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Nobel de Química 2015

Un kit para reparar 
el ADN
Lindahl, Modrich y Sancar, científicos de equipos pioneros 
en descubrir distintos mecanismos de la célula para 
detectar y corregir lesiones en el ADN, se repartirán en 
partes iguales el codiciado premio de la Academia Sueca.

Nobel de Medicina 2015

Enfermedades de la 
pobreza
El irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura, 
por las drogas antiparasitarias, y la china Youyou Tu, por 
la terapia antimalaria, fueron los galardonados este año 
por el Instituto Karolinska .

Nueva página web

Un sólo sitio, toda la información
El Ministerio de Ciencia acaba de estrenar una herramienta online para realizar todo tipo de búsquedas en 
el CVar,  la base que contiene los antecedentes académicos y laborales de más de 65 mil científicos de todo 
el  país. También incluye una herramienta de uso exclusivo para la gestión de las instituciones. La plataforma 
representa un nuevo avance hacia la concentración, en un sólo lugar, de toda la información de los recursos 
humanos del sistema científico y universitario del país.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

•	 La	industrialización	de	frutas	cítricas	en	
Argentina	tiene	como	objetivo	principal	la	
obtención	 de	 jugos.	 Aproximadamente	
el	50%	del	peso	de	la	materia	prima	ini-
cial	no	queda	en	el	jugo	y	se	generan	en	
el	 país	 casi	 1500	 toneladas	de	 residuos	
por	 año.	 Éstos	 son	 descartados	 princi-
palmente	 en	 rellenos	 sanitarios	 lo	 que	
contribuye	a	la	contaminación	ambiental.	
También	 se	 desperdicia	 así	 una	 fuente	
importante	de	compuestos	bioactivos.

Entre	 las	 posibles	 aplicaciones	 de	 estos	
desechos	 se	 encuentra	 la	 extracción	 de	
aceites	 esenciales	 y	 flavonoides	 para	 el	
control	de	la	contaminación	por	microorga-
nismos	y	la	acumulación	de	micotoxinas.

Al	estudio	de	estas	 toxinas	contaminan-
tes	y	al	de	la	detoxificación	de	los	alimen-
tos	se	dedica	Silvia	Resnik	y	su	equipo	de	
investigadores.

“Las	micotoxinas	son	contaminantes	natu-
rales	de	una	gran	variedad	de	materias	pri-
mas	y	alimentos	destinados	al	consumo	hu-
mano	y	animal.	Son	compuestos	químicos	
que	se	encuentran	en	los	alimentos	como	
consecuencia	de	la	colonización	de	hongos	
toxicogénicos	y	que,	cuando	las	condicio-
nes	 del	 medio	 ambiente	 son	 favorables,	
son	 capaces	 de	 producir	metabolitos	 se-
cundarios	 denominados	 micotoxinas.	 Por	
lo	 tanto,	 la	 presencia	 de	micotoxinas	 de-
pende	de	 tres	 factores:	hongo-matriz-me-
dio	ambiente”,	explica	Resnik.

Para	prevenir	la	presencia	de	micotoxinas	y	
otras	sustancias	tóxicas	en	alimentos,	como	
por	ejemplo	melanina	en	leche,	fungicidas	e	
hidrocarburos	aromáticos	policíclicos	(PAHs	
por	su	sigla	en	inglés)	en	leche,	té	y	yerba	
mate,		entre	otros,	se	debe	conocer,	por	un	
lado	la	exposición,	es	decir,		la	ocurrencia	y	
la	cantidad	de	ingesta	de	cada	toxina	para	
poder	priorizar	los	estudios	y,	por	otra	parte,	
estudiar	los	factores	que	puedan	impedir	o	
minimizar	la	contaminación.	

“La	 exposición	 está	 relacionada	 con	 la	
ocurrencia	 y	 la	 ingesta	 de	 cada	 tóxico.	
Para	estimar	 la	ocurrencia	se	debe	contar	
con	metodologías	adecuadas	y	planes	de	
muestreo	que	permitan	minimizar	el	error	en	
la	determinación,	con	costos	permisibles”,	
explica	 la	 investigadora.	“Uno	de	nuestros	
objetivos	ha	sido	desarrollar	o	adaptar	me-
todologías	 para	 cada	 matriz	 alimentaria	
estudiada”,	agrega.	Las	materias	primas	y	
alimentos	 que	 se	 exportan	 deben	 cumplir	
con	requisitos	impuestos	por	los	países	im-
portadores	que	indican	los	niveles	máximos	
permitidos	de	estos	tóxicos	o,	directamen-
te,	 la	 exigencia	 de	 ausencia	 de	 ellos.	 Por	
supuesto,	también	es	importante	que	nues-
tra	población	 reciba	 alimentos	 saludables.	
“Hemos	trabajado,	por	pedido	de	investiga-
dores	del	INTA	Pergamino,	en	el	análisis	de	
la	digestibilidad	de	cereales	y	leguminosas	
en	 cuanto	 a	 aminoácidos,	 para	 sostener	
exportaciones	 a	 China	 y	 mejorar	 la	 pro-
ducción	porcina	nacional.	También	hemos	
generado	información	sobre	el	efecto	de	los	
factores	meteorológicos	que	influyen	sobre	
las	concentraciones	de	aminoácidos	y	sus	
relaciones	para	el	desarrollo	de	productos	
de	calidad	diferenciada	de	soja.	La	provin-
cia	de	Buenos	Aires	tiene	una	importancia	
preponderante	en	la	producción	de	cereales	
y	oleaginosas	en	el	país	y	todas	las	investi-
gaciones	que	tiendan	a	mejorar	y	preservar	
estas	fuentes	de	ingreso	y	trabajo	se	con-
sideran	 de	 sumo	 interés	 para	 la	 Provincia	
desde	el	punto	de	vista	de	la	formulación	de	
estas	investigaciones”,	afirma	Resnik.

Actualmente,	el	equipo	de	investigadores	–	
que	trabaja	en	estrecha	colaboración	con	
el	grupo	de	la	Fundación	Teresa	Benedicta	
de	 la	Cruz	que	dirige	Ana	Pacin-,	 se	 en-
cuentra	estudiando	el	efecto	de	agregados	
de	sustancias	en	la	producción	primaria	y	
su	relación	con	la	contaminación	por	toxi-
nas.	Además,	procuran	encontrar	aditivos	
naturales	para	controlar	la	acumulación	de	
estas	toxinas	y,	si	fuera	posible,	impedir	el	
desarrollo	 de	 hongos	 contaminantes.	Por	

Patricia Olivella
Sacarle el jugo a los residuos

(De izq. a der.) Silvia Resnik, Víctor García Londoño, Marcela Reynoso, Paula Salas.

eso,	retomando	la	idea	del	comienzo,	vale	
la	pena	resaltar	la	importancia	de	los	acei-
tes	esenciales	y	 flavonoides	en	el	control	
de	la	contaminación	por	microorganismos	
y	micotoxinas	en	los	alimentos.

