un	para-
digma	distinto	de	la	región	o	del	mundo.	

“La buena noticia es que la I+D privada existe, crece y es superior a la que nosotros estábamos informando. 
Registramos que su monto supera los 5 mil millones de pesos tomando sólo los datos del panel. Esto significa 
que, sólo con los datos del panel se supera la cifra total de 4 mil millones de pesos que nosotros estábamos 
calculando antes”, afirma, optimista, Ladenheim.
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Ahora,	 hay	 otra	 cuestión	 que	 también	
hay	que	aclarar,	cuando	se	señala	que	en	
los	países	desarrollados	se	invierte	más	
del	 1%	 de	 su	 PBI	 en	 I+D.	 En	 muchos	
países	europeos	existen	incentivos	indi-
rectos	 a	 la	 I+D,	 esto	 significa	 sistemas	
de	crédito	 fiscal,	por	 los	cuales,	si	una	
empresa	declara	que	invierte	en	I+D,	el	
Estado	deja	de	cobrarle	impuestos.	Este	
es	un	tema	polémico	porque,	si	bien	sa-
bemos	que	puede	generar	una	inversión	
mayor	de	los	privados	en	I+D,	al	mismo	
tiempo,	los	Estados	tienen	ciertas	dudas	
en	torno	a	si	es	verdad	que	todo	lo	de-
clarado	 es	 I+D.	 En	 ese	marco,	 el	 tema	
del	control	es	clave.	

- En ese caso uno debería preguntar-
se qué es más eficiente en términos de 
inversión: la canalización directa de re-
cursos través del Estado o de empre-
sas estatales, o que esos recursos se 
dejen de percibir para impulsar la in-
versión privada.

-	Exacto,	es	una	gran	discusión.	Hasta	
ahora,	por	el	nivel	de	maduración	de	la	
estructura	productiva	en	actividades	de	
innovación	y	de	I+D	en	nuestro	país,	no	
es	 recomendable	 ir	 a	 un	 sistema	 indi-
recto	 por	 muchos	 motivos.	 Pero,	 fun-
damentalmente,	porque	con	el	sistema	
que	hoy	tenemos	estamos	viendo	resul-
tados	muy	positivos.	 Sabemos	que	 no	
son	 inmediatos	 porque	 los	 proyectos	
de	 investigación,	 desarrollo	 e	 innova-
ción	tardan	entre	5	y	10	años	para	ma-
durar.	Un	proyecto	biotecnológico	para	
el	agro,	 tiene	una	evolución	muy	 lenta;	
lo	mismo	en	farmacéutica,	que	son	dos	
sectores	 fuertes	 en	 Argentina.	 Se	 han	
generado	proyectos	tanto	en	empresas	
de	capital	público	como	en	consorcios	
público	 privados	 que	 han	 traccionado	
inversión	privada.	Por	 ejemplo:	 los	 an-
ticuerpos	monoclonales.	Este	caso	 fue	
muy	 claro:	 el	 Estado	 impulsó	 consor-
cios	público	privados,	que	posibilitaron	
que	empresas	farmacéuticas	de	capital	
nacional	sean	hoy	capaces	de	producir	
y	hasta	de	exportar	anticuerpos	mono-
clonales	o	distintas	proteínas	 recombi-
nantes.	Eso	es	excelente	porque	es	una	
capacidad	competitiva	de	nuestras	em-
presas	pero,	además,		porque	ha	gene-
rado	que	las	empresas	inviertan	en	I+D,	
no	sólo	en	 los	proyectos	que	nosotros	
promovemos,	sino	también	en	empren-
dimientos	colaterales	que	superan	am-
pliamente	el	dinero	que	ha	puesto	el	Es-
tado.	Es	decir		que	el	Estado	genera	el	
primer	impulso	y	luego	la	empresa	sigue	
por	su	cuenta.	

- La concentración en pocas empresas 
de la inversión en I+D ¿es algo parti-
cular de la Argentina o es habitual en 
todo el mundo?

