873

6 octubre de 2015 | Año 26

Archivo Exactas Comunicación

Subsecretaría de Comunicación | EXACTAS UBA

Aniversario de Higiene y Seguridad en Exactas

25 años de Servicio
Gestión de residuos tóxicos, evacuación de los pabellones, planes de protección, salud laboral. Las
responsabilidades a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad de Exactas fueron creciendo durante sus 25
años de historia, que acaban de cumplirse. En esta nota, sus titulares hacen un repaso desde los inicios hasta
la actualidad de una iniciativa que se convirtió en referencia más allá de los umbrales de la Facultad.
Más allá de la investigación

Popularización del conocimiento

Mejor preparados para la
industria

Las POP para
ver en casa
Las exitosas Charlas POP cuya
primera edición tuvo lugar el
miércoles 16 de septiembre en el
Centro Cultural Néstor Kirchner ya se
encuentran en la web. Tres de ellas
ya están on line y en los próximos
días se irá completando la colección.
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Juan Pablo Vittori

Néstor Annibali es biólogo de Exactas. Después de doctorarse, la difícil
situación por la que atravesaba la ciencia en Argentina lo impulsó a
pasarse al ámbito productivo, donde hoy se desempeña como gerente de
Biotecnología en Laboratorios Denver. Durante la entrevista, recomienda
formarse lo más posible antes de dar el salto a la industria y considera que
la Facultad debería ofrecer, a sus estudiantes, herramientas más específicas
para facilitar su inserción en empresas.

NOTA DE TAPA

25 años de servicio
• Hace 25 años era distinto. Los reactivos ya usados se juntaban en un tacho
para ser arrojados a las piletas de los laboratorios. Otros tantos productos para
desechar podían tener como destino los
inodoros de las subcentrales. Este tipo
de procedimiento  estaba asociado al
folklore de los laboratorios de investigación y los de docencia de la Facultad
y hasta mediados de los 90 todavía se
mantenía vigente. Un rastro de aquellas
épocas puede encontrarse en el número inaugural de esta publicación que,
hace 26 años, presentaba en su portada
la ilustración de un inodoro explotando,
como denuncia de la mala praxis que había llevado, justamente, a una explosión
en un baño del edificio. Se tiraban descartes químicos en las piletas, los inodoros, cuenta Ana Svarc, actual secretaria
de Hábitat de Exactas. Todo iba para la
cloaca. Y eso, entre otras cosas, terminó
estropeando las cañerías, agrega recordando las épocas previas a la existencia
del Servicio de Higiene y Seguridad, que
depende de su Secretaría.

pués, del Servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, en el año 1990, durante la
gestión del decano Eduardo Recondo. La
persona que motorizó el tema y quedó a
cargo del servicio  fue la química e higienista Laura Bollmann. Lo primero que se
hizo fue conseguir que retiraran los solventes de la Facultad, previa separación
en clorados y no clorados. Se empezó a
implementar la instalación de los matafuegos y a resolver cómo debían evacuarse los pabellones en caso de emergencia.
Para el caso del Pabellón I, por ejemplo,
fue necesario convocar a Defensa Civil,
que definió las vías de evacuación, recapitula Svarc. Bollmann era la titular y
única integrante del incipiente Servicio,
que comenzó a crecer con paulatino apoyo institucional, sumando, por ejemplo, a
otro higienista con un cargo full time, el
químico Hugo Rueda, que a fines de los
90 sería el titular del Servicio.
Tenemos un plan
La existencia del Servicio y la Comisión
ya evidenciaba el rumbo de Exactas
para actualizar el paradigma en temática de Higiene y Seguridad. Pero hubo
una serie de hechos que generaron una
situación de extrema tensión en la vida
de la Facultad. Fue en 2003, cuando
una serie de denuncias motorizadas
por algunos miembros de la comunidad de Exactas cobraron estado público a partir de informes televisivos del
programa semanal de Luis Majul, que
comenzó a instalar el término La Facultad de la muerte como sinónimo de
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Isaac Cymerman es el actual director del
Servicio. Esos procedimientos de descarte eran uso y costumbre. La normativa a nivel nacional no estaba tan desarrollada y el control era muy laxo. En la
industria también se tiraba, explica. La
preocupación de algunos integrantes de
la comunidad y de las autoridades de
Exactas frente a las malas prácticas y a
las falencias históricas de la institución,
desembocaron en la creación de la Comisión de Hábitat y, pocos meses des-