Los	 flavonoides	 son	metabolitos	 secun-
darios	de	las	plantas	y	cumplen	funciones	
importantes	para	ellas,	como	por	ejemplo,	
la	resistencia	a	la	fotooxidación,	la	atrac-
ción	de	animales	polinizadores	y,	posible-
mente,	la	defensa	ante	depredadores.	Sin	
embargo,	su	actividad	biológica	también	
puede	actuar	sobre	el	hombre	que	con-
sume	los	vegetales,	como	antioxidantes,	
y	sobre	microorganismos	contaminantes,	
por	ejemplo,	como	antimicrobianos.

“Existe	una	tendencia	hacia	la	reducción	de	
conservantes	 y	 antimicrobianos	 sintéticos	
y	su	reemplazo	por	aditivos	naturales.	Esto	
se	debe	a	preferencias	de	 los	consumido-
res	o	a	la	generación	de	cepas	de	microor-
ganismos	resistentes	a	 los	antimicrobianos	
tradicionalmente	usados”,	sostiene	Resnik.	
“Hemos	comprobado	 la	disminución	de	 la	
acumulación	 de	 micotoxinas	 (deoxinivale-
nol,	fumonisinas,	patulina	y	aflatoxinas)	con	
varios	flavanonas	y	sus	mezclas	que	resulta-
ron	muy	efectivas	para	inhibir	completamen-
te	la	producción	de	éstas.	La	evaluación	de	
su	uso	debe	realizarse	para	cada	alimento	
en	particular	y	 las	superficies	de	respuesta	
han	mostrado	ser	una	herramienta	útil	para	
la	optimización	de	las	concentraciones	para	
cada	alimento.	Cuando	un	contaminante	es	
importante	para	la	población	o	cuando	tiene	
importancia	para	la	exportación	se	evalúan	
distintos	caminos	para	reducir	la	contamina-
ción	o	prevenirla”,	concluye.	•

GRUPO DE BROMATOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
(Departamento de Industrias – 
Departamento de Química Orgánica) 
Pabellón de Industrias, interno 334. 
Laboratorio de Análisis de Alimentos del  
Dpto. de Química Orgánica, interno 243. 
Teléfono: 4576-3389
Dirección: Silvia Resnik 

Integrantes: Marcela Reynoso, Héctor Horacio Lucas 

González y Paula Salas. 

Colaboradores: Dr. Gustavo Céliz, Dr. Martin Munitz 

(Facultad de Ciencias de la Alimentación, UNER.

Tesistas de doctorado: Víctor Alonso García Londoño, 

Paula Sol Pok.

Tesistas de maestría: Angela Rocío Romero Bernal, 

Silvia Carolina Pereira Flores, Diana Marcela 

Sánchez, Martin Puñales.
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NOTA DE TAPA

Gabriel Rocca

•	 “Nosotros	tenemos	un	activo	muy	va-
lioso	 formado	 por	 65	 mil	 currículums.	
Ahora	tenemos	que	lograr	que	la	gente	y	
las	instituciones	se	puedan	ir	apropiando	
de	esa	información.	Porque	el	CVar	no	le	
pertenece	a	este	Ministerio;	está	alojado	
en	el	Ministerio,	pero	los	datos	son	de	los	
individuos	que	los	cargaron	y	de	las	ins-
tituciones	en	las	que	trabajan.	Entonces,	
nosotros	 tenemos	 que	 poner	 esa	 infor-
mación	al	servicio	de	esos	individuos	y	de	
esas	instituciones”,	relata,	casi	a	modo	de		
declaración	 de	 principios,	 Jorge	 Aliaga,	
subsecretario	 de	 Evaluación	 Institucio-
nal	del	Ministerio	de	Ciencia,	Tecnología	
e	Innovación	Productiva.	Desde	esa	área	
se	 lanzó,	 recientemente,	 el	 nuevo	 sitio	
del	Sistema	de	Información	de	Ciencia	y	
Tecnología	Argentino	(SICyTAR)	accesible	
desde	cualquier	dispositivo	con	conexión	
a	 Internet	 en	 la	 dirección:	 www.sicytar.
mincyt.gob.ar.	La	 	plataforma	 incluye	un	
nuevo	buscador	que	permite	obtener	 in-
formación	detallada	a	partir	de	los	datos	
cargados	en	las	decenas	de	miles	de	re-
gistros	que	contiene	la	base	CVar.	

Tal	 como	 afirma	 Aliaga,	 haber	 logrado	
reunir	 semejante	 caudal	 de	 información	
constituye	un	logro	notable.	De	hecho,	la	
necesidad	de	contar	con	un	registro	unifi-
cado	para	el	conjunto	del	sistema	científi-
co	y	tecnológico	nacional	es	una	deman-
da	histórica.	Ya	hacia	finales	de	la	década	
del	90	se	realizaron	un	par	de	intentos	en	
ese	sentido	pero	fracasaron.	A	partir	de	la	
creación	del	MINCyT	se	decidió	retomar	
el	desafío	y	hacia	septiembre	de	2011	se	
puso	 en	marcha	 el	 CVar.	 El	 registro	 fue	

creciendo	lentamente	hasta	que	en	2013	
la	Agencia	Nacional	de	Promoción	Cientí-
fica	y	Tecnológica,	para	las	convocatorias	
a	 subsidios,	 empezó	 a	 tomar	 los	 datos	
de	 las	 personas	 directamente	 del	 CVar;	
al	 año	 siguiente	 la	 CONEAU	 (Comisión	
Nacional	 de	 Evaluación	 y	 Acreditación	
Universitaria)	 también	 empezó	 a	 incor-
porar	los	datos	de	los	docentes	del	Cvar	
y,	 finalmente,	este	año	 las	universidades	
nacionales	 siguieron	 el	 mismo	 camino	
para	 la	 convocatoria	 del	 Programa	 de	
Incentivos.	“Esto	quiere	decir	que	lo	que	
uno	tiene	cargado	en	el	Cvar,	apretando	
simplemente	un	botón,	 lo	 transfiere	 a	 la	
Agencia,	 a	 CONEAU,	 a	 Incentivos,	 y	 ya	
no	tiene	que	llenar	cada	vez	un	aplicativo	
diferente.	Eso	hizo	que	el	CVar,	que	con-
taba	con	unos	20	mil	currículums,	pasara	
a	tener	65	mil”,	detalla	Aliaga.	