-	Esto	depende	de	la	estructura	produc-
tiva	 de	 cada	 país.	 Nosotros,	 lamenta-
blemente,	después	de	lo	ocurrido	en	los	
años	90,	tenemos	una	estructura	produc-
tiva	 excesivamente	 transnacionalizada,	
por	lo	tanto,	es	muy	difícil	regenerar	una	
estructura	productiva	nacional	en	secto-
res	ricos	en	I+D.	De	todas	maneras,	se	ha	
logrado	tener	competitividad	en	sectores	
de	 alta	 tecnología,	 como	 la	 producción	
de	satélites,	de	radares,	energía	nuclear,	
o	también	en	sectores	como	farmacéuti-
ca,	 biotecnología	 y	 software.	Son	 ámbi-
tos	que	están	teniendo,	tanto	en	empre-
sas	de	capital	público	como	privado,	un	
comportamiento	virtuoso	en	términos	de	
I+D.	

- ¿Cómo ha evolucionado el empleo en 
I+D de acuerdo con los datos de la en-
cuesta?

-	 El	 panel	 muestra	 un	 incremento	 en	 el	
personal	 de	 I+D.	 Esto	 se	 corrobora	 con	
algunos	 instrumentos	 de	 financiamiento	
que	el	MINCYT	ofrece,	como	el	programa	
de	doctores	en	empresas,	por	el	cual	pa-
gamos	el	sueldo	de	tres	años	de	los	doc-
tores	que	se	incorporan	a	una	compañía.	
Varias	de	las	empresas	que	componen	el	
panel	 utilizan	 este	 instrumento.	Por	 otro	
lado,	existe	una	discusión	clásica	respec-
to	de	si	la	incorporación	de	tecnología	ge-
nera	o	destruye	empleo.	Lo	que	nosotros	
notamos	en	los	últimos	años	en	Argenti-
na	es	que	 las	empresas	manufactureras	
que	han	invertido	en	innovaciones,	ya	sea	
de	productos,	de	procesos,	organizacio-
nales,	de	equipos	o	de	software,	han	re-
gistrado	 un	 aumento	 neto	 del	 empleo	 y	
de	 puestos	 de	 trabajo	 más	 calificados.	
O	 sea	que,	 en	 la	 industria	manufacture-
ra,	las	empresas	innovadoras	no	sólo	no	
destruyen	si	no	que	generan	empleos.	Es	
un	dato	interesante.	

- ¿Qué evaluación hacen acerca de los 
resultados que están teniendo con las 
políticas impulsadas para que el sector 
productivo incorpore I+D?

-	Sin	dudas	el	mensaje	 va	calando.	He-
mos	recibido	muchísimas	señales	positi-
vas	del	sector	productivo	en	relación	con	
estas	 políticas.	 Un	 ejemplo,	 de	 los	más	
significativos,	es	 la	creación	en	Suncha-
les,	en	 la	provincia	de	Santa	Fe,	de	una	
aceleradora	de	empresas	de	base	tecno-
lógica,	por	parte	del	grupo	Sancor	Segu-
ros.	 Pero	 tenemos	 muchos	 otros	 ejem-
plos.	 Ahora,	 esto	 para	 mí	 es	 un	 inicio,	
porque	todavía	el	MINCyT	no	ha	cumpli-
do	diez	años	desde	su	creación.	En	estos	
años	hemos	podido	generar	más	de	100	
consorcios	público	privados.	Muchos	de	
estos	consorcios	se	han	 ido	creando	en	
la	última	etapa	de	la	gestión.	Por	eso,	el	
resultado	de	todo	esto	se	va	a	ver	recién	
en	4	ó	5	años.	Son	muchas	las	empresas	
que	hoy	en	día	están	colaborando	con	el	
sector	científico	para	hacer	este	 tipo	de	
desarrollos	y,	si	bien	hoy	miden	poco	en	
el	panel,	en	el	futuro	van	a	medir	mucho	
más.	

- ¿Cuál es el mayor desafío que tene-
mos hacia adelante?

