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Inserción laboral de científicos

Distintos ámbitos, una vocación
José Groisman estudió Química en Exactas. Apenas doctorado, aceptó una 
oferta para trabajar en la empresa farmacéutica Instituto Massone donde, 
actualmente, es director de Calidad. Durante la charla, afirmó que es tan 
válido desarrollar la vocación en la academia como en la industria, describió 
las diferencias del trabajo en laboratorio en los dos ámbitos y aseguró que, 
para las empresas, no es determinante que un postulante se haya doctorado.

Obra en Ciudad Universitaria

El infinito que comienza
Largaron las obras del edificio “Cero + Infinito”, el anexo del Pabellón I que alojará oficinas y aulas del 
Departamento de Computación, de Atmósfera, el Instituto de Cálculo y el programa de intercambio académico 
latinoamericano del Ministerio de Ciencia. Se espera que las obras estén concluidas en 600 días. Serán más de 
17 mil metros cubiertos que permitirán dar respuesta a las demandas de espacio de todos los pabellones. 
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Grupos de Investigación

Químicamente 
arte
Preservar obras de arte es un trabajo 
que suelen realizar otros artistas. 
Sin embargo, un grupo de químicos, 
en colaboración con restauradores 
y arqueólogos estudian los 
componentes o materiales de 
pinturas y restos arqueológicos para 
comprender cómo fueron realizados 
y preservarlos.
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NOTA DE TAPA

Armando Doria

•	 Cuando	en	febrero	de	2011	el	ministro	
Lino	 Barañao	 presentó	 el	 proyecto	 del	
edificio	 “Cero	 +	 Infinito”	 a	 la	 presidenta	
Cristina	 Fernández	 de	 Kirchner	 en	 una	
reunión	 que	 tuvo	 lugar	 en	 Balcarce	 50,	
acompañado	 por	 el	 decano	 de	 ese	 en-
tonces,	Jorge	Aliaga,	el	graduado	Sebas-
tián	Ceria	y	el	arquitecto	Rafael	Viñoly,	las	
esperanzas	de	concretar	la	obra	en	poco	
tiempo	 renacían.	 La	 idea	 se	 había	 origi-
nado	con	el	Plan	de	Obras	presentado	en	
2006	por	Aliaga	y	la	búsqueda	de	fondos	
se	 remitía	 a	 esas	 épocas.	 Las	 noticias	
llegaron	 unos	meses	 después	 de	 aque-
lla	reunión:	En	abril	de	2011	se	obtuvo	el	
financiamiento	 completo	 para	 la	 obra	 y	
todo	parecía	más	cercano;	de	hecho,	se	
esperaba	que	 las	excavadoras	 lleguen	a	
Ciudad	Universitaria	a	fines	de	2012.	Pero	
la	promesa	se	volvió	esquiva,	demorada	
por	avatares	de	algunos	recorridos	buro-
cráticos.

Más	allá	de	las	esperanzas	y	las	especu-
laciones,	hoy	se	puede	asegurar	que,	con	
fecha	de	desembarque	de	14	de	septiem-
bre,	“Cero	+	Infinito”	recibió	su	puntapié	
inicial.	A	primera	hora	del	jueves	empeza-
ron	a	 llegar	 los	camiones	de	 la	empresa	
Constructora	 Sudamericana	 cargados	
con	 los	paneles	que	permitirán	delimitar	
el	 sector.	 La	 empresa	 tiene	 un	plazo	de	
600	días	para	concluir	el	edificio.

“La	primera	parte	de	la	obra,	la	más	inme-
diata,	 consiste	 en	 establecer	 el	 obrador	
y	el	cerco	perimetral”,	explica	Ana	Svarc,	
secretaria	de	Hábitat	de	 la	Facultad.	 “El	
obrador	 está	 formado	por	 contenedores	
metálicos,	destinados	a	oficinas,	duchas	
y	 espacios	 de	 guardado,	 lo	 mismo	 que	
sectores	 de	 acopio	 de	materiales,	 equi-
pos	pesados	y	playa	de	descarga	de	ma-
teriales	por	parte	de	camiones.	El	cerco	
perimetral	 se	 colocará	 algunos	 metros	
más	 allá	 de	 los	 límites	previstos	para	 el	
edificio	y	ocupará	también	espacios	ale-
daños”,	agrega.	La	zona	cercada	 tendrá	
como	límites,	a	grades	rasgos,	el	contra-
frente	del	Pabellón	 I,	el	cerco	perimetral	
del	 sector	 de	 mantenimiento	 de	 Depor-
tes	UBA,	la	calle	principal	de	acceso	del	
transporte	público	y	el	lateral	del	IAFE.