La	rápida	aceptación	del	CVar	por	parte	
de	 la	CONEAU	 y	 las	 universidades	 pro-
vocó	una	transformación	en	los	objetivos	
de	la	iniciativa	que	había	sido	desarrolla-
da	para	el	sistema	científico.	“La	ciencia	
está	intrínsecamente	unida	a	la	docencia	
por	eso	no	tenía	sentido	mantenerlas	se-
paradas”,	sostiene	el	funcionario.	

El	 BuscaCVar,	 incorporado	 en	 la	 nueva	
página	del	SICyTAR,	es	una	herramienta	
de	uso	abierto	que	permite	que	cualquier	
persona	interesada	acceda	al	curriculum 
vitae	resumido	de	cada	docente	e	investi-
gador	que	se	haya	incorporado	al	sistema	
y	a	una	ventana	para	contactarse	a	través	
de	un	correo	electrónico.	Pero	además,	la	
interfase,	con	un	diseño	inspirado	en	las	
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más	habituales	páginas	de	ventas	online,	
permite	filtrar	 la	búsqueda	por	medio	de	
una	amplia	serie	de	características:	géne-
ro,	 nacionalidad,	 edad,	 institución	 en	 la	
que	trabaja,	área	de	conocimiento,	disci-
plina,	nivel	educativo.	La	información	así	
obtenida	puede	ser	de	gran	utilidad	para	
colegas,	periodistas,	 instituciones	y	em-
presas.

Pero	la	 implementación	del	CVar	va	mu-
cho	más	allá	de	facilitar	el	trabajo	de	los	
científicos.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 es-
tructural	 constituye	 un	 instrumento	 que	
permitirá	 enfrentar	 la	 fragmentación	 ins-
titucional,	 y	 brindará	 información	 clave	
para	realizar	una	gestión	eficiente	del	sis-
tema	científico.	“La	realidad	es	que	todos	
los	que	hemos	hecho	gestión	 	sabemos	
que	es	muy	difícil	conseguir	 información	
de	las	personas	que	trabajan	en	la	propia	
institución”,	se	lamenta	Aliaga.

Con	 este	 problema	 en	 la	 mira,	 el	 SI-
CyTAR	ofrece	otra	aplicación:	el	GEICyT,	
un	 sistema	 de	 gestión	 de	 información	
destinado	a	las	instituciones.	Así,	a	toda	
institución	 interesada	en	utilizar	esta	he-
rramienta,	 luego	 de	 firmar	 un	 convenio	
con	el	Ministerio,	se	le	entrega	un	usuario,	
una	contraseña	y	la	información	de	todo	
su	 personal	 que	 cargó	 sus	 datos	 en	 el	
CVar	y,	además,	todos	los	indicadores	ya	
calculados	 relacionados	 con	 sus	 recur-
sos	humanos.	 “Cuando	mostramos	esta	
herramienta	en	el	CIN	 (Consejo	 Interuni-
versitario	 Nacional)	 quedaron	 encanta-
dos.	Ahora,	para	conseguir	la	información	
que	necesitan,	solamente	tienen	que	en-
focarse	en	que	toda	su	gente	cargue	sus	
datos	en	el	CVar.	El	resto	se	lo	damos	no-
sotros”,	se	entusiasma	Aliaga	y	completa,	
“a	pedido	de	las	universidades,	estamos	
tratando	 de	 que	 el	CONICET	 adapte	 su	
sistema	(SIGEVA),	para	que	también	tome	
los	datos	curriculares	del	CVar	y,	así,	éste	
se	convierta	en	ventanilla	única	de	carga”.	

Asimismo,	 el	 	 equipo	 del	 SICyTAR	 se	
encuentra	 llevando	 adelante	 otros	 dos	
proyectos.	 Por	 un	 lado,	 el	 desarrollo	 de	
una	aplicación	que	 le	permita	a	 las	per-
sonas	 imprimir	 su	 currículums	 en	 diver-
sos	formatos	y	con	diferentes	campos,	a	
la	medida	de	 lo	que	necesita	para	cada	
ocasión.	Y,	por	otro,	la	creación	y	asigna-
ción	de	código	de	identificación	unívoco	
de	autor	que	estará	asociado	al	material	
producido	 e	 incorporado	 a	 repositorios	
digitales	abiertos.	•

Un sólo sitio, toda la información

“El CVar no le pertenece a este Ministerio; está alojado en el Ministerio, pero los datos son de los individuos 
que los cargaron y de las instituciones en las que trabajan. Entonces, nosotros tenemos que poner esa 
información al servicio de esos individuos y de esas instituciones”, sostiene con énfasis Aliaga.
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Cecilia Draghi

NOBEL DE QUÍMICA 2015

•	 Ellos	son…	“El	sueco	Thomas	Lindahl,	
el	estadounidense	Paul	Modrich	y	el	turco	
Aziz	Sancar	ganaron	el	Premio	Nobel	de	
Química	por	descubrir	 la	 ‘caja	de	herra-
mientas’	que	usa	la	célula	para	reparar	el	
ADN”,	dijo	en	su	anuncio	el	vocero	de	la	
Academia	 de	 Ciencias	 sueca,	 y	 agregó	
que	sus	hallazgos	han	“aumentado	nues-
tro	conocimiento	de	cómo	funcionamos	y	
pueden	 llevar	al	desarrollo	de	tratamien-
tos	que	nos	salven	la	vida”.	

La	 codiciada	 distinción	 de	 casi	 un	mi-
llón	de	dólares	se	 repartirá	entre	estos	
tres	científicos	que	rondan	los	70	años.	
Ellos	han	descubierto	-cada	uno	con	su	
equipo-	distintos	mecanismos	de	repa-
ración	 del	 ADN	o	 ácido	 desoxirribonu-
cleico,	 donde	 residen	 las	 estratégicas	
instrucciones	 genéticas	 para	 la	 vida.	
“En	algún	momento	se	tenía	que	otorgar	
el	Nobel	 a	 esta	 temática	porque	es	un	
área	demasiado	relevante,	tanto	a	nivel	
básico	 como	 aplicado.	 Entender	 cómo	
se	defienden	las	células	ante	el	ataque	
contra	su	material	genético	tiene	impli-
cancias	cercanas	en	relación	con	posi-
bles	 tratamientos	 contra	 el	 cáncer.	 Se	
dio	el	premio	a	 los	grupos	 fundadores,	
que	 han	 descripto	 los	 primeros	meca-
nismos	 hace	 varias	 décadas”,	 destaca	
Manuel	J.	Muñoz,	investigador	del	CO-
NICET,	en	el	Instituto	de	Fisiología,	Bio-
logía	Molecular	y	Neurociencias	(IFIBY-
NE)	en	la	Facultad	de	Ciencias	Exactas	
y	Naturales	 de	 la	Universidad	 de	Bue-
nos	Aires.