Armando Doria
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Exactas. Para responder a las problemáticas que venían atendiéndose desde hacía algunos años y para investigar
las denuncias de supuestas muertes y
efectos graves sobre la salud a causa
del ambiente del Pabellón II, en 2003
se creó una Comisión de Control Ambiental, como organismo temporal, integrada por miembros de la gestión,
profesores y el presidente del Centro
de Estudiantes. La CoCAm analizó las
denuncias, llegando a la conclusión
de que los múltiples problemas ambientales tenían como principal origen
las prácticas habituales del personal
de los laboratorios. El marco estaba
dado para avanzar en la reglamentación interna y había pleno apoyo político, lo que era fundamental, indica
Cymerman, haciendo referencia a la
gestión de Pablo Jacovkis como decano. Además de la investigación acerca de las denuncias, la CoCAm tomó
como modelo el plan de seguridad de
la Northwestern University, de los Estados Unidos, y desarrolló un documento
propio que en 40 días estaba listo para
implementarse. En esa reglamentación
se sintetizaba la seguridad de cada laboratorio. Por primera vez podíamos
advertir cómo se trabajaba en cada
uno; eso antes no existía, dice el director del Servicio. Y Ana Svarc agrega:
El Plan de Protección fue un punto de
inflexión para la seguridad en el trabajo en la Facultad porque planteó un
cambio conceptual muy fuerte. La ley
nacional de Higiene y Seguridad en el
Trabajo está pensada para ser aplicada
en empresas no en instituciones de investigación y docencia como Exactas 
por lo tanto, están indicados como responsables de la higiene y la seguridad
los dueños o directores de planta, que
son quienes asignan tareas al personal
a su cargo.  En la Facultad, la figura se
podría asociar con los directores de
Departamento o, incluso, con el decano, pero la propuesta de la CoCAm fue
que los responsables fueran cada uno
de los investigadores cabeza de grupo,
que debían poner su firma en el Plan
de Protección. Cada investigador es
independiente y responsable para hacer la investigación que quiera y modificarla en el momento que considere,
refiere Svarc, por lo tanto, resultó muy
natural determinar su responsabilidad,
que finalmente será compartida con el
decano, el director del Departamento y
director de Higiene y Seguridad. En lo
concreto, el Plan de Protección consiste en un documento mediante el cual
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cada investigador responsable declara
las actividades que se desarrollan en su
laboratorio e identifica los riesgos a los
que está expuesto el personal bajo su
responsabilidad. Va firmado por el responsable y avalado con la firma de todos los integrantes del grupo. Para ser
aprobado, el Plan es auditado y evaluado por el Servicio. Su presentación es
obligatoria por resolución del Consejo
Directivo.
La tradición oral de Exactas cuenta que
implementar el Plan de Protección fue
una tarea muy dura. La mayor parte de
los investigadores no consideraba justo
tener que responsabilizarse por los métodos que se implementaban dentro de sus
propios grupos y, por lo tanto, de sus posibles consecuencias. También se cuenta
que el personal del Servicio de Higiene y
Seguridad de aquellos años llegó a ser
invitado a retirarse en algunos departamentos docentes y hubo escenas con
investigadores a los gritos trepados a los
bancos de un aula de seminario. Svarc
recuerda aquel ambiente: Se tomó todo
muy mal, fue difícil... Hugo Rueda, responsable del Servicio en aquel momento,
pasó departamento por departamento
para explicar qué era el Plan de Protección y eso llevó a vivencias incomprensibles, reuniones tensas, pero siempre
hubo un apoyo muy grande de las autoridades, que encontraron la forma de que
los investigadores fueran tomando conciencia y se comprometieran. Ellos son
centrales en los planes de protección, los
investigadores son quienes pueden identificar los riesgos que implica el trabajo
de su equipo.
El Plan es un documento que les sirve a
los investigadores para reflexionar acerca de su trabajo, cómo lo hago, con qué
elementos, qué riesgos implica. Y eso no
es menor, señala Cymerman. Hoy podemos considerar que resulta algo cotidiano pero, como siempre se suma gente
nueva, no hay que dejar de explicarlo y
remarcar su importancia. Y Svarc destaca que el crecimiento del Servicio tiene
especialmente que ver con el empuje y
el total compromiso de Jorge Aliaga en
el tema de higiene y seguridad, incluso
desde antes de ser decano, como Secretario General. Asimismo, la secretaria
de Hábitat destacó el trabajo del anterior
responsable del Servicio, Ángel Lupinacci, que fue fundamental en la última etapa, que fue la de organización, y también
dejó en claro el grado de responsabilidad
que le atañe a los directores del Servicio:

El equipo de Higiene y Seguridad. De pie: Marcos Orellana, Lautaro Benito, Cristián Espósito, Anali Silva
Pereira, Fernando Orthusteguy, Víctor García Londoño, Isaac Cymerman y Ana Svarc. Sentados: Ángel
Lupinacci, Rosana Barroso y Claudia Bolognesi. No están presentes: Catalina Romano, Lia Reggi y Teresa
Marzola.