Una	vez	establecido	el	cerco	y	comenza-
dos	los	movimientos	de	la	obra,	la	rutina	
en	Ciudad	Universitaria	se	verá	alterada.	
La	 puerta	 trasera	 de	 ingreso	 del	 Pabe-
llón	I	(la	que	da	al	Pabellón	II)	se	encon-
trará	 anulada	 para	 el	 tránsito	 habitual	 y	
será	 de	 uso	 exclusivo	 para	 evacuación	
del	 edificio.	 El	 sendero	 peatonal	 que	 se	
utiliza	para	cruzar	de	un	pabellón	a	otro	
también	quedará	anulado	y	está	previsto	
que	se	construya	un	nuevo	sendero.	Tam-
bién	quedará	dentro	del	cerco	un	sector	
menor	 del	 estacionamiento	 lateral	 del	
Pabellón	 I.	 “Si	bien	 la	obra	está	a	cargo	
del	Ministerio	de	Ciencia,	nosotros	como	

Facultad	vamos	a	hacer	un	seguimiento	
para	detectar	los	problemas	que	puedan	
surgir	en	el	uso	del	predio	y	tratar	de	mi-
nimizar	el	impacto	de	la	obra	sobre	la	vida	
cotidiana	 de	 la	 comunidad	 de	 Exactas.	
De	hecho,	ya	advertimos	la	necesidad	de	
establecer	cuanto	antes	nuevos	senderos	
y	reinstalar	las	luminarias	que	se	retiren”,	
indica	Svarc.

Causas y consecuencias

El	 nuevo	 edificio	 será	 una	 prolongación	
de	la	parte	trasera	del	Pabellón	I	y	estará	
anexa	al	actual	ingreso	que	da	al	Pabellón	
II,	ocupando	parte	de	 lo	que	 localmente	
se	conoce	como	“el	bosquecito”.	

La	 distribución	 general	 que	 posibilita	 el	
nuevo	edificio	permitirá	que	crezca	el	De-
partamento	de	Computación,	que	cuente	
con	un	lugar	acorde	el	Departamento	de	
Ciencias	de	la	Atmósfera	y	los	Océanos	y	
que	el	Instituto	de	Cálculo	acceda	a	su	lu-
gar	natural.	Pero,	la	ventaja	adicional,	es	
el	efecto	colateral	de	liberación	de	gran-
des	espacios	en	los	pabellones	I	y	II,	que	
beneficiará	a	la	totalidad	de	los	departa-
mentos	docentes.

Cero	+	Infinito	será	un	edificio	de	17	mil	
metros	 cuadrados	 y	 dos	 plantas,	 eso	
puede	dar	 una	 idea	de	 la	 obra	que	 re-
quiere	y	de	 las	posibles	consecuencias	
del	proceso	de	construcción.	Cuando	se	

El infinito que comienza
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El jueves por la mañana comenzaron a verse las primeras señales del inicio de la construcción del edificio Cero+Infinito con el armado de los obradores.
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encauzó	 el	 proyecto,	 se	 le	 solicitó	 a	 la	
vecina	 Facultad	 de	 Arquitectura,	 Dise-
ño	y	Urbanismo	un	informe	del	impacto	
ambiental	de	la	construcción.	“Esta	ac-
tividad	genera	 impactos	directos	 sobre	
el	predio	donde	se	construirá	el	proyec-
to,	atento	a	las	dimensiones	del	mismo,	
afectará	en	forma	indirecta	a	su	entorno	
mediato	 e	 inmediato”,	 arranca	 el	 infor-
me.	 Respecto	 de	 lo	 esperable	 en	 los	
cambios	del	nivel	sonoro,	se	indica	que	
el	mismo	“constituye	un	impacto	bajo	e	
inferior	al	tránsito	normal	de	una	aveni-
da”.	También	advierte	que	se	registrará	
“degradación	 temporaria	 y	 moderada	
de	la	calidad	urbana	próxima”,	unos	200	
metros	a	la	redonda.	Lo	explican	la	ge-
neración	de	residuos	y	efluentes,	como	
restos	 de	 materiales,	 envases,	 bolsas,	
humo	de	las	maquinarias	o	polvo	produ-
cido	por	el	acopio	de	materiales	y,	prin-
cipalmente,	 por	 la	 excavación	 y	 movi-
miento	de	tierras.	El	informe	de	la	FADU	
también	indica	que	es	esperable	que	el	
impacto	sobre	el	tránsito	vehicular	pue-
da	 extenderse	 geográficamente	 “por	 el 
desplazamiento	de	camiones,	pudiendo	
aparecer	impacto	sobre	la	higiene	urba-
na	 por	 pérdida	 de	material	 en	 tránsito,	
además	de	deterioro	de	pavimentos	por	
uso	reiterado	de	las	mismas	rutas”.

Una	vez	establecida	 la	base,	obrador	 y	
cerco,	 comenzarán	 las	 primeras	 opera-
ciones	sobre	el	 terreno,	que	consistirán	
en	 la	 remoción	 y	 traslado	de	árboles	 y,	
posteriormente,	en	 la	colocación	de	 los	
pilotes	de	lo	que	será	el	edificio.	Para	el	
caso	 del	 tratamiento	 de	 los	 árboles,	 el	
pliego	 licitatorio	de	 la	obra	 incluye	 indi-
caciones	 acerca	 de	 qué	 ejemplares	 se	

trasladarían	y	a	qué	lugares	del	campus,	
a	partir	del	trabajo	de	un	equipo	de	pai-
sajistas	contratados	a	tal	efecto.	La	Fa-
cultad,	por	su	parte,	decidió	proponerle	
a	un	especialista	de	 la	casa	que	realice	
su	 propia	 valoración	 de	 los	 ejemplares	
en	juego	para,	posteriormente,	elevar	su	
evaluación	 y	 sugerencias	 a	 los	 respon-
sables	 de	 la	 obra.	 El	 consultado	 fue	 el	
docente	e	investigador	del	Departamen-
to	 de	 Biodiversidad	 y	 Biología	 Experi-
mental	 Pablo	 Picca,	 quien	 presentó	 un	
informe	 detallado	 con	 la	 	 actualización	
del	estado	general	de	las	plantas	y	canti-
dad	de	los	ejemplares	y	la	corrección	de	
los	errores	de	identificación	de	especies	
que	presentaba	el	plan	inicial,	con	la	su-
gerencia,	caso	por	caso,	de	su	traslado	
o	remoción	definitiva.	En	general,	Picca	
destaca	 la	necesidad	de	reubicar	cipre-
ses,	cedros,	paraísos	y	tilos,	entre	otros,	
y	considera	que	es	prioritaria	la	conser-
vación	de	ejemplares	de	palo	borracho,	
lapacho,	tala,	anacahuita	y	curupí.