Toda	la	vida	en	la	Tierra	está	basada	en	
el	ADN.	Somos	lo	que	somos	por	toda	
la	 información	 comprendida	 en	 esa	
molécula	 que	 dirige	 con	 instrucciones	
precisas,	 como	 director	 de	 orquesta,	
la	 ejecución	 de	 la	 sinfonía	 vital.	 Esto	
es	 válido	 para	 los	 humanos	 y	 todos	

los	seres	vivientes	del	planeta.	En	este	
preciso	 momento,	 numerosas	 células	
de	nuestro	cuerpo	se	dividen	para	ge-
nerar	 otras	 nuevas	 que	 regeneran	 los	
órganos	y	reemplazan	a	las	que	deben	
morir.	Es	más,	cada	día	esto	ocurre	en	
millones	y	millones	de	células	del	orga-
nismo.	 	“El	ADN	es	 la	molécula	dentro	
de	la	célula	más	preciada,	más	famosa.	
Es	la	que	tiene	la	información	genética	
que	se	hereda	de	generación	en	gene-
ración.	Antes	se	tendía	a	pensar	el	ADN	
como	algo	que	no	se	transformaba,	que	
no	se	alteraba.	Y	lo	que	los	ganadores	
del	 Nobel	 dijeron	 es,	 justamente,	 que	
esta	molécula	está	todo	el	tiempo	sien-
do	 atacada,	 está	 todo	 el	 tiempo	 cam-
biando,	 está	 todo	 el	 tiempo	 reparán-
dose.	Ellos	cambiaron	 la	perspectiva”,	
destaca	Muñoz.	

Delicado mantenimiento

De	 esa	 molécula	 inamovible,	 casi	 sa-
grada,	 que	 se	 copiaba	 una	 y	 otra	 vez	
sin	 errores;	 estos	 investigadores	 des-
cubrieron	 que	 nada	 de	 eso	 ocurría,	
y	 que	 había	 mecanismos	 en	 la	 célula	
para	 detectar	 erratas	 y	 corregirlas.	 “A	
principios	 de	 la	 década	 de	 1970,	 los	
científicos	 creían	 que	 el	 ADN	 era	 una	
molécula	 extremadamente	 estable”,	
historian	 desde	 la	 Academia	 Sueca.	
“Lindahl	–añaden-	estudió	cómo	el	ADN	
sufre	 diariamente	 miles	 de	 agresiones	
potencialmente	 devastadoras,	 tantas	
que	 por	 sí	 mismas	 hubieran	 acabado	
con	la	vida	en	el	planeta.	Su	conclusión	
fue	que	el	ADN	debía	tener	algún	medio	
para	 repararse”.	 Él	 fue	 más	 lejos	 aún	
y,	 años	después,	detectó	uno	de	esos	
mecanismos.	Se	trata	de	unas	enzimas	
que	cortan	parte	del	ADN	dañado	para	
proteger	al	resto	de	la	cadena.	Ese	pro-

Un kit para reparar el ADN

ceso	 se	 conoce	 como	 reparación	 por	
escisión	de	base.	

En	tanto,	Sancar	comparte	el	premio	por	
describir	 otro	 proceso	 similar.	 Él,	 hijo	 de	
padres	 analfabetos,	 centró	 sus	 estudios	
en	un	mecanismo	que	subsana	los	daños	
causados	por	las	radiaciones	ultravioletas,	
y	que	si	funciona	correctamente	evita,	por	
ejemplo,	que	una	persona	desarrolle	cán-
cer	de	piel	por	exponerse	a	la	luz	del	sol.	

Modrich,	 por	 su	 parte,	 ha	 demostrado	
cómo	la	célula	corrige	los	errores	que	se	
producen	cuando	el	ADN	se	 replica	du-
rante	 la	 división	 celular.	 “Este	 mecanis-
mo,	reparación	de	genes	–indica	la	Aca-
demia	 Sueca-,	 	 reduce	 la	 frecuencia	 de	
errores	durante	la	replicación	del	ADN	en	
alrededor	de	mil	veces”.	

En	 otras	 palabras,	 sintetiza	 Muñoz:	 “Lo	
que	 ellos	 describieron,	 técnicamente	
hablando,	 son	 distintos	mecanismos	 de	
reparación	del	ADN,	que	actúan	en	dis-
tintos	momentos	de	la	vida	de	la	célula	en	
respuesta	a	diferentes	tipos	de	ataque”.

Este	 kit	 reparador	 de	 ADN	 es	 en	 cierto	
modo	el	que	hace	el	mantenimiento	ce-
lular,	esa	delicada	tarea	para	evitar	desde	
errores	de	copiado	internos	en	la	células	
hasta	reparar	los	daños	ocasionados	por	
agresiones	venidas	del	exterior	como	los	
rayos	ultravioletas	o	aquellos	que	nos	pro-
vocamos	nosotros	mismos,	por	ejemplo,	
con	malas	dietas	o	al	fumar.	“El	humo	del	
cigarrillo	 contiene	 pequeñas	 sustancias	
químicas	reactivas	que	se	unen	al	ADN	y	
le	 impiden	 ser	 replicado	 correctamente,	
por	lo	que	son	mutágenos”,	destacó	Lin-
dahl	y	añadió:	“Una	vez	que	hay	daños	en	
el	ADN,	esto	puede	causar	enfermedades	
como	el	cáncer”.	

Shock,	 orgullo,	 satisfacción,	 sorpresa,	
alegría,	 fueron	 algunas	 de	 las	 sensacio-
nes	de	los	recientes	premiados	al	recibir	
la	noticia	del	galardón,	que	será	entrega-
do	en	un	banquete	para	1.300	personas,	
el	 próximo	 10	 diciembre	 en	 Estocolmo,	
Suecia.		•

En detalle

Thomas Lindahl, (77) es investigador 
emérito en el Instituto Francis Crick de 
Londres; Paul Modrich (69), investigador 
de la Universidad Duke en Carolina del 
Norte; y Aziz Sancar (69), trabaja en la 
Universidad de Carolina del Norte.
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Susana Gallardo

NOBEL DE MEDICINA 2015

•	 El	Instituto	Karolinska	otorgó	el	Premio	
Nobel	de	Medicina	2015,	por	una	parte,	
a	 William	 Campbell,	 microbiólogo	 irlan-
dés	 que	 trabaja	 en	 los	 Estados	Unidos,	
y	a	su	colega	Satoshi	Omura,	del	Japón,	
por	el	descubrimiento	de	terapias	contra	
las	infecciones	parasitarias.	La	otra	mitad	
del	premio	correspondió	a	la	farmacóloga	
china	Youyou	Tu	por	el	desarrollo	del	an-
timalárico	artemisinina.	En	ambos	casos,	
estos	hallazgos	contribuyeron	a	salvar	la	
vida	de	millones	de	personas.