“Frente a la ley, el director del Servicio tiene responsabilidad penal”.
El extenso mundo de la seguridad
Con su importancia a cuestas, el Plan de
Protección fue, de alguna manera, la cabeza de lanza de varias de las políticas
implementadas por el Servicio en estos
25 años, como la mejora en las campanas, el desarrollo de nuevos sistemas de
extracción de los destiladores, el diseño
de sensores y alarmas, las mejoras en la
iluminación de emergencia, la construcción de un droguero alejado de los laboratorios y sometido a la normativa, y la implementación de una serie de actividades
de formación y actualización destinadas
a toda la comunidad de Exactas. Cymerman especifica: Todos los días nos ocupamos de analizar y actualizar la normativa, de seguir de cerca todos los proyecto
que están en marcha y, desde hace unos
años, estamos en una etapa que, a partir
de la colaboración de los investigadores,  
permitió organizar comités para trabajar
temas específicos como la bioseguridad o
el uso de láseres. Por su parte, Ana Svarc
considera que pese a que existe cierta
participación, es difícil conseguir que la
gente se sume, participe, desde brigadistas ante emergencias hasta investigadores para que colaboren en el armado de
los manuales de seguridad, que involucra
a los equipos o procedimientos.
A la hora del balance también pueden ser
útiles las comparaciones. Desde 2004, el
servicio comenzó a trascender más allá
de Ciudad Universitaria. Su know how

fue requerido en múltiples oportunidades
por instituciones de todo el país. El INTI,
el INTA de Pergamino, la Universidad de
San Luis, la de Río Cuarto, los institutos del CONICET de Bahía Blanca, entre
otros, convocaron al Servicio y sus especialistas para asesoramiento en temas
de higiene y seguridad en el trabajo. Yo
visité una gran parte de los institutos del
CONICET de todo el país y puedo asegurar que nuestro Servicio es un modelo
que muchos centros siguen, e incluso toman el Plan de Protección. Eso nos parece positivo, por eso está publicado de
manera libre y abierta en la web, indica
Cymerman.
Actualmente, el Servicio está formado
por un equipo de 14 personas, que incluye higienistas, bromatólogos, técnicos,
administrativos y una médica laboral. En
2004 comenzó con menos de 200 planes
de protección y hoy maneja 312, que requieren atención constante. Parado en
estos 25 años, pero mirando hacia adelante, Cymerman abre más puertas: Así
como hoy se está trabajando en láseres
y bioseguridad, ya es necesario ir metiéndose en las novedades, como nanomateriales, por ejemplo, porque tenemos
varios laboratorios que están trabajando
en esa especialidad. Es una obligación
de la Facultad frente a la seguridad de
los trabajadores y finaliza insistiendo con
la contraparte: Y para avanzar al mismo
tiempo que las nuevas tecnologías y las
nuevas formas de trabajo de los laboratorios, necesitamos el compromiso, principalmente, de los investigadores”. •
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SEMANAS DE LAS CIENCIAS
ESTADÍSTICAS:
Fecha: 29 y 30 de septiembre y 1ro. de octubre
Cantidad de participantes: más de 2.100 alumnos y docentes
Cantidad de escuelas: 63 escuelas medias de Ciudad y Provincia de Buenos Aires
•
•
•
•
•

12 charlas en el Aula Magna del Pabellón II
22 estaciones de experimentos demostrativos en el patio central
22 visitas guiadas a laboratorios
15 talleres para estudiantes en el salón Roberto Arlt y laboratorios de Química Biológica
6 rutinas de “Humor químico”  en el Aula Magna del Pabellón II

PROFESORES:

ALUMNOS:

Nancy Acosta – Profesora de Química - Escuela
Media Nro.16, Laferrere

Ailín – 5to. año – Escuela Técnica Nro.1 “Ingeniero
Otto Krause”

“Todo muy bueno. La verdad es que es muy movilizador para los chicos. Está bueno que se enteren
sobre carreras que no son las tradicionales y que se
les abra un poco la cabeza con este tipo de charlas.
Esta visita les permite acceder al clima universitario,
ver cómo es un campus, me parece que está bueno.
El hecho de que los chicos en las estaciones sean
muy jóvenes los ayuda a darse cuenta de que ellos
podrían hacer lo mismo. Venir acá les sirve, además,
para desestructurar su visión de la ciencia. Ellos tienen la fantasía de que el científico es ese tipo loco,
de anteojos y guardapolvos blanco, que está siempre
en el laboratorio. Al venir acá, ven que son chicos
comunes y corrientes, que hacen las mismas cosas
que ellos”.

“Estuvimos en un par de charlas que estuvieron muy
buenas. Las que más me gustaron son las que se relacionan con la vida cotidiana. Vimos varias estaciones.
La de la química forense estuvo buenísima porque fue
muy didáctica. Venir a estudiar acá es una posibilidad,
aunque creo que voy a seguir ingeniería”.