El edificio

La	 expansión	 edilicia	 que	 nació	 como	
proyecto	 al	 inicio	 la	 gestión	 de	 Jorge	
Aliaga	y	Carolina	Vera,	a	 fines	de	2006,	
basada	en	la	necesidad	de	espacio	para	
investigación	 y	 docencia,	 fue	 pasando	
por	 diversas	 etapas	 hasta	 cuajar	 en	 el	
Cero	+	 Infinito.	El	Plan	de	Obras	2006-
2010	 incluyó,	 entre	 muchas	 mejoras	 y	
adecuaciones	 de	 toda	 las	 Facultad,	 la	
ampliación	 del	 Pabellón	 I,	 teniendo	 en	
cuenta	que,	por	sus	características,	era	
el	 único	 pabellón	 que	 podía	 “crecer”.	
Se	trabajó,	entonces,	en	 la	 idea	de	una	
ampliación	 del	 comedor,	 agregando	 un	

sector	de	estudio	y	lectura,	otro	que	pu-
diera	 albergar	 	 actividades	 de	 divulga-
ción	o	de	extensión	y	 la	ampliación	del	
sector	de	aulas.	Esa	propuesta	inicial	se	
enriqueció	en	2010	cuando	apareció	en	
escena	 una	 iniciativa	 aportada	 a	 través	
del	Departamento	de	Computación	que	
permitió	 pensar	 una	 ampliación	 mucho	
más	importante.	

Sebastián	 Ceria,	 graduado	 de	 Exactas	
radicado	 en	 Nueva	 York	 y	 CEO	 de	 la	
consultora	 Axioma,	 propuso	 financiar	 el	
desarrollo	 técnico	 de	 un	 nuevo	 edificio	
que	se	anexe	al	Pabellón	I	y	convocar	al	
destacado	 arquitecto	 Rafael	 Viñoly	 para	
que,	 junto	con	su	estudio,	diseñe	y	pro-
yecte	la	obra.	El	fin	era	construir	un	nuevo	
pabellón	pensado	para	el	Departamento	
de	Computación.	La	propuesta	de	Ceria	
fue	confluyendo	con	el	plan	definido	por	
el	 decano	Aliaga	 y,	 finalmente,	 cuajó	 en	
el	proyecto	de	expandir	el	Pabellón	I	con	
un	área	multidisciplinaria	y	que	abra	es-
pacio	para	otros	departamentos	e	institu-
tos.	Incluso	a	propuestas	como	el	Centro	
Latinoamericano	de	Formación	Interdisci-
plinaria,	CELFI,	el	organismo	del	MINCyT	
que	 ocupará	 un	 ala	 del	 nuevo	 edificio.	
Con	 el	 apoyo	 del	Ministerio	 de	Ciencia,	
Tecnología	 e	 Innovación	 Productiva	 y	
la	 iniciativa	 y	 aporte	 de	 Ceria	 y	 Viñoly,	
Exactas	 había	 quedado	 a	 pocos	 pasos	
concretar	 un	 anhelo	 y,	 más	 que	 nada,	
resolver	el	serio	dilema	de	disponibilidad	
de	espacio.	Lo	que	en	2011	parecía	a	la	
vuelta	de	la	esquina	se	hizo	esperar,	pero	
ya	llegó;	la	etapa	de	construcción	está	en	
marcha	 y	 ahora	 quedan	 menos	 de	 600	
días	para	cortar	la	cinta.	•

Cero + Infinito será un edificio de 17 mil metros cuadrados y dos plantas. Su construcción permitirá que crezca el Departamento de Computación, que cuente con un 
lugar acorde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y que el Instituto de Cálculo acceda a su lugar natural.
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•	Fecha:	del	30	de	agosto	al	1º	de	septiembre	

•	Cantidad	de	participantes:	2795	estudiantes	y	docentes	de	
escuelas	medias	de	la	Ciudad	y	la	Provincia	de	Buenos	Aires.

•	Cantidad	 de	 escuelas:	 63	 escuelas	 de	 enseñanza	media/
secundaria.

•	8	charlas	en	el	Aula	Magna	del	Pabellón	II

•	7	 demostraciones	 experimentales	 en	 el	 Aula	Magna	 del	
Pabellón	II.

•	14	estaciones	de	experimentos	y	demostraciones	en	el	patio	
central	del	Pabellón	II

•	Talleres	 teórico-prácticos	 de	Cosmología,	 Nanoscopías	 y	
Órbitas	en	aulas	del	Pabellón	II

•	6	 turnos	 diarios	 de	 experimentos	 de	 óptica	 en	 el	 Salón	
Roberto	Arlt.

SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ESTADÍSTICAS

ALUMNOS:

Agustina - 5º año - Escuela Paula Albarracín de 
Sarmiento, Vicente López.