“La	repercusión	de	este	premio,	que	ha	
sorprendido	a	muchos,	se	vincula	al	be-
neficio	que	esos	descubrimientos	tuvie-
ron	para	la	humanidad,	pues	se	trata	de	
enfermedades	de	gran	impacto”,	señala	
Ricardo	Gürtler,	director	del	Laboratorio	
de	Eco-Epidemiología	de	la	Facultad	de	
Ciencias	Exactas	y	Naturales	de	la	UBA.	
Y	 agrega:	 “Lo	 interesante	 es	 que	 esto	
converge	 con	 la	 agenda	 de	 las	 metas	
de	desarrollo	del	milenio	y	los	diecisiete	
objetivos	 de	 desarrollo	 sostenible	 es-
tablecidos	en	el	documento	de	 las	Na-
ciones	Unidas	A road to dignity	a	 fines	
del	 2014”.	 Los	 tres	 primeros	 objetivos	
apuntan	al	problema	interconectado	de	
la	pobreza,	el	hambre	y	 la	salud,	 inclu-
yendo	las	enfermedades	vinculadas	a	la	
pobreza.	

Contra los parásitos

Las	 enfermedades	 causadas	 por	 pará-
sitos,	 que	 han	 diezmado	 a	 la	 especie	
humana	a	 lo	 largo	de	 los	siglos,	afectan	
hoy	a	las	poblaciones	más	vulnerables,	y	
cada	año	atacan	a	cientos	de	millones	de	
niños	y	adultos	en	el	mundo.	Algunas	de	
ellas	se	conocen	como	 filariasis,	y	están	
causadas	 por	 nematodos,	 lombrices	 de	
un	milímetro	hasta	varios	centímetros	de	

largo;	algunos	de	ellos	se	transmiten	me-
diante	un	insecto	vector.	

Una	de	 las	más	extendidas	es	 la	onco-
cercosis	o	ceguera	de	los	ríos,	transmi-
tida	por	una	mosca.	Otra	de	las	filariasis	
es	 la	 elefantiasis,	 que	 se	 instala	 en	 los	
vasos	linfáticos,	produciendo	la	hincha-
zón	y	deformación	de	brazos,	piernas	y	
genitales.	

El	 microbiólogo	 Satoshi	 Omura,	 de	 la	
Universidad	Kitasato,	Japón,	logró	aislar	
y	 caracterizar	 nuevas	 cepas	 de	 bacte-
rias	Streptomyces,	que	tienen	actividad	
antibacteriana.	Una	de	ellas	produce	el	
metabolito	 avermectina.	 Por	 su	 parte,	
William	 Campbell,	 mientras	 trabajaba	
en	 el	 Instituto	Merck	 para	 la	 Investiga-
ción	 Terapéutica,	 en	 Estados	 Unidos,	
identificó	 la	actividad	antiparasitaria	de	
la	 avermectina,	 que	 fue	 efectiva	 para	
controlar	 ambas	 filariasis.	 Al	 modificar	
la	 estructura	 del	 compuesto,	 obtuvo	 la	
ivermectina,	 mucho	 más	 efectiva	 fren-
te	 a	 un	 amplio	 espectro	 de	 parásitos,	
como	 se	 demostró	 posteriormente.	 En	
los	ensayos	clínicos	pronto	se	vio	que,	
con	una	sola	dosis,	los	pacientes	logra-
ban	 eliminar	 los	 parásitos	 pequeños	 y	
los	síntomas	se	aliviaban.	

Acorralar a la malaria

En	2013,	la	malaria	produjo	198	millones	
de	casos,	y	la	muerte	de	más	de	500.000	
personas.	La	enfermedad	es	causada	por	
un	parásito	del	género	Plasmodium,	 cu-
yos	 vectores	 son	 los	mosquitos	 del	 gé-
nero	Anopheles.	De	acuerdo	con	la	OMS,	
más	de	3	mil	millones	de	personas	en	el	
mundo	tienen	riesgo	de	contraerla.	

En	la	década	de	1950,	el	DDT,	junto	con	la	
droga	cloroquina,	logró	reducir	la	inciden-

Enfermedades de la pobreza
cia	de	la	enfermedad.	Sin	embargo,	años	
después,	los	mosquitos	desarrollaron	re-
sistencia	hacia	ambos	compuestos	y	las	
muertes	 aumentaron	 durante	 la	 década	
de	1960.

Youyou	 Tu	 (84	 años),	 la	 primera	 mujer	
china	en	obtener	el	Nobel,	fue	comisio-
nada	en	1967	por	Mao	Zedong	para	en-
contrar	un	tratamiento	efectivo	contra	la	
malaria,	que	en	esos	momentos	se	co-
braba	más	víctimas	entre	las	tropas	viet-
namitas	 que	 las	 armas	 estadouniden-
ses.	Rastreando	más	de	dos	mil	recetas	
tradicionales	 chinas,	 la	 investigadora	
halló	una	que	parecía	crucial:	 consistía	
en	hervir	 las	hojas	de	una	planta.	Pero	
al	realizar	las	pruebas,	se	comprobó	que	
la	 temperatura	 destruía	 el	 compuesto	
activo.	Así,	 Tu	 trató	de	 extraer	 el	 com-
puesto	con	temperaturas	más	bajas.	En	
pruebas	en	monos	y	ratones,	el	éxito	fue	
del	100%.	

“Lo	 interesante	 es	 que	 esta	 investiga-
dora,	 para	 hallar	 la	 droga,	 recurre	 a	 la	
medicina	tradicional	china	y	a	libros	que	
tenían	 siglos	 de	 antigüedad,	 hasta	 dar	
con	 la	artemisinina,	a	 la	que	finalmente	
logró	 aislar	 y	 purificar”,	 subraya	 Gürt-
ler,	que	es	investigador	del	CONICET.	Y	
remarca:	 “Hace	una	década,	 la	malaria	
producía	un	millón	de	muertes	anuales,	
principalmente	en	África.	Gracias	a	es-
tas	 drogas	 y	 otras	medidas	 de	 control	
sobre	el	mosquito,	se	ha	logrado	reducir	
la	mortalidad	a	 la	mitad	y	en	varias	zo-
nas	existen	planes	dirigidos	a	la	elimina-
ción	de	la	malaria”.	