ORGANIZADORES:
Leila Saleh Medina (Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física)
“Disfruté muchísimo de la Semana de la Química. A
pesar del enorme esfuerzo que hubo que hacer, fue
muy gratificante ver los resultados. Los comentarios
que me llegaron de los expositores fueron muy positivos. Y también se veía que el público -tanto estudiantes como profesores- disfrutaba mucho (tanto charlas,
talleres, visitas guiadas y exposiciones en stands) y
estaba muy interesado en conocer el trasfondo de las
experiencias realizadas. Incluso, muchos querían reproducir algunas experiencias en sus propios laboratorios, para lo cual fueron aconsejados correctamente
por los expositores”.
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Axel – 5to. año – Escuela Técnica Nro. 9 “Ingeniero
Luis Huergo”, Caballito
“Bastante interesante todo lo que vimos hasta ahora.
Recién vimos el stand up, que fue muy entretenido.
Como el stand up es más corto y más divertido capaz
que habría que ponerlo después de la charla que fue
un poco más densa. Las estaciones están bastante
buenas, en general. Hay algunas que llaman bastante
la atención porque son muy innovadores y originales.
Si bien nosotros estudiamos para técnico químico
hubo cosas que nos sorprendieron”.
Carolina – 6to. año - Escuela Técnica Nro. 33, Fundición Maestranza del Plumerillo
“Es la primera vez que venimos. Bastante interesante
todo lo que vimos hasta ahora. La mayoría de las
cosas son un poco más avanzadas que las que
vimos ya en el colegio. Los instrumentos que
se utilizan fueron los que marcaban más
diferencias, pero básicamente teníamos
una noción de todo lo que se vio, menos del tema de bioplásticos que
fue lo más novedoso. Nosotros
veníamos un poco con esa
imagen que se ve en las
películas del científico
loco y ahora, con lo
que vimos, eso cambió un poco”.
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“Trato de traer a mis alumnos todos los años. En
particular, para ellos que van a ser técnicos químicos, venir acá les da otro panorama sobre la química. Les permite ver cómo es el ámbito universitario y
les brinda información para las elecciones que van a
tener que hacer en un futuro: qué carrera seguir, en
qué universidad estudiar. Muchos de los egresados
del Krause eligen Exactas para estudiar. Me parece
que es una actividad muy importante para fomentar
el estudio de la química en particular y la ciencia en
general”.

“No pensamos que íbamos a ver algo tan elaborado.
La charla sobre los cristales me gustó mucho. La Facultad me pareció  muy linda y muy grande. También
estuvo buena la visita a la planta piloto y la charla sobre alimentos. Pensábamos que la ciencia era más
aburrida, pero ver esto nos cambió un poco esa visión”.

Se

Fabián Blanco – profesor de Química- Escuela
Técnica Nro.1 “Ingeniero Otto Krause”

Cinthya – 6to. año - Escuela de Educación Secundaria Nro. 16, Laferrere

EXACTAS FUERA DE EXACTAS

Mejor preparados para la industria
- ¿En qué año ingresaste a la Facultad?
- Yo empecé la carrera en Bahía Blanca,
en la Universidad del Sur. Cuando estaba
en tercer año decidí pasarme a Exactas
porque tenía una línea más cercana a lo
que a mí me gustaba, que era la parte de
genética. Entré en el 82 y terminé en el
87. Hice mi tesis de licenciatura y después el doctorado en un laboratorio del
IBYME sobre el mismo tema de trabajo:
anticuerpos monoclonales.
- Hasta ahí venías decidido a recorrer
el camino de la investigación. ¿Qué te
hizo cambiar?
- Sí, me encantaba lo que hacía. Lo que
pasa es que en el año 94 la situación económica era muy complicada. El ingreso a
carrera en CONICET estaba cerrado. Era
una época nefasta para hacer ciencia en
Argentina. Ahí surge la posibilidad de viajar a Barcelona a continuar mi posdoc. Ya
tenía todo armado para viajar, cuando el
director del IBYME me dice que tenía que
buscar un director científico para un proyecto importante de biotecnología para
un laboratorio privado. Era una decisión
difícil porque las alternativas eran: irse del
país, o quedarse y cambiar. Yo sentía que
esto iba a ser algo transitorio hasta que la
situación mejorara. Así que en el año 96
ingresé en Laboratorios Beta para armar
un área de biotecnología para producir insulina. Y esto duró 18 años, hasta que el
año pasado Laboratorios Denver le compró a Beta todo este proyecto, incluyendo
los recursos humanos.     