“A	mí	me	interesa	la	fotografía	así	que	me	gustó	mu-
cho	todo	lo	relacionado	con	la	óptica,	particularmente	
el	taller.	Eso	fue	lo	que	más	me	gustó.	También	estuvo	
buena	la	cámara	oscura.	La	charla	fue	breve	pero	estu-
vo	muy	bien	explicada.	Cuando	a	uno	le	hablan	sobre	
la	física,	al	principio	piensa	que	son	todos	números	y,	
después,	venís	acá	y	ves	cosas	muy	diferentes	así	que	
cambia	bastante	lo	que	uno	se	había	imaginado”.	

Guadalupe - 5º año - Escuela de Enseñanza Media 
Nº 41, Aldo Bonzi

“Me	 pareció	muy	 interesante	 la	 explicación	 sobre	 la	
miopía	y	el	astigmatismo.	Toda	la	gente	nos	trató	muy	
bien.	Yo	me	imaginaba	a	los	científicos	con	guardapol-
vo,	 anteojos	 y	 los	pelos	parados	pero	 son	personas	
comunes	y	corrientes	que	saben	más	que	nosotros	y	
nada	más”.	

María - 4º año - Escuela Media 7 de Rincón de 
Milberg, Tigre. 

“Nos	gustó	mucho	el	experimento	de	electroestática,	
nos	pareció	re	divertido.	De	las	charlas	nos	gustó	‘Ring	
World’.	Todo	está	muy	bueno,	me	gustó	venir	y	quisie-
ra	venir	otra	vez	para	seguir	conociendo	más	cosas”.	

Ezequiel - 5º año - EEM Nº 16 Dr. Salvador Mazza, 
Monte Grande.

“A	mi	me	gustó	 la	demostración	del	hielo,	con	el	ni-
trógeno	 líquido.	Eso	estaba	 re	bueno.	También	estu-
vo	genial	 la	demostración	del	electromagnetismo.	La	
charla	de	la	mañana	fue	un	poco	difícil,	había	que	usar	
el	cerebro.	Me	gusta	 la	física	me	parece	divertido.	El	
lugar	 está	muy	 bueno.	 	Me	 imaginaba	 algo	 así	 pero	
esto	superó	lo	que	pensaba”.	

PROFESORES:

Carolina Sampieri - profesora - EEM Nº 16 Dr. 
Salvador Mazza, Monte Grande.

“Es	el	 tercer	año	que	venimos	y	siempre	nos	encon-
tramos	 con	 novedades.	 Este	 año	 asistimos	 a	 varias	
charlas,	 talleres	 y	 demostraciones.	 Y,	 la	 verdad,	 es	
que	nos	gusta	todo,	nos	tiene	apasionados.	Este	año	
fuimos	invitados		a	venir	por	la	Facultad	y,	realmente,	
que	los	chicos	accedan	a	este	tipo	de	experiencia	y	se	
acerquen	a	las	carreras,	a	conocer	de	qué	se	tratan,	es	
algo	muy	positivo	para	su	futuro.	

Miriam Fernández Bogo - profesora - Instituto de 
Educación Integral de Munro.

“Venimos	todos	los	años	porque	nos	encanta.	Siempre	
tuvimos	muy	lindas	experiencias.	Los	chicos	se	engan-
chan	muchísimo	con	lo	que	ven	acá	y	después	nos	pi-
den	intentar	hacer	experiencias	parecidas	en	el	colegio.	
Eso	nos	parece	buenísimo.	Por	otro	lado,	los	videos	que	
les	pasan	como	para	 introducirlos	a	 la	carrera	 los	en-
gancha	muchísimo	porque	les	muestran	la	física	desde	
el	punto	de	vista	actual	y	los	chicos	entienden	que	tiene	
salida	laboral,	que	no	es	algo	de	locos	de	laboratorio”.

Mónica García - ENS en Lenguas Vivas “Sofía E. B. 
de Spangenberg”.

“Todos	los	años	traigo	a	los	chicos,	me	parece	buení-
sima.	Me	encanta	el	contacto	que	estabelcen	con	los	
estudiantes,	con	los	profesores,	los	acerca	un	montón.	
Los	chicos	lo	aprecian	mucho.	Es	muy	positiva	la	posi-
bilidad	que	tienen	de	ver	experimentos	muy	diversos,	
diferentes	 charlas	 que	 son	 absolutamente	 amenas,	
como	la	de	‘Ring	World’,	y	el	año	pasado	la	de	la	física	
de	los	súperhéroes	que	fue	muy	motivadora	para	los	
chicos.	Además,	 todo	está	muy	bien	presentado,	de	
manera	amena	para	que	los	chicos	lo	puedan	enten-
der	y	disfrutar.	Me	parece	muy	 interesante,	 también,	
que	ellos	conozcan	el	ambiente	universitario,	aunque	
parezca	una	simpleza,	que	vean	hasta	el	comedor,	me	
parece	que	todo	eso	ayuda	a	que	alguno	de	ellos	se	
decida	a	venir	a	estudiar	a	Exactas”.