Cabe	destacar	que	 la	 investigadora	chi-
na	 no	 publicó	 sus	 trabajos	 en	 revistas	
especializadas,	 y	 era	 desconocida	 en	 el	
ámbito	científico.	Sin	embargo,	su	hallaz-
go,	la	artemisinina,	pudo	reemplazar	a	las	
drogas	que	se	usaban	y	que	habían	desa-
rrollado	resistencia.

“La	 historia	 de	 la	 droga	 ivermectina	 es	
distinta.	Surge	de	 la	asociación	entre	un	
científico	 japonés,	 de	 una	 universidad,	
con	otro	que	trabajaba	en	un	laboratorio	
privado	 de	 los	 Estados	 Unidos”,	 señala	
Gürtler.	Merck	 luego	donó	 la	droga	para	
uso	en	el	África,	como	parte	del	programa	
de	erradicación	de	las	filariasis.

Son	 historias	muy	 distintas,	 pero	 el	 co-
mún	denominador	es	que	se	trata	de	en-
fermedades	 vinculadas	 a	 la	 pobreza	 en	
el	tercer	mundo,	y	ponen	en	foco	la	gran	
necesidad	de	 invertir	en	el	desarrollo	de	
los	países	afectados.	•
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En	la	edición	2015	del	Concurso	Nacional	
de	Innovaciones	INNOVAR	fueron	45	los	
proyectos	destacados	por	el	 jurado	y	se	
entregó	un	millón	de	pesos	en	premios.	
El	 acto	donde	se	 revelaron	 los	nombres	
de	 los	 distinguidos	 de	 cada	 una	 de	 las	
11	 categorías	 tuvo	 lugar	 en	 Tecnópolis	
y	participaron	el	ministro	Lino	Barañao	y	
Vera	Brudny,	coordinadora	del	Programa	
Nacional	de	Popularización	de	la	Ciencia	
y	la	Innovación	del	Ministerio	de	Ciencia.

El	 Gran	 Premio	 Innovar	 se	 lo	 llevó	 VE-
DEVAX,	 la	primera	vacuna	recombinante	
para	 bovinos	 desarrollada	 por	 Andrés	
Wigdorovitz.	 El	 proyecto	 recibió	 un	 pre-
mio	de	140.000	pesos.	

Para	la	categoría	de	Producto	Innovador,	
el	primer	ganador	fue	el	desarrollo	y	pro-
ducción	del	primer	anticuerpo	monoclo-
nal	biosimilar	en	LATAM	(NOVEX),	de	Gra-
ciela	Ciccia.	Le	siguieron	Chimango	650,	
de	Romina	Lorena	D’Orso;	el	Sello	Cartu-
cho	 Inteligente,	de	Gabriel	Oscar	Bravo;	
y	el	sistema	Vot.ar,	de	Carlos	Genound.

En	 Investigación	 Aplicada	 ganó	 un	 pro-
yecto	 de	 redes	 neuronales	 artificiales	
para	evaluar	la	probabilidad	de	implanta-
ción	de	embriones	en	tratamientos	de	fer-
tilización	asistida,	desarrollado	por	María	
Alejandra	Bosch.

En	 la	actual	edición	se	presentaron	más	
de	1.300	proyectos	de	todo	el	país.

Otra vuelta de INNOVAR

Exactas entre los museos
Como	ya	es	 tradición,	 la	Facultad	partici-
pará	 de	 una	 nueva	 edición	 de	 La	 Noche	
de	los	Museos,	que	tendrá	lugar	el	sábado	
31	 de	 octubre.	 Experimentos,	 demostra-
ciones,	 visitas	 guiadas,	 humor	 científico,	
espectáculos	musicales	 y	 juegos	compo-
nen	la	oferta	de	Exactas	para	aquellos	que	
deseen	darse	una	vuelta	por	el	Pabellón	II	
a	partir	de	las	20.00	y	hasta	las	3	de	la	ma-
drugada	el	domingo.

El	Museo	de	Mineralogía,	el	Museo	Hermit-
te,	el	de	Física,	el	Interactivo	de	Matemática,	
están	 en	 el	 programa.	 También	 se	 suman	
propuestas	 como	 “Viaje	 a	 las	moléculas”,	
“¿Con	 quién	 vivimos?”,	 “Paleo,	 ¿qué?”,	
“Arte	 matemático”,	 “Robótica	 educativa”,	
“Pacman	inteligente”	y	“Desafío	expedición	
ciencia”	 entre	 muchas	 otras.	 Asimismo,	
estarán	 los	 clásicos:	 el	 generador	 de	 Van	

de	 Graaf,	 la	 cámara	 oscura	 y	 el	 péndulo	
de	 Foucault”.	 La	 programación	 completa	
puede	consultarse	en	http://exactas.uba.ar	
>	 Extension	 >	 Popularización	 del	 conoci-
miento	>	Otras	actividades

La	participación	de	Exactas	en	La	Noche	
de	los	Museos	está	a	cargo	de	los	diferen-
tes	 departamentos	 docentes	 a	 través	 del	
Equipo	de	Popularización	de	la	Ciencia	de	
la	Secretaría	de	Extensión,	Cultura	Cientí-
fica	y	Bienestar.	En	la	última	edición,	más	
de	2.000	personas	se	acercaron	hasta	Ciu-
dad	Universitaria	para	disfrutar	de	la	varia-
da	 gama	 de	 actividades	 y	 	 exposiciones	
que	ofreció	la	Facultad.	Colaboraron	en	el	
evento	alrededor	de	500	docentes,	investi-
gadores,	graduados,	estudiantes	y	perso-
nal	no	docente.

150 años en 
formato libro
En	el	marco	de	la	conmemoración	por	los	
150	 años	 de	 la	 Facultad,	 el	 próximo	 29	
de	octubre	se	presentará	formalmente	el	
libro	“Historia	de	la	Facultad	de	Ciencias	
Exactas	 y	 Naturales”	 en	 el	 Aula	 Magna	
del	Pabellón	II	a	las	18.00.	

La	 apertura	 del	 acto	 estará	 a	 cargo	 de	
Omar	Coso	(representante	de	Exactas	en	
EUDEBA),	 Gonzalo	 Álvarez	 (presidente	
de	EUDEBA)	y	el	decano	de	la	Facultad,	
Juan	Carlos	Reboreda.

Posteriormente,	se	desarrollará	una	mesa	
redonda	integrada	por	Pablo	Buchbinder,	
coordinador	 del	 Programa	 de	 Historia	 y	
Memoria	 de	 la	UBA;	 Adrián	 Paenza;	 Al-
berto	Kornblihtt	y	Eduardo	Díaz	de	Guija-
rro,	del	Programa	de	Historia	de	la	Facul-
tad	y	uno	de	los	autores	del	libro.	