- ¿Cómo evaluás la política de acercamiento entre el ámbito académico y el
sector productivo que se ha venido desarrollando durante la última década?
- Creo que es fundamental y me parece
que queda mucho por hacer porque todavía existen muchas dificultades para
alcanzar ese objetivo. Desde que yo
comencé a trabajar en la Comisión del
CONICET hasta que me fui el cambio
fue enorme. Al principio costaba mucho
evaluar el trabajo tecnológico de investigadores por otras cosas que no fueran
sus publicaciones científicas. Ahora hay
una mirada distinta.
- ¿Cómo ves los esfuerzos que lleva
adelante la Facultad para dar visibilidad a otras opciones laborales para
sus egresados?
- Me parece muy bueno. Después cada
uno elige qué es lo que quiere hacer, pero
tienen que conocer las alternativas. Hace
poco me vino a ver una chica buscando
trabajo y me decía: “siento que estoy
malgastando mi tiempo haciendo el doctorado porque estoy perdiendo años de
competitividad en la industria”. Es una
mirada complicada. A mí siempre me da
la impresión de que cuanto más formada
esté la gente va a tener más chances para
hacer cosas. Es verdad que en el ámbito
Juan Pablo Vittori

- Pasar del ámbito académico a la industria no suele estar bien visto, ¿qué
te decían tus colegas?

- La realidad es que la gente lo piensa
pero no te lo dicen abiertamente. Yo, de
todas maneras, no lo vivía de esa manera
porque el desafío que tenía que enfrentar
era muy grande. De hecho, no me disgustó el cambio, no sentí que perdiera mi patrimonio cultural ni mis valores. Además,
seguí bastante ligado a la parte académica porque participé por años de la Comisión Asesora de Tecnología del CONICET.

Gabriel Rocca

privado nacional no se valora el título de
posgrado y que, al comienzo, no te van a
pagar mucho más por ser doctor.   Pero
a la larga esa formación te va a servir
para manejarte mejor y tener más posibilidades de crecer. Sí me parece que a
Exactas le falta una mirada más terrenal
porque debería enseñar también otros
aspectos, para que los estudiantes salgan con más chances de insertarse en el
ámbito privado.
- ¿A qué tipo de formación te referís?
- Por ejemplo, hay unos posgrados que
tratan de formar a la gente en biotecnología. Pero no es suficiente como para
ir a competir bien en una industria. Lamentablemente no existe en el ámbito
universitario la posibilidad de obtener
capacitación para ser un buen ingeniero
en bioprocesos. Pero la Facultad no te
prepara para eso. Me parece que a los
biólogos y a los químicos les vendría bien
tener una preparación así. Se podría crear
una materia que se llamara “bioprocesos”
en la que se enseñen los distintos aspectos de lo que es un proceso biotecnológico para producir fármacos o para la
industria alimenticia. Si vos a los alumnos
les decís que hay industrias que pueden
necesitar de sus capacidades los tenés
que preparar para que salgan y puedan
ingresar a esas industrias.
- Cuando vas a la Facultad para dar
alguna clase como profesor invitado,
¿qué respuesta recibís de los estudiantes?
- Les interesa mucho. Yo di una charla
para un ciclo que se llamaba “Abriendo caminos”.  Noté que a los asistentes
les gustó muchísimo la experiencia de
alguien que se recibió de biólogo y no
terminó trabajando exclusivamente en el
ámbito académico. De hecho después
recibí un montón de pedidos de laburo.
Yo creo que dentro del ámbito de Exactas
hay mucha gente que está interesada en
trabajar en el mundo productivo.
- En el mercado, ¿hay demanda de trabajo para los egresados de Exactas?

Nestor Annibali, biólogo, gerente en Laboratorios Denver: “Me parece que a Exactas le falta una mirada
más terrenal porque debería enseñar también otros aspectos, para que los estudiantes salgan con más
chances de insertarse en el ámbito privado”.

- Sí, la está habiendo. Muchísimo más
que en la época en que me recibí yo. Hoy
tenés varias empresas grandes que están
haciendo productos biofarmacéuticos,
tenés empresas de alimentos que están
haciendo aplicaciones biotecnológicas.
Yo creo que hay un espacio mucho más
amplio que antes. Es otro mundo. •
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Conocer el cerebro
• El Laboratorio de Neurociencia Integrativa nació en el año 2006 en el Departamento de Física. Es un grupo interdisciplinario integrado por físicos, psicólogos,
biólogos, ingenieros, científicos de la
educación, biotecnólogos, lingüistas, matemáticos, artistas y científicos de la
computación. Y, aunque su fundador y
director original –Mariano Sigman- está,
actualmente, migrando hacia un nuevo
laboratorio en la Universidad Di Tella, ha
quedado en el Departamento de Física
un semillero de futuros doctores y varios
investigadores formados que continúan
llevando adelante proyectos relacionados
con la neurociencia.
Este grupo de investigadores sigue desplegando sus intereses en neurociencia
y psicología experimental. El Laboratorio de Neurociencia Integrativa hoy está
constituido por investigadores del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella, el Laboratorio de
Inteligencia Artificial Aplicada del Departamento de Computación, el Instituto del
Cálculo y el Departamento de Física.