ORGANIZADORES:

Guillermo Mattei - Departamento de Física

“Esta	 versión	de	Semana	contó	con	dos	novedades	
entre	 las	 clásicas	demostraciones	del	 patio	 cen-
tral:	un	simulador	de	curvatura	de	espaciotiem-
po	y	los	modos	de	vibración	de	una	guitarra.	
Ambas	despertaron	mucha	curiosidad.	A	
su	 vez,	 el	 resto	 de	 la	 oferta	 -las	 pre-
sentaciones	en	el	Aula	Magna	y	 los	
talleres	 para	 estudiantes-logra-
ron	captar	la	atención	de	miles	
de	 entusiastas	 visitantes.	
Lo	 que	 afortunadamen-
te	 no	 fue	 novedad	 es	
el	 compromiso	 de	
casi	 doscientos	
miembros	 de	 los	
tres	claustros	del	De-
partamento	 para	 llevar	
a	cabo	una	nueva	Semana	
de	la	Física”.

Se
mana

 de
 la 

Fís
ica
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EXACTAS FUERA DE EXACTAS

Gabriel Rocca

- ¿Cuándo ingresaste a la Facultad?

-	 Ingresé	en	1973	 luego	de	hacer	el	secundario	en	 la	Escuela	
Técnica	Ingeniero	Huergo,	en	la	especialidad	química.	Me	recibí	
en	el	78.	Fue	una	etapa	muy	hermosa	de	mi	vida,	estaba	en	un	
lugar	que	me	gustaba,	haciendo	algo	que	me	gustaba,	con	gen-
te	que	me	gustaba.	Yo	sabía	que	iba	a	hacer	investigación.	Y	no	
más.	Simplemente	gozaba	el	día	a	día	de	la	Facultad.	

- Cuando estabas terminando tu licenciatura, ¿tenías decidi-
do hacer el doctorado?

-	Sí,	lo	hice	en	química	orgánica.	Justo	cuando	lo	terminé	apa-
reció	una	convocatoria	del	Instituto	Massone	que	buscaba	una	
persona	con	las	habilidades	que	yo	había	desarrollado	en	la	fa-
cultad,	en	la	purificación	y	caracterización	de	glicoproteínas.	Y	
bueno,	estoy	cumpliendo	30	años	de	trabajo	en	este	laboratorio.

- ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a aceptar esta 
oferta de trabajo y a no seguir una carrera de investigador 
en CONICET?

-	Yo	tenía	previsto	irme	al	exterior	para	hacer	un	posdoctorado.	
Fue	una	de	las	decisiones	más	difíciles	de	mi	vida.	Yo	creo	que	
la	vocación	de	ser	investigador	es	tan	fuerte	que	nadie	la	deja	
haciendo	una	fiesta.	De	todas	maneras	creo	que	elegí	bien.	Afor-
tunadamente	la	empresa	me	ha	permitido	estar	muy	activo,	en	la	
tarea	que	hago,	que	no	es	la	de	investigador	full time,	pero	que	
me	mantiene	conectado	con	las	tareas	de	investigación.	

- ¿El tema económico pesó mucho a la hora de tomar esa 
decisión?

-	Sin	dudas	fue	lo	esencial.	Si	bien	el	dinero	nunca	me	importó	
demasiado	hasta	que	me	 recibí,	 con	una	 familia	y	un	hijo	por	
venir	empezó	a	cobrar	más	relevancia.	De	todas	maneras	creo	
que	lo	esencial	es	la	vocación.	Si	yo,	en	una	industria,	estuviera	
ganando	dinero	sin	tener	completa	mi	vocación	sería	una	vida	
vacía.	 Pero	 este	 trabajo	me	 ha	 permitido	 ambas	 cosas:	 tener	
un	 buen	 estándar	 económico	 y	 poder	 desarrollarme	 profesio-
nalmente.	

- Cuando un estudiante o un doctor decide ir a trabajar a la 
industria, no suele ser una decisión valorada por sus compa-
ñeros o docentes de la Facultad. ¿Vos viviste esa situación?

-	Sí,	la	viví	y	supongo	todavía	ocurre	hoy	en	día.	Había	una	ca-
tegorización	por	la	cual	se	suponía	que	la	gente	que	no	era	tan	
brillante	se	iba	a	la	industria.	Es	una	manera	bastante	mediocre	

Distintos ámbitos, una vocación
de	ver	la	vida.	Muchas	veces	las	personas	no	te	dicen	la	verdad	
y	se	quedan	donde	están,	en	la	industria	o	en	la	facultad,	sólo	
por	miedo	al	cambio.	Entonces,	muchas	de	esas	calificaciones,	
yo	siempre	sospeché	que	tenían	que	ver	con	una	frustración	de	
aquel	que	podría	haberse	ido	y	no	se	fue	por	miedo	a	cambiar.	
Hoy	 en	 día,	 la	 industria	 demanda	 gente	 tan	 brillante	 como	 lo	
hace	la	facultad,	quizás,	las	habilidades	que	hay	que	tener	y	los	
desafíos	que	se	enfrentan	son,	simplemente,	distintos.	Creo	que	
la	 Facultad	 tiene	 que	 preparar	 gente	 para	 resolver	 problemas	
y	devolver	 lo	que	 la	 sociedad	 le	dio.	Hay	gente	que	 lo	puede	
devolver	en	la	Facultad	enseñando,	hay	gente	que	lo	puede	de-
volver	en	la	industria	desarrollando	cosas	que	la	gente	necesita	
y	creando	empleo.	En	ese	contexto,	uno	y	otro	ámbito	de	trabajo	
son	completamente	honorables.	