Durante	el	evento	se	ofrecerá	una	venta	pro-
mocional	del	 libro	por	un	valor	de	200	pe-
sos.	Aquellos	 interesados	en	 la	promoción	
exclusiva	deben	completar	sus	datos	en	el	
formulario	http://sg.exactas.uba.ar/libro
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Entre	el	28	de	septiembre	y	el	9	de	octubre	
se	llevó	a	cabo	la	“7ma.	Escuela	de	Sínte-
sis	 de	Materiales:	Procesos	Sol-Gel”,	 or-
ganizada	por	el	Departamento	de	Química	
Inorgánica,	Analítica	y	Química	Física	de	la	
Facultad;	el	Instituto	de	Química	Física	de	
Materiales	Medio	Ambiente	y	Energía	(IN-
QUIMAE,	 UBA-CONICET);	 el	 Instituto	 de	
Nanosistemas	 de	 la	 Universidad	 de	 San	
Martín;	y	la	Gerencia	Química	de	la	Comi-
sión	Nacional	de	Energía	Atómica.	

La	Escuela,	dictada	por	docentes	e	inves-
tigadores	de	 las	 instituciones	organizado-
ras,	combina	clases	teóricas	con	intensas	
prácticas	de	laboratorio	por	un	total	de	90	
horas.	 “Esta	 escuela	 empezó	 en	 el	 año	
2003	y	es	única	en	su	tipo,	por	lo	menos	en	
el	área	de	química”,	asegura	Sara	Aldabe	
Bilmes,	docente	y	fundadora	de	la	Escuela	
junto	con	Roberto	Candal,	Alberto	Regaz-
zoni	y	Galo	Soler	Illia.		Y	agrega:	“El	curso	

tiene	más	de	40	horas	de	laboratorio	don-
de	los	alumnos,	en	grupos	de	a	tres	con	un	
tutor,	sintetizan	un	material	por	el	proceso	
Sol-Gel,	lo	caracterizan,	analizan	los	resul-
tados	que	obtuvieron,	modifican	variables	
de	síntesis	para	ver	cómo	cambia	el	ma-
terial,	 escriben	 un	 informe	 y	 presentan	 el	
trabajo.	Eso	es	muy	interesante	porque	les	
muestra	 lo	que	son	capaces	de	hacer	en	
una	semana	de	laboratorio”.	

En	cada	una	de	sus	ediciones,	que	tienen	
lugar	 cada	 dos	 años,	 realizan	 la	 cursada	
teórico-práctica	entre	30	y	33	estudiantes,	
en	tanto	que	otros	10	ó	12	se	suman	exclu-
sivamente	a	 la	 teórica.	“Se	postulan	entre	
60	y	80	estudiantes.	Lamentablemente	te-
nemos	un	cupo	que	es	el	número	máximo	
al	que	podemos	dar	clase	dadas	las	insta-
laciones	 con	 las	 que	 contamos”,	 precisa	
Aldabe	Bilmes.		

Escuela de síntesis de materiales
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“Se dice en Exactas”, por 10
Ya	está	online	un	nuevo	video	de	la	serie	“Se	
dice	en	Exactas”.	En	esta	oportunidad,	a	car-
go	 del	 computador	 Jonathan	 Barmak.	 	 “El	
teorema	del	punto	fijo:	 la	quietud	en	el	mo-
vimento”	es	el	título	de	esta	décima	entrega,	
en	la	cual,	Jonathan	nos	cuenta	sobre		el	teo-
rema	 	matemático	que	 	 responde	con	 total	
seguridad	al	siguiente	planteo:	Si	mezclamos	
muy	bien	nuestra	taza	de	té	o	café,	al	termi-
nar	de	mezclar,	¿algún	punto	habrá	quedado	
en	el	mismo	lugar	que	estaba	al	inicio?

“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	nuevo	video	a	través	
del	 perfil	 de	 la	 Facultad	 en	 la	 plataforma	
Vimeo,	 http://vimeo.com/exactas,	 donde	
también	 pueden	 verse	 las	 entregas	 ante-
riores.	 Entre	 ellas:	 “Combinar	 y	 combinar	
mejor”,	a	cargo	de	Isabel	Méndez;	“Bacte-
rias	y	dinosaurios”,	con	Pablo	Pazos;	“¿Vi-
vos?”,	con	Ricardo	Cabrera;	“Se	anuncian	
tormentas”,	con	Paola	Salio;	 “Las	vueltas	
de	 la	 memoria”,	 con	 Alejandro	 Deloren-
zi;	 “Aprendizaje	 vocal”,	 con	Ana	Amador;	
“Energía	solar,	¡Circulando!”,	con	Federico	
Robledo.

El	curso	está	dirigido	a	graduados	en	quí-
mica,	 física,	 biología,	 ingeniería,	 funda-
mentalmente	 doctorandos,	 pero	 también	
se	 apunta	 a	 la	 participación	de	 gente	 de	
la	 industria.	 “Nos	 parece	 muy	 importan-
te	 profundizar	 el	 vínculo	 con	 la	 industria.	
Desde	el	Departamento	hay	una	política	de	
generar	cursos	dirigidos	a	transferir	cono-
cimientos	que	la	sociedad	necesita.	Inclu-
so	 estamos	 planeando	 abrir	 cursos	 para	
técnicos	químicos	que	están	trabajando	en	
empresas	y	se	topan	con	cosas	distintas	a	
las	que	vieron	en	su	formación	en	el	indus-
trial”,	adelanta	la	investigadora.	

La	Escuela	también	incluye	el	dictado	de	tó-
picos	especiales	dictados	por	investigado-
res	del	exterior.	En	esta	oportunidad,	partici-
paron	científicos	de	Francia,	Japón	y	Brasil.	

“En	 estas	 siete	 ediciones	 ya	 tenemos	
más	de	400	alumnos	que	han	pasado	por	
la	Escuela.	Es	muy	lindo	cuando	uno	los	
encuentra	en	algún	congreso	y	ve	que	les	
ha	dejado	un	espíritu,	una	metodología	de	
trabajo,	un	concepto	de	ciencia”,	se	enor-
gullece	Aldabe	Bilmes	y	completa:	 “Una	
chica	en	el	examen	me	dijo:	 ‘a	nosotros	
nos	gustó	que	estas	preguntas	no	tengan	
una	 única	 respuesta’.	 Y	 claro,	 después	
del	movimiento	rectilíneo	o	de	la	interac-
ción	 entre	 dos	 cargas	 puntuales,	 nada	
tiene	una	única	respuesta,	 todo	es	tema	
de	debate	y	depende	de	cómo	interpretás	
los	 sistemas.	 Poder	 cambiar	 ese	 switch	
en	la	cabeza	de	los	alumnos	es	lo	mejor	
que	podemos	hacer	como	docentes”.	
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Algo fresco por la mañana. Templado 
hacia la tarde. 