corteza y, por último, el cerebro”, explica el joven investigador.
Para Luciano Paz “la pregunta que guía a
la neurociencia es ¿cómo funciona el cerebro?”. Pero, simultáneamente, hace notar que “el problema es que esa pregunta
es demasiado amplia” porque el cerebro
es muy complejo, y para poder encarar la
búsqueda de respuesta hay que tratar de
subdividirla en partes. De ahí que haya
grupos muy diversos de neurociencia estudiando el cerebro a distintas escalas.
Una fracción muy importante de esos
grupos se enfoca en estudiar la fisiología
del cerebro. “Muchos grupos teóricos se
dedican a estudiar modelos matemáticos
que describan la dinámica de neuronas
ya sea por separado o en grupos, o cómo
se forman las redes funcionales dentro
del cerebro”, comenta Paz. “Nuestro
enfoque es particular porque aborda el
problema de la cognición. No se centra
en estudiar una cierta escala del cerebro,
sino que trata de explicar cómo es que el
cerebro es capaz de generar el comportamiento observado. En primera medida
tratamos explicar el comportamiento en
términos abstractos del estilo del usado
en la inteligencia artificial, y nuestro objetivo último es describir todo a partir de la
interacción de neuronas individuales en
áreas específicas del cerebro”, explica.
El enfoque que le da Paz a su investigación trata de entender cómo es que el
cerebro puede generar ciertos comportamientos de interés. “Por ejemplo, tratamos de entender cómo es que a partir de
la interacción de grupos de neuronas que
reciben un estímulo sensorial, las personas son capaces de tomar decisiones sobre lo que ven, escuchan o sienten. Por
Diana Martínez Llaser

Entre los miembros del grupo se encuentra Luciano Paz, próximo a doctorarse en neurociencia computacional.
“La neurociencia computacional trata
de entender el cerebro usando métodos
computacionales. Es una disciplina muy
amplia, con muchos estratos distintos
de estudio. El nivel más bajo se dedica
a tratar de entender el funcionamiento
de neuronas individuales, la dinámica
de los canales de iones y potenciales de
membrana. A partir de ahí, se van estudiando escalas más grandes, desde
estudios de la dinámica de grupos de
neuronas, hacia áreas completas de la

Patricia Olivella

otro lado, el cerebro además de decidir a
partir de la información sensorial que recibió, evalúa la confianza que tiene en lo
que efectivamente hizo. Esto lo llamamos
metacognición. Estos dos temas, toma de
decisiones y metacognición, son el grueso de lo que hacemos en el grupo”, afirma.
Para llevar a cabo su estudio, Luciano
Paz realiza tanto experimentos como
análisis teóricos. “Para poder responder
preguntas sobre cómo funciona el cerebro hacemos experimentos psicofísicos
y construimos modelos matemáticos
capaces de explicar el comportamiento
observado. Estos modelos necesitan ser
implementados en la computadora para
poder ser contrastados con la realidad,
con lo que gran parte del trabajo es computacional. En última instancia, lo que tratamos es de contrastar nuestros modelos
con datos de la fisiología de lo que pasa
dentro del cerebro. Para esto, también
hacemos experimentos de electroencefalografía dentro del laboratorio”, comenta
el investigador.
Tal como se indica en su sitio web, el
grupo no sólo tiene amplios intereses
en neurociencia sino también en psicología experimental. En los últimos años
estudiaron tanto en forma empírica
como teórica los mecanismos de toma
de decisiones y se interesaron en comprender la construcción de confianza y
creencias subjetivas. Para ello utilizan
minería de datos y herramientas computacionales para analizar el comportamiento humano.
Otra motivación compartida del grupo es
incorporar progresivamente más aspectos fenomenológicos de la mente a terrenos cuantitativos, “intentando ser agnósticos e innovativos en las metodologías
y frecuentemente fusionando ideas conocidas en combinaciones novedosas”,
sostienen. •

LABORATORIO DE NEUROCIENCIA
INTEGRATIVA
(Departamento de Física - Departamento
de Computación - Instituto del Cálculo Universidad Torcuato Di Tella)
http://neuro.org.ar

Luciano Paz
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Dirección: Mariano Sigman
Integrantes: Juan Kamienkowski, Alejo Salles,
Guillermo Solovey, Diego Shalom
Tesistas de doctorado: Luciano Paz, Bruno Bianchi,
Marcos Pietto, Stephanie Muller

BREVES

¡Las POP para ver en casa!