-	El	mayor	desafío	es	la	necesidad	de	pro-
fundizar	estas	políticas.	Penetrar	más	en	
el	 tejido	 productivo	 con	 estos	modelos.	
Creo	que	en	estas	dos	gestiones	 lo	que	
se	hizo	 fue	demostrar	que	es	posible,	 a	
partir	 de	 un	 abanico	 increíble	 de	 instru-
mentos	 de	 financiamiento,	 que	 muchas	
empresas	 se	 sumen	 a	 este	 desafío	 de	
invertir	en	I+D	para	lograr	mayor	compe-
titividad.	Los	resultados	están	a	 la	vista,	
aquellos	que	 invierten	obtienen	mayores	
rentabilidades,	consiguen	mayores	opor-
tunidades	de	exportación	y	generan	más	
empleo	y	de	mayor	calidad.	Lo	que	falta	
es	que	más	empresas	de	estos	sectores	
intensivos	en	I+D,	recojan	el	guante	y	rea-
licen	mayores	inversiones.	•

“Lo que nosotros notamos en los últimos años es que las empresas manufactureras que han invertido en 
innovaciones, han registrado un aumento neto del empleo y de puestos de trabajo más calificados. O sea que, 
en la industria manufacturera, las empresas innovadoras no sólo no destruyen si no que generan empleos”, 
se entusiasma la funcionaria.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Las	 sociedades	 humanas	 se	 relacionan	
con	la	naturaleza	de	formas	muy	diversas.	
Para	estudiar	esos	vínculos	se	ha	desa-
rrollado	una	disciplina	llamada	etnobiolo-
gía.	“La	etnobiología	estudia	las	ciencias	
biológicas	de	otras	culturas	y	nos	permite	
conocer	 otras	maneras	 de	 interpretar	 al	
mundo,	 diferentes	 de	 las	 que	 la	 ciencia	
académica	 occidental	 propone.	 Las	 in-
terpretaciones	sobre	el	funcionamiento	y	
estructura	de	la	naturaleza	son	distintas,	
pero	tan	válidas	unas	como	otras.	Acep-
tar	esto	es	un	primer	paso	para	promover	
y	respetar	la	diversidad	biocultural”,	sos-
tiene	María	Eugenia	Suárez,	etnobióloga	
y	 directora	 del	 Grupo	 de	 Etnobiología,	
que	tomó	vida	propia	dentro	del	Labora-
torio	 de	Micología	 Experimental	 dirigido	
por	 Laura	 Levin.	 “La	 etnobiología	 fun-
ciona	 como	 traductora	 entre	 las	 ciencia	
académica	y	la	vernácula,	y	permite	que	
una	y	otra	dialoguen	y	compartan	datos	y	
teorías	útiles	para	sus	propios	fines”.

Los	 etnobiólogos	 estudian	 los	 conoci-
mientos,	usos	y	concepciones	de	las	dis-
tintas	culturas	en	relación	con	la	natura-
leza	y	el	papel	práctico	y	simbólico	que	
juega	cada	ser	o	elemento	natural	 en	el	
contexto	de	cada	sociedad.	La	etnobio-
logía	hace	 interactuar	métodos	y	 teorías	
de	diferentes	ciencias	como	la	biología,	la	
antropología,	la	lingüística,	la	geología,	la	
arqueología	y	la	química.

El	 grupo	 forma	parte	de	un	equipo	más	
amplio,	 encabezado	 por	 Pastor	 Arenas	
(CEFYBO,	CONICET	UBA),	pionero	de	la	
disciplina	en	Argentina.	Otros	integrantes	
se	encuentran	en	Córdoba	y	en	La	Pam-
pa.	En	general,	 se	dedican	a	estudiar	 la	
etnobiología	 y	 etnoecología	 de	 distintas	
culturas	del	país.

“Dentro	del	 grupo	que	 trabaja	 en	 la	 Fa-
cultad,	 del	 cual	 soy	 responsable,	 lleva-
mos	 adelante	 varios	 temas	 de	 investi-

gación.	Desde	hace	más	de	10	años	yo	
me	dedico	 a	 estudiar	 la	 etnobiología	de	
los	wichís,	originarios	del	Gran	Chaco.	El	
trabajo	incluye	un	estudio	pormenorizado	
de	la	nomenclatura	indígena	sobre	los	se-
res	vivos	de	su	entorno:	 los	nombres	de	
plantas,	hongos,	animales,	comunidades	
vegetales	 y	 espíritus,	 y	 de	 sus	 partes	 y	
características	 organolépticas.	 También	
se	analizan	las	clasificaciones	vernáculas	
de	las	especies	biológicas,	espacios,	ele-
mentos	 y	 otros	 seres	del	 cosmos	wichí,	
los	usos	medicinales,	alimenticios,	orna-
mentales,	textiles,	tintóreos	que	les	dan	a	
las	diferentes	especies,	 y	 la	 importancia	
y	el	significado	que	éstas	poseen	para	la	
gente”,	explica	Suárez.