- ¿Qué diferencias hay entre el trabajo de laboratorio en la 
academia y el que se lleva a  cabo en una empresa privada?

-	 En	 la	 industria	 el	 trabajo	 es	 mucho	 más	 concreto,	 reclama	
resultados	más	rápidos.	En	la	Facultad,	el	trabajo,	tal	vez,	sea	
más	arduo,	porque	uno	está	en	la	frontera	del	conocimiento	pero	
los	tiempos	son	más	manejables.	Es	cierto	que	hay	pedidos	de	
subsidio	que	angustian,	es	cierto	que	cada	tanto	hay	informes	
de	 rendición	 de	 cuentas,	 pero	 son	menos	 exigentes	 y	menos	
inmediatos.	En	la	industria	uno	tiene	exigencias	diarias	de	pro-
ducción.	Creo	que	el	trabajo	en	la	industria	reclama	una	atención	
permanente	y	un	estado	de	estrés	que	la	facultad	no	tiene.	

- ¿Te parece más conveniente que un estudiante busque 
trabajo en la industria apenas termine su licenciatura o es 
mejor que primero haga un doctorado?

-	Eso	es	muy	difícil	de	responder	porque	vas	a	encontrar	perso-
nas	satisfechas	con	ambas	situaciones.	Depende	del	proyecto	
personal.	Si	 yo	 tuviera	aconsejar,	 les	diría	que	 lleguen	al	nivel	
más	alto	que	puedan.	

- ¿Pero la industria tiene en cuenta si un postulante se ha 
doctorado o no?

-	Yo	creo	que	cuando	uno	toma	una	persona	lo	hace	por	lo	que	
sabe	y	no	por	el	título	que	trae.	Además,	hoy	en	día,	uno	analiza	
mucho	la	personalidad	del	postulante	porque	la	capacidad	para		
trabajar	en	grupo	es	una	condición	necesaria	en	la	industria	para	
el	éxito	de	cualquier	proyecto.	Importa	también	la	capacidad	de	
análisis	que	tenga	y	no	exactamente	el	saber	que	traiga.	Y,	por	
supuesto,	su	background	de	conocimiento.	O	sea	que	la	toma	
de	una	persona	es	una	situación	bastante	compleja	y,	 te	diría	
que,	en	ese	contexto,	la	diferencia	entre	licenciado	y	doctor	es	
menor.	

- ¿Tenés químicos jóvenes de Exactas trabajando en la em-
presa?

-	Sí,	tenemos.	Son	gente	muy	buena	y	tienen	una	capacidad	de	
análisis	de	muy	alto	nivel.	

- ¿Hay demanda de químicos en la industria?

-	Entiendo	que	sí.	Los	desarrollos	tecnológicos	naturalmente	ge-
neran	demanda.	Yo	soy	optimista,	creo	que	la	demanda	existe	
y	que	debería	crecer	cada	vez	más	si	queremos	ser	una	país	en	
desarrollo.	•

“Hoy en día, la industria demanda gente tan brillante como lo hace la facultad, 
quizás, las habilidades que hay que tener y los desafíos que se enfrentan 
son, simplemente, distintos. uno y otro ámbito de trabajo son completamente 
honorables”, sostiene el químico de Exactas José Groisman. 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

(De izq. a der.) Arriba: Fiorella Casotto, Eugenia Tomasini, Karina Levy, Irene Lantos. Abajo: Diana Castellanos, 
Marta Maier, Valeria Careaga.

•	 Para	 preservar	 el	 patrimonio	 cultural	
es	 necesario	 poseer	 un	 conocimiento	
detallado	de	 los	materiales	de	una	obra	
o	 artefacto	 arqueológico.	 Ese	 conoci-
miento	es	muy	valioso	para	el	diseño	de	
protocolos	 de	 conservación	 preventiva	
o	 restauración.	 Pero	 esta	 tarea	 no	 está	
reservada	 únicamente	 a	 los	 artistas,	 a	
los	 restauradores	 o	 a	 los	 arqueólogos.	
La	química	 tiene	su	aporte	para	hacer	y	
-de	 hecho-	 lo	 hace	 en	 el	 grupo	 que	 di-
rige	Marta	Maier,	en	el	Departamento	de	
Química	Orgánica	de	la	Facultad	de	Cien-
cias	Exactas	y	Naturales	de	la	UBA.	Los	
investigadores,	entre	los	que	se	encuen-
tran	 químicos,	 historiadores	 de	 arte,	 ar-
queólogos	y	restauradores,	se	dedican	al	
estudio	de	los	materiales	en	obras	de	arte	
y	restos		arqueológicos.	Los	proyectos	de	
investigación	 conjuntos	 son	 financiados	
por	CONICET,	UBA		y	la	Agencia	Nacio-
nal	de	Promoción	Científica	y	Tecnológi-
ca	(ANPCyT).	“Uno	de	nuestros	objetivos	
es	 identificar	 y	 caracterizar	 pigmentos	
y	 aglutinantes	 naturales	 y	 sintéticos	 en	
pinturas	de	caballete,	pintura	mural	y	es-
culturas	policromadas.	Esto	nos	permite	
conocer	 la	 paleta	 y	 la	 técnica	 pictórica	
de	un	artista	y	al	mismo	tiempo	evaluar	el	
estado	de	conservación	de	los	materiales	
en	una	obra.	La	mayor	parte	de	las	obras	
que	estudiamos	hasta	el	momento	perte-
necen	al	período	colonial	y	se	conservan	
en	museos	de	Argentina	y	en	iglesias	an-
dinas	de	Argentina,	Chile,	Bolivia	y	Perú”,	
presenta	su	trabajo	Maier.