Género y ciencia

Las exitosas Charlas POP ahora tienen
su correlato en la web. Uno a uno, se podrá ir accediendo a los videos de todas
las charlas. Esta semana ya está on line
“La física de los superhéroes: El poder de
Magneto”, a cargo de Germán Dima. Para
verla se puede ingresar a la página de las
Charlas POP: http://charlaspop.exactas.
uba.ar, sección videos, donde también se
pueden ver fotos y la cobertura del evento en los medios gráficos. En la web también se pueden acceder a otras dos charlas, “¿Por qué (casi) nadie comprende a
Darwin?”, de Leonardo González Galli, y
“Desventuras, andanzas y peripecias de
un estudiante de paleontología”, a cargo

El viernes 23 de octubre, de 9.30 a 12.30,
en el Aula 5 del entresuelo del Pabellón II se desarrollará la jornada “Género
con-ciencia: aportes a la investigación,
la formación y las políticas institucionales”, organizada por la Cátedra Regional
UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en
América Latina y las Facultades de Filosofía, Sociales, y Exactas de la UBA.

de Martín Farina. En los próximos días se
irá completando la colección.
Las Charlas POP son un evento de tres
horas de duración donde la palabra la
tienen jóvenes investigadores que comparten sus experiencias y saberes en 15
minutos con la premisa de “sacar a la calle el conocimiento que se aprende y se
genera en Exactas.”

Archivo Exactas Comunicación

La primera edición tuvo lugar el pasado
16 de septiembre en el Centro Cultural
Néstor Kirchner. Organizó el Equipo de
Popularización de la Ciencia de la SECCB y la Subsecretaría de Comunicación
de la Facultad.

Del panel de apertura (9.30 a 11.00) participarán Graciela Morgade, decana de
la Facultad de Filosofía de la UBA; Dora
Barrancos, Directora del Área de Ciencias
Sociales y Humanidades del CONICET;
Gloria Bonder,  directora del Área de Género, Sociedad y Políticas de FLACSO
Argentina. La moderado será Alicia Dickenstein, del Departamento de Matemática de Exactas.
Entre las 11.15 y las 12.30, tendrá lugar
el taller de discusión: “¿Es necesario incorporar una perspectiva de género en
la enseñanza de las ciencias exactas y
naturales? ¿Cómo?”, que contará con la
coordinación de Silvina Ponce Dawson,
del Departamento de Física de la Facultad
y de Elsa Meinardi, del Instituto CEFIEC.
Finalmente se realizará una mesa de conclusiones, que se extenderá hasta las 13.30.
Más información en:
http://nexciencia.exactas.uba.ar/
genero-con-ciencia.

“Se dice en Exactas”, capítulo 9
Ya está online un nuevo video de la serie
“Se dice en Exactas”. En esta oportunidad, a cargo del computador Sebastián
Uchitel. “¿Te llegó el mensaje?” es el título de esta novena entrega, en la cual,
Sebastián nos explica qué relación tiene
“el problema de los generales bizantinos”
y los algoritmos con el hecho de que los
mensajes que enviamos por la web lleguen o no a destino.
“Se dice en Exactas” es una producción
de la Subsecretaría de Comunicación de la
Facultad con la colaboración de distintos
docentes dispuestos a explicar un concep-

to de su disciplina en tres minutos. Cada
15 días, se presenta un nuevo video.
Se puede acceder al video “¿Te llegó el
mensaje?” a través del perfil de la Facultad
en la plataforma Vimeo, http://vimeo.com/
exactas, donde también pueden verse las
entregas anteriores. Entre ellas: “Combinar
y combinar mejor”, a cargo de Isabel Méndez; “Bacterias y dinosaurios”, con Pablo
Pazos; “¿Vivos?”, con Ricardo Cabrera;
“Se anuncian tormentas”, con Paola Salio;
“Las vueltas de la memoria”, con Alejandro
Delorenzi; “Aprendizaje vocal”, con Ana
Amador; “Energía solar, ¡Circulando!”, con
Federico Robledo.
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| L a colección completa - exactas.uba.ar /noticias | Subsecretaría de Comunicación - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA.
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AGENDA

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

CURSOS
Idiomas

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

El 7 de octubre se iniciará el dictado de un
taller de inglés (conversación y pronunciación).

Enseñanza de la Química

http://exactas.uba.ar/académico > Cursos de
Idiomas

Gestión de calidad
Está abierta la inscripción al Programa de actualización en “Gestión de calidad en laboratorios
de ensayo y/o calibración implementaria asistida
de la norma ISO 17025”, destinado a profesionales y técnicos miembros de laboratorio.
Comienza el 14 de octubre.
Informes e inscripción: Subsecretaría de Posgrado de la FCEyN, aula 16, P.B., Pabellón II.
postgrado@de.fcen.uba.ar

La Asociación Química Argentina organiza las X
Jornadas Nacionales y VII Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Química Universitaria,
Superior, Secundaria y Técnica que se llevan 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

Física
El miércoles 7 de octubre, a las 13.00, se dará
el seminario   “Neuromecánica del canto de
aves, un estudio interdisciplinario”, a cargo de  
Ana Amador, Departamento de Física, FCEyN.
En el aula 1, Instituto de Cálculo, 2do. piso del
Pabellón II.