Florencia	 Barbarich,	 otra	 integrante	 del	
grupo,	 realiza	un	estudio	multidisciplina-
rio	en	el	que	analiza	aspectos	etnobioló-
gicos,	químicos,	toxicológicos	y	nutricio-
nales	de	los	cardones	(Trichocereus	spp.)	
en	 la	 provincia	 de	 Jujuy.	 Anahí	 Herrera	
Cano	 realizó	su	 tesis	de	 licenciatura	so-
bre	los	aspectos	etnobiológicos	y	micro-
biológicos	de	 la	 elaboración	 y	 consumo	
de	la	aloja	de	algarroba	de	los	wichís	del	
Gran	Chaco	(codirigida	por	Suárez	y	por	
Leopoldo	Iannone).	Actualmente	está	co-
menzando	 un	 proyecto	 doctoral	 sobre	
etnobiología	 y	 química	 de	 especies	 tin-
tóreas	entre	diversas	poblaciones	indíge-
nas	 de	 la	 provincia	 de	 Formosa.	 Yésica	
Topakbassian,	por	su	parte,	está	inician-
do	 su	 investigación	 de	 posgrado	 sobre	
la	etnobotánica	de	los	inmigrantes	arme-
nios	en	Argentina.	Florencia	Otegui	realiza	
su	 tesis	de	grado	sobre	 la	 etnobotánica	
de	 las	 leñas	 entre	 los	wichís	 del	 Chaco	
salteño.	Y	Leila	Heinzle	investigará	sobre	
etnobiología	 entre	 pobladores	 del	 Delta	
del	Paraná.	

”Nuestra	 información	 proviene	 principal-
mente	del	trabajo	de	campo,	con	un	fuer-
te	 componente	 etnográfico.	 Realizamos	

Patricia OlivellaBiología originaria

(De izq. a der.) Florencia Otegui, Leila Heinzle, Florencia Barbarich, María Eugenia Suárez, Yésica 
Topakbassian, Anahí Herrera Cano.
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campañas	de	 larga	duración	 (de	15	días	
a	2	meses),	durante	los	cuales	convivimos	
y	trabajamos	con	personas	del	grupo	hu-
mano	de	interés	(indígenas,	campesinos,	
grupos	 de	 inmigrantes)”,	 relata	 Suárez.	
“Los	 datos	 se	 obtienen	 mediante	 entre-
vistas	abiertas,	observación	participante	y	
recorridos	por	el	entorno	en	compañía	de	
las	personas	consultadas.	Recolectamos	
el	material	biológico,	mineral	o	tecnológi-
co	que	luego	llevamos	al	laboratorio	para	
identificar	 las	 especies	 vegetales,	 fúngi-
cas	o	animales	estudiadas	y	para	analizar	
los	materiales	en	función	de	los	objetivos	
específicos	 de	 cada	 investigación.	 De	
acuerdo	 al	 tema	 de	 estudio,	 se	 realizan	
ensayos	experimentales	en	el	laboratorio,	
para	lo	cual,	generalmente	se	trabaja	con	
especialistas	 de	 otras	 áreas	 (microbiólo-
gos,	taxónomos,	ecólogos,	lingüistas,	an-
tropólogos,	etcétera)”,	agrega.

Los	datos	que	aportan	las	investigaciones	
etnobiológicas	sirven	de	base	para	otras	
ciencias	básicas	y	aplicadas.	Por	ejemplo,	
datos	sobre	el	comportamiento	y	hábitos	
de	animales,	 la	 fenología	de	 las	plantas,	
cualidades	organolépticas	de	los	vegeta-
les,	toxicidad	de	alimentos,	utilidad	de	es-
pecies	como	medicinas,	pueden	ser	útiles	
para	otras	investigaciones.	También	con-
tribuyen	a	la	educación,	porque	los	datos	
sirven	 para	 la	 confección	 de	 materiales	
didácticos	interculturales	y	bilingües,	que	
son	un	recurso	fundamental	para	comen-
zar	a	respetar	la	diversidad	cultural.