Algo inestable hacia el fin del día. Algo 
fresco en la mañana.

Sin precipitaciones. Leve descenso de 
temperatura. 

Sin precipitaciones. Descenso de 
temperatura. 

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

Presentación de libro

El	 jueves	 29	de	 octubre,	 a	 las	 18.00,	 tendrá	
lugar	 la	 presentación	del	 libro	 “Historia	de	 la	
Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	Naturales”,	de	
Eduardo	Díaz	de	Guijarro,	Beatriz	Baña,	Carlos	
Borches	y	Raúl	Carnota.

En	el	aula	Magna	del	Pabellón	II.

Durante	 el	 evento	 se	 realizará	 una	 venta	 del	
libro	a	precio	promocional.

Quienes	deseen	participar	de	esta	promocional	
deberán	completar	sus	datos	en	el	formulario:	
http://sg.exactas.uba.ar/libro/

JORNADAS

Género con-ciencia

El	23	de	octubre,	de	9.30	a	13.30,	se	llevará	a	
cabo	la	 jornada	“Género	con-ciencia:	aportes	
a	 la	 investigación,	 la	 formación	y	 las	políticas	
institucionales”,	en	el	aula	5,	1er.	subsuelo	del	
Pabellón	II.

Más	información:	silvina@df.uba.ar

CHARLAS

Café con Paenza

El	lunes	26	de	octubre,	a	las	18.00,	el	Departa-
mento	de	Física	invita	a	una	charla	con	Adrián	
Paenza:	 “Una	 charla	 de	 café	 sobre	 nuestra	
ciencia,	nuestra	Facultad,	nuestro	país”.	Con	la	
participación	de	Juan	Carlos	Reboreda,	Alberto	
Konblihtt	y	Fernando	Lombardo.

En	el	Aula	Magna	del	Pabellón	I.

Coloquio de Física

El	 jueves	 22	 de	 octubre,	 a	 las	 14.00,	 Javier	
Tiffenberg	-Fermilab	Particle	Physics	Division,	
Chicago-,	ofrecerá	el	coloquio	“Menos	que	un	
electrón”.

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

Coloquios del DCAO

El	 jueves	22,	a	 las	13.00,	se	dará	el	coloquio	
“Predicción	climática	para	los	servicios	climá-
ticos”,	a	cargo	del	Dr.	Francisco	Doblas-Reyes,	
Barcelona	Supercomputing	Center	(BSC)	e	Ins-
titució	Catalana	de	Recerca	i	Estudis	Avançats	
(ICREA),	Barcelona,	España.

El	viernes	30,	a	las	13.00,	se	ofrece	el	coloquio	
“DYNAMICO:	Desarrollo	de	un	GCM	de	nueva	
generación”.	A	cargo	de	Lluis	Fita,	Laboratoire	
de	Météorologie	 Dynamique	 (LMD),	 CNRS,	
UPMC,	Jussieu,	París,	Francia.

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

SEMINARIOS

DBBE/IBBEA/PHRIDEP

•	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.

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

CONVOCATORIAS

Programa Nacional de Becas 
Bicentenario

Se	abre	la	convocatoria	para	renovantes,	ingre-
santes	y	nuevos	avanzados	para	el	año	2016.

Requisitos:	ser	estudiantes	de	carreras	cientí-
ficas	y	técnicas.

Inscripción:	hasta	el	1ro.	de	marzo	de	2016.

www.becasbicentenario.gov.ar

Beca doctoral de ANPCYT- Proyecto PICT 
2013-1097

Hasta	el	30	de	noviembre	está	abierta	 la	 ins-
cripción	a	 la	Beca	doctoral	de	ANPCYT-	Pro-
yecto	PICT	 2013-1097,	 dirigida	 a	 graduados	
en	Ciencias	 Físicas,	 de	 la	 Atmósfera,	 de	 la	
Computación	o	Matemáticas.

Tema:	Estudio	global	y	regional	de	la	atmósfera	
neutra	e	ionósfera	aplicando	técnicas	de	mine-
ría	de	datos	y	 redes	complejas	a	mediciones	
de	radio	ocultamiento	satelital	GPS.

peter@df.uba.ar

UBANEX

Se	encuentra	abierta	la	8va.	Convocatoria	del	
Programa	 de	 Subsidios	 para	 proyectos	 de	
extensión	universitaria	“UBANEX”,	dependiente	
de	 la	Secretaría	 de	Extensión	Universitaria	 y	
Bienestar	Estudiantil	de	la	UBA.

Los	 proyectos	 deberán	 presentarse	 en	 la	
Secretaría	 de	Extensión,	Cultura	Científica	 y	
Bienestar	de	la	FCEyN	hasta	el	27	de	octubre	
a	las	16.00.

Más información en:

http://exactas.uba.ar/extension	>	Extensión	>	
Subsidios	UBANEX

China

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

Programa	de	movilidad	académica	UBA	-	Re-
pública	Popular	de	China.

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

www.uba.ar/internacionales/

secdri@de.fcen.uba.ar

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	pesos	mensuales	
y	 será	 percibido	 por	 quienes	 resulten	 selec-
cionados	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

PROMAI

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

Las	movilidades	se	realizarán	entre	el	15	marzo	
y	la	tercera	semana	de	diciembre	de	2016.

Cierre de inscripción:	viernes	23	de	octubre,	
a	las	17.00.	

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

Docentes

secdri@de.fcen.uba.ar

TALLERES

Relatividad, cosmología y física cuántica

El	Instituto	de	Astronomía	y	Física	del	Espacio	
-IAFE-	 (CONICET-UBA)	 invita	 a	 participar	 en	
sus	talleres:

•	Jueves	 22	de	 octubre,	 18.00:	 “Agujeros	de	
Gusano”.	A	cargo	del	Dr.	Ernesto	Eiroa.

•	Jueves	 29	de	octubre,	 18.00:	 “Introducción	
a	 la	 física	 cuántica”.	 A	 cargo	 del	Dr.	Darío	
Mitnik.

•	Jueves	5	de	noviembre,	18.00:	“Física	cuán-
tica:	paradojas,	juegos	y	magia”.	A	cargo	del	
Dr.	Darío	Mitnik.

Los	encuentros	son	gratuitos	y	la	participación	
no	requiere	inscripción	previa.	

http://www.iafe.uba.ar/docs/talleres.html	

difusión@iafe.uba.ar