Pero	además,	de	su	 interés	por	 los	pig-
mentos	 y	 pinturas,	 el	 equipo	 también	
desarrolla	su	 investigación	en	materiales	
arqueológicos.	 “Trabajamos	 en	 la	 iden-
tificación	 de	 residuos	 de	 compuestos	
orgánicos	 en	 cerámicas	 utilizadas	 para	
cocción	de	alimentos	y	almacenamiento	
de	bebidas	alcohólicas	que	provienen	de	

sitios	arqueológicos		de	nuestro	país,	pre-
vios	a	la	conquista.	También	nos	interesa	
la	caracterización	de	pigmentos	en	pintu-
ras	 rupestres	 y	 sobre	 restos	 óseos	 pro-
venientes	de	enterratorios	prehispánicos	
y	la	identificación	de	colorantes	naturales	
y	mordientes	 en	 textiles	 arqueológicos”,	
explica	la	investigadora.		

La	 selección	 del	 objeto	 de	 estudio,	 es	
decir,	del	 corpus	de	obras	artísticas	cu-
yos	materiales	van	a	investigar,	surge	del	
trabajo	 conjunto	 con	 los	 investigadores	
del	área		en	el	marco	de	un	proyecto	de	
investigación	 común.	 Una	 vez	 elegido	
el	material,	utilizan	un	equipo	portátil	de	
fluorescencia	de	rayos	X	para	realizar	un	
análisis	elemental	de	manera	no	invasiva	
de	 los	materiales	en	 la	 superficie	de	 las	
obras.	Sobre	la	base	de	estos	resultados	
deciden	las	zonas	de	extracción	con	bis-
turí	de	micromuestras	representativas	de	
la	paleta	del	artista.	En	el	laboratorio,	es-
tas	micromuestras	se	 incluyen	en	 resina	
acrílica	y	se	pulen	hasta	exponer	las	dis-
tintas	capas	pictóricas.	Las	inclusiones	se	
fotografían	bajo	microscopio	y	cada	capa	
se	 analiza	 mediante	 distintas	 técnicas,	
tales	como	microscopía	de	barrido	elec-
trónico	con	microsonda	de	detección	de	
rayos	X	y	microscopía	Raman	para	identi-
ficar	pigmentos	minerales	y	orgánicos,	así	
como	 las	bases	de	preparación.	Para	el	
análisis	de	los	aglutinantes	de	pigmentos	
y	bases	de	preparación	utilizan	 técnicas	
cromatográficas	 y	 de	 espectrometría	 de	
masa	que	 requieren	de	una	preparación	
de	 la	 muestra	 antes	 del	 análisis.	 Estas	
técnicas,	consideradas	microdestructivas	
debido	a	 la	pequeña	cantidad	de	mues-
tra	que	 requieren,	permiten	 identificar	 lí-
pidos,	proteínas	y	polisacáridos	que	son	
componentes	 de	 aglutinantes	 naturales	
como	aceites	vegetales,	huevo,	cola	ani-
mal	y	gomas	vegetales.

Para	la	identificación	de	residuos	orgáni-
cos		en	cerámicas	arqueológicas	utilizan	
técnicas	 de	 extracción	 de	 lípidos,	 pro-
teínas	 y	 polisacáridos	 para	 su	 posterior	
análisis	 por	 técnicas	 cromatográficas	 y	
de	espectrometría	de	masa.	

“Además	 del	 análisis	 de	 muestras	 rea-
les,	en	nuestro	laboratorio	desarrollamos	
trabajos	 de	 investigación	 sobre	 réplicas	
preparadas	 en	 el	 laboratorio,	 tanto	 de	
pinturas	como	de	cerámicas,	lo	cual	nos	
permite	optimizar	procesos	de	extracción	
de	 componentes	 orgánicos,	 desarrollar	
metodologías	 de	 análisis	 combinando	
distintas	 técnicas	 y	 realizar	 ensayos	 de	
envejecimiento		acelerado	por	exposición	
a	luz	ultravioleta	para	estudios	de	deterio-
ro	de	los	materiales”,	explica	Maier.		

Una	característica	de	la	forma	de	trabajo	
del	grupo	es	que	los	resultados	de	todos	
los	 análisis	 químicos	 son	 discutidos	 de	
manera	 interdisciplinaria	 junto	 con	 his-
toriadores	de	arte	y	arqueólogos	en	pro-
yectos	definidos	desde	el	comienzo.	“La	
investigación	interdisciplinaria	en	objetos	
culturales	 permite	 obtener	 información	
sobre	las	prácticas	culturales	del	pasado,	
la	circulación	y	selección	de	materiales	y	
las	 habilidades	 tecnológicas	 de	 una	 so-
ciedad”,	sostiene	Maier.	“Nuestras	inves-
tigaciones	nos	han	permitido	desarrollar	
una	metodología	 de	 trabajo	 que	 requie-
re	 de	 la	 aplicación	 de	 una	 combinación	
de	técnicas	para	el	análisis	de	muestras	
complejas	y	valiosas.	La	variedad	de	los	
materiales	a	estudiar,	sus	interacciones	y	
sensibilidad	a	 factores	ambientales	 	nos	
impulsa	a	abrir	nuevas	 líneas	de	 investi-
gación	para	responder	a	estos	desafíos”,	
afirma.	•

Patricia Olivella

LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS 
DE MATERIALES EN ARTE Y 
ARQUEOLOGÍA (LIAMA) 
(Departamento de Química Orgánica).
Laboratorio L8, DQO, 3er piso, Pabellón II, 
teléfono: 4576-3385 (interno 4) 
www.liama.qo.fcen.uba.ar 

Dirección: Dra. Marta S. Maier 

Investigadores: Dra. Valeria P. Careaga, Eugenia P. 