“Los	datos	sobre	la	diversidad,	abundan-
cia,	 identidad	 taxonómica	 de	 especies	
biológicas,	así	como	sobre	su	papel,	sig-
nificado	 e	 importancia	 para	 las	 comuni-
dades	indígenas	y	campesinas	contribu-
yen	 a	 proyectos	 de	 conservación	 de	 la	
biodiversidad,	 y	 a	 su	 lucha	 por	 la	 recu-
peración	de	territorios”,	finaliza	Suárez.	•

GRUPO DE ETNOBIOLOGÍA 
(Laboratorio de Micología Experimental - 

Departamento de Biodiversidad y Biología 

Experimental) 

Laboratorios 9, 8 y 76, 4to. piso, Pabellón 

II, 4576-3300  interno 202 

Dirección del Laboratorio: Dra. Laura Levin

Dirección de la línea de Investigación: 

María Eugenia Suárez.

Tesistas de doctorado: Florencia Barbarich, 

Anahí Herrera Cano, Yésica Topakbassian.

Tesistas de grado: Florencia Otegui, Leila 

Heinzle.
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Producción y 
soberanía
Del	 23	 al	 26	 de	 septiembre	 se	 llevará	 a	
cabo	en	Costa	Salguero	la	primera	edición	
de	 las	 jornadas	“Defensa	de	 la	 Industria”	
con	el	objetivo	de	mostrar	el	estado	de	arte	
de	la	industria	de	la	defensa	y	propiciar	el	
diálogo	entre	sus	actores	principales.	Del	
evento,	 organizado	 por	 la	 Secretaría	 de	
Ciencia,	Tecnología	y	Producción	para	 la	
Defensa	 del	Ministerio	 de	 Defensa	 de	 la	
Nación,	participarán	empresas	nacionales	
y	extranjeras,	instituciones	públicas	y	pri-
vadas,	y	más	de	cien	panelistas.	

Entre	 decenas	 de	 temas,	 habrá	 charlas	
que	 abordarán	 desde	 la	 fabricación	 de	
radares	 en	 la	 Argentina	 hasta	 el	 diseño	
y	producción	de	vehículos	aéreos	no	tri-
pulados,	 todas	 a	 cargo	 de	 especialistas	
nacionales	y	del	exterior.

Esta	es	la	primera	vez	que	este	sector	de	la	
industria	 local	se	presenta	de	manera	inte-
grada	con	el	propósito	de	mostrarse	como	
clave	para	el	desarrollo	y	el	avance	de	la	so-
beranía	nacional,	presentando	los	productos	
y	proyectos	que	ofrece	hoy	el	Polo	Industrial	
Tecnológico	para	la	Defensa.	Desde	la	car-
tera	 indican	que	“estamos	trabajando	para	
forjar	una	visión	macro	de	la	industria	para	la	
defensa	que	integre	a	los	actores	y	a	las	ca-
pacidades	productivas,	científicas	y	 tecno-
lógicas	que	garantizan	nuestra	soberanía”.

Los	 detalles	 del	 programa	 pueden	 con-
sultarse	en	http://defindustria.gob.ar/

El	pasado	12	de	agosto,	el	Consejo	Su-
perior	 aprobó	 un	 convenio	 entre	 la	Uni-
versidad	de	Buenos	Aires	y	la	Asociación	
del	Personal	de	la	UBA	(APUBA).	Median-
te	 el	 mismo,	 la	 Universidad	 concede	 a	
APUBA	el	uso	de	los	espacios	destinados	
a	 playas	 de	 estacionamiento	 de	Ciudad	
Universitaria.	Durante	la	sesión	en	que	se	
aprobó	el	mismo,	el	vicedecano	de	Exac-
tas,	Luis	Baraldo,	solicitó	que	el	proyecto	
volviese	 a	 comisión	 pero	 su	 pedido	 fue	
rechazado.