Finalizando la sexta edición del “Seminario de
Filosofía de la Ciencia”, coordinado por el Dr.
Mario Bunge, profesor visitante de nuestra Facultad, este miércoles 7 de octubre se dictará:  
• “Científicos, universidad, marketing y consultores”. Por Roberto Scasso.
• “Idolatría por las correlaciones. El éxito de
la mala ciencia en nutrición”. Por Daniel
Flichtentrei.
• “Una teoría de la solidaridad”. Charla corta,
fuera de programa, a cargo del Dr. Bunge.
Desde las 18.00, en el aula 8, subsuelo, Pabellón II.
La actividad es libre y gratuita.
http://exactas.uba.ar  > Académico > Seminario
Filosofía de la Ciencia

Hasta el 9 de octubre se encuentra abierta la
convocatoria para el Programa de movilidad en
el posgrado de la red de macrouniversidades
públicas de América Latina y el Caribe, destinada a los estudiantes de posgrado que
quieran complementar su formación académica
mediante la realización de estancias de investigación, cursos o seminarios de en alguna de las
universidades integrantes de la Red.

Estudiantes Exactas
secdri@de.fcen.uba.ar

China
Hasta el lunes 26 de octubre se encuentra
abierta la cuarta convocatoria del

• Viernes 16 de octubre: “De la alienación socio-ambiental a la investigación interdisciplinaria bio-humanística: la potencia de un abordaje
integral de la relación hombre-naturaleza 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.

Las movilidades se realizarán entre el 15 marzo
y la tercera semana de diciembre de 2016.
Cierre de inscripción: viernes 23 de octubre,
17.00.
http://exactas.uba.ar/institucional > Relaciones
Institucionales > Movilidad

CHARLAS
Coloquio de Física
El jueves 8 de octubre, a las 14.00, Leandro
Aolita, de la Universidade Federal do Rio de
Janeiro, ofrecerá el coloquio “Quantum certification of many-body quantum simulations”.
En el aula Seminario, 2do. piso, Pabellón I.

Charlas de las carreras
La Dirección de Orientación Vocacional de
Exactas organiza mensualmente charlas y
recorridas por sus laboratorios y Departamentos destinadas a quienes están eligiendo sus
carreras.
El punto de encuentro es la puerta del Pabellón
que se menciona, a las 14.00.

Programa de movilidad académica UBA - República Popular de China.

• Miércoles 7: Matemática. Pabellón I.

Se ofrecen 3 plazas de movilidad, una para
cada universidad: Universidad de Pekín, Universidad ECUST, Univesridad de Tongji.

• Miércoles 14: Biología. Pabellón II.

www.uba.ar/internacionales/
secdri@de.fcen.uba.ar

• Martes 13: Computación. Pabellón I.
• Lunes 19: Física. Pabellón I.
• Martes 20: Química. Pabellón II.
Inscripción: 4576-3337
e-mail: dov@de.fcen.uba.ar, citando nombre y
actividad a la que concurrirán.

Becas Sarmiento
DBBE/IBBEA/PHRIDEP

Se encuentra abierta la convocatoria al Programa de Movilidad Académica Internacional 2016
(PROMAI), de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA, destinada a docentes e
investigadores (a excepción de los ayudantes
de segunda categoría) con designación vigente.

secdri@de.fcen.uba.ar

http://exactas.uba.ar/Institucional > Relaciones
Institucionales > Movilidad

Bunge en Exactas

PROMAI

Docentes

BECAS
Macrouniversidades públicas de América
Latina y el Caribe

SEMINARIOS

CONVOCATORIAS

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 características de la beca en: http://exactas.uba.ar/
extension/becas

HIGIENE Y SEGURIDAD
Simulacro de evacuación
El Servicio de Higiene y Seguridad de la FCEyN
organiza un simulacro de evacuación en el
Pabellón II, en uno de los días entre el 6 y el 8
de septiembre inclusive, en la franja horaria de
10.00 a 16.00 horas.

Grupo de Pronóstico del DCAO - http://nexciencia.exactas.uba.ar/clima
MARTES 6

14ºC
19ºC
Fresco a templado, con ambiente
inestable.
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MIERCOLES 7

13ºC
18ºC
Leve descenso de la temperatura.
Ambiente fresco.

JUEVES 8

10ºC
18ºC
Sin variación en las temperaturas.
Cielo parcialmente a algo nublado.

VIERNES 9

11ºC
18ºC
Fresco por la mañana, luego templado.
Cielo algo a parcialmente nublado.

S