Con	este	marco,	en	su	última	sesión,	el	
Consejo	Directivo	de	 la	Facultad	aprobó	
una	resolución	en	la	que	se	solicita	al	Su-
perior	“la	exclusión	de	 las	playas	de	es-
tacionamiento	del	convenio	entre	la	UBA	
y	APUBA”	y,	al	 rector,	que	“se	transfiera	

a	esta	Facultad	 la	 administración	de	 las	
playas	 	 de	 estacionamiento	 correspon-
dientes	a	los	Pabellones	1,	2	y	de	Indus-
trias”.	Entre	los	considerandos,	se	indica	
que	“los	términos	del	convenio	no	fueron	
discutidos	 con	 las	 autoridades	 de	 esta	
Facultad”,	 que	 “es	 necesario	 asegurar	
el	 acceso	 de	 todos	 los	miembros	 de	 la	
FCEN	a	las	playas	de	estacionamiento”	y	
“que	el	convenio	contempla	el	arancela-
miento	del	uso	de	 los	estacionamientos,	
cuya	 tarifa	 será	 decidida	 directamente	
por	 la	 UBA	 a	 propuesta	 de	 APUBA”	 y	
“que	la	mejor	manera	de	lograr	que	el	fun-
cionamiento	de	 las	playas	de	estaciona-
miento	responda	a	las	necesidades	de	la	
comunidad	 universitaria	 es	 transfiriendo	
su	administración	a	 las	unidades	acadé-
micas”,	entre	otros	puntos.

Estacionamiento en la mira

Físicos olímpicos
El	martes	8	de	septiembre,	en	el	Aula	Mag-
na	del	Pabellón	I,		se	realizó	la	9na.	edición	
de	 la	 Olimpíada	 Metropolitana	 de	 Física.	
Este	año	registró	un	récord	de	participaron	
con	146	alumnos,	de	26	escuelas	secun-
darias,	quienes	tuvieron	que	completar	un	
examen	que	se	presenta	en	dos	versiones:	
inicial	y	avanzado.		

Los	participantes	rindieron	 la	prueba	por	 la	
mañana	 y,	 luego	 de	 almorzar,	 asistieron	 a	
una	serie	de	charlas	y	experimentos	demos-
trativos	mientras	esperaban	los	resultados.

El	estudiante	ganador	del	nivel	inicial	(has-
ta	2	años	de	física)	fue	Nicolás	Paluzzano,	
del	 Instituto	 Eduardo	 L.	 Holmberg.	 En	 el	
nivel	avanzado,	el	primer	puesto	fue	com-

partido	por	Marcos	Olivera,	de	 la	Escuela	
Philips,	 y	 Nicolás	 Chehebar,	 del	 Colegio	
Nacional	de	Buenos	Aires.

El	 comité	 organizador	 de	 esta	 actividad	
estuvo	 formado	 por:	 Pablo	 Alcain,	 Rodri-
go	Lugones,	Quimey	Pears	Stefano,	María	
Belén	Farías	y	Sebastián	Schiavinato;	a	los	
que	se	suma	una	larga	lista	de	colaborado-
res,	entre	estudiantes,	graduados	y	docen-
tes.	El	evento	tiene	por	objetivo	estrechar	
los	vínculos	entre	el	Departamento	de	Físi-
ca	y	las	escuelas	medias	y	despertar	voca-
ciones	entre	los	adolescentes.

Toda	la	información	en:	

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

Inestable, con posibles lluvias y 
lloviznas durante todo el día.

Cielo mayormente nublado, todavía algo 
inestable. 

Cielo parcialmente nublado. Ambiente 
fresco. 

Nubosidad variable. tarde-noche Cielo 
parcialmente nublado.

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

Gestión de calidad

Está	abierta	la	inscripción	al	Programa	de	actua-
lización	en	“Gestión	de	calidad	en	 laboratorios	
de	ensayo	y/o	calibración	implementaria	asistida	
de	la	norma	ISO	17025”,	destinado	a	profesiona-
les	y	técnicos	miembros	de	laboratorio.

Comienza	el	14	de	octubre.

Informes e inscripción:	Subsecretaría	de	Pos-
grado	de	la	FCEyN,	aula	16,	P.B.,	Pabellón	II.

postgrado@de.fcen.uba.ar

CONGRESO 

Administración y gestión universitaria

Durante	 los	 días	 29	 y	 30	 de	 septiembre	 se	
realizará	 el	 VII	Congreso	de	 administración	 y	
gestión	 universitaria,	 en	 la	 Facultad	de	Cien-
cias	Económicas,	Pte.	J.	E.	Uriburu	785,	P.B.,	
Buenos	Aires.

Informes e inscripción: Instituto	Superior	Fa-
cultar,	APUBA,	Viamonte	2518,	Buenos	Aires.	
Tel.:	4962-1196.	

E-mail:	7congreso@facultar.org.ar

SEMINARIOS

Bunge en Exactas

Se	está	desarrollando	la	sexta	edición	del	“Se-
minario	de	Filosofía	de	la	Ciencia”,	coordinado	
por	 el	Dr.	Mario	Bunge,	 profesor	 visitante	de	
nuestra	Facultad.	

-	Miércoles	30	de	septiembre:

•	“¿Es	 evitable	 la	 tragedia	 del	 bien	 común?”.	
Por	Mario	Bunge.

•	“Einstein	 y	 la	metafísica	 del	 tiempo”.	 Por	
Gustavo	Romero.

-	Miércoles	7	de	octubre:

•	“Científicos,	universidad,	marketing	y	consul-
tores”.	Por	Roberto	Scasso.

•	“Idolatría	 por	 las	 correlaciones.	 El	 éxito	 de	
la	 mala	 ciencia	 en	 nutrición”.	 Por	 Daniel	
Flichtentrei.

Desde	 las	 18.00,	 en	 el	 aula	 8,	 subsuelo,	 Pa-
bellón	II.

La	actividad	es	libre	y	gratuita.

http://exactas.uba.ar		>	Académico	>	Seminario	
Filosofía	de	la	Ciencia

IAFE

El	miércoles	23	de	septiembre,	a	las	14.00,	se	dará	
el	seminario	“Smooth	bouncing	from	affine	quanti-
zation”,	a	cargo	de	Jean	Pierre	Gazeau,	APC,	Uni-
versite	Denis	Diderot,	París,	CBPF,	Río	de	Janeiro.

En	el	aula	del	Edificio	IAFE.

JORNADAS

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/convo-
catoria

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	Instituciones	
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

Divulgación de contenidos educativos

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

Los	trabajos	se	reciben	hasta	el	30	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

China

Hasta	 el	 lunes	 26	 de	 octubre	 se	 encuentra	
abierta	la	cuarta	convocatoria	del	Programa	de	
Movilidad	Académica	UBA	-	República	Popular	
de	China	destinado	a	investigadores	y	docentes	
de	la	Facultad.	Se	ofrecen	3	plazas:	una	para	la	
Universidad	de	Pekín;	una	para	la	Universidad	
ECUST	 (East	China	University	of	Science	and	
Technology);	y	una	para	la	Universidad	de	Tong-
ji.	Para	la	Universidad	ECUST	se	priorizarán	do-
centes/investigadores	en	Matemática	o	Física.

La convocatoria completa y el formulario en:

http://www.uba.ar/internacionales/detalle_con-
vocatoria.php?id=172

Más información:	secdri@de.fcen.uba.ar

CHARLAS

Charlas de las carreras

La	 Dirección	 de	 Orientación	 Vocacional	 de	
Exactas	organiza	mensualmente	 charlas	 y	 re-
corridas	por	sus	laboratorios	y	departamentos	
destinadas	 a	quienes	 están	 eligiendo	 sus	 ca-
rreras.	El	punto	de	encuentro	es	 la	puerta	del	
Pabellón	que	se	menciona,	a	las	14.00.

Octubre:

Lunes	5:	Geología	y	Paleontología.	Pabellón	II.

Martes		6:	Ciencias	de	la	Atmósfera	y	Oceano-
grafía.	Pabellón	II.

•	Miércoles	7:	Matemática.	Pabellón	I.

•	Martes	13:	Computación.	Pabellón	I.

•	Miércoles	14:	Biología.	Pabellón	II.

•	Lunes	19:	Física.	Pabellón	I.

•	Martes	20:	Química.	Pabellón	II.

Inscripción:	4576-3337

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