Tomasini, Ivana K. Levy 

Becaria posdoctoral: Dra. Irene J. Lantos

Tesista de doctorado: Lic. Diana M. Castellanos 

Rodríguez  

Becaria estímulo: Fiorella Casotto 

Químicamente arte
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Durante	el	mes	de	septiembre	se	lleva-
ron	 a	 cabo	 las	 “Jornadas	 Exactas	 con	
la	 Sociedad”,	 en	 las	 cuales	 los	 ocho	
grupos	 que	 obtuvieron	 los	 subsidios	
en	 la	convocatoria	2014,	 le	contaron	a	
toda	la	comunidad	de	Exactas	cuál	fue	
el	trabajo	desarrollado	y	qué	resultados	
obtuvieron.	La	actividad	se	desarrolló	a	
lo	largo	de	cuatro	encuentros,	con	la	ex-
posición	de	dos	grupos	en	cada	opor-
tunidad.

La	iniciativa	nació	en	el	año	2005	como	
un	programa	de	subsidios	para	grupos	
formados	 por	 docentes,	 graduados	
y	 estudiantes	 de	 la	 Facultad	 que	 pre-
sentaran	 propuestas	 para	 contribuir	 a	
la	solución	de	problemas	sociales	con-
cretos.	Las	convocatorias	son	bianua-
les	 y	 los	 proyectos	 deben	 compren-
der	 entre	 12	 y	 18	 meses	 de	 trabajo.	

Un	 jurado	 designado	 por	 el	 Consejo	
Directivo	 es	 el	 que	 define	 cuáles	 son	
las	 presentaciones	 que	 recibirán	 el	 fi-
nanciamiento.	Habitualmente	son	entre	
siete	y	ocho	los	grupos	que	reciben	los	
subsidios.	

A	lo	largo	de	los	años,	los	proyectos	apro-
bados	 y	 concretados	han	abarcado	una	
enorme	variedad	de	disciplinas	y	saberes	
y	se	han	extendido	a	lo	largo	y	a	lo	ancho	
del	territorio	nacional.	En	breve,	se	lanza-
rá	la	convocatoria	2016;	los	proyectos	se-
leccionados	 comenzarán	 a	 desarrollarse	
en	marzo	de	2017.

Para	conocer	los	detalles	de	los	proyec-
tos	 que	 se	 presentaron	 en	 la	 Jornadas	
ingresar	a	:
exactas.uba.ar	>	Extensión	>	Extensión	>	
Subsidios	Exactas	con	la	Sociedad	5.

Exactas con la Sociedad

Semana Nacional de la Ciencias
Hasta	 el	 próximo	 viernes	 23	 de	 septiem-
bre	 se	 estará	 desarrollando	 la	 XIV	 edición	
de	la			“Semana	Nacional	de	la	Ciencia,	 la	
Tecnología	y	el	Arte	Científico”,	que	contará	
con	más	de	1.200	actividades	gratuitas	en	
todo	el	país.	La	iniciativa,	organizada	por	el	
Ministerio	de	Ciencia,	tiene	como	principal	
objetivo	 generar	 espacios	 de	 divulgación,	
difusión	y	debate	acerca	de	la	ciencia	como	
servicio	social	para	lograr	una	mejor	calidad	
de	vida	para	toda	la	población.	

Participarán	 más	 de	 3.000	 investigadores	
que	mostrarán	la	producción	científica	que	
se	desarrolla	en	el	país,	al	 tiempo	que	ex-
plicarán	el	 costado	científico	de	 las	cosas	

cotidianas.	 Las	 actividades,	 que	 incluyen	
talleres,	 charlas	 con	 especialistas,	 visitas	
guiadas,	 prácticas	 de	 laboratorio,	 exposi-
ciones	fotográficas,	cine	científico	y	muchas	
más,	 se	 llevarán	 a	 cabo	 en	 307	 espacios	
como	 museos,	 centros	 de	 investigación,	
bibliotecas,	academias	de	ciencia,	universi-
dades	y	escuelas.	En	esta	nueva	edición	de	
la	Semana,	la	novedad	será	la	inclusión	de	
la	disciplina	arte científico,	que	permitirá	un	
abordaje	desde	una	mirada	estética.

Para	conocer	el	detalle,	día	y	hora,	de	todas	
las	actividades	ingresar	a:

www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar	

El	martes	pasado,	13	de	septiembre,	
la	Facultad	tuvo	un	día	poco	conven-
cional.	 El	 sector	 administrativo	 no	
funcionó	 y	 las	 demás	dependencias	
tuvieron	 actividad	mínima,	 incluyen-
do	el	dictado	de	clases.	La	causa	fue	
la	amenaza	identificada	el	8	de	agos-
to	en	la	pared	de	uno	de	los	gabine-
tes	del	baño	de	hombres	del	 cuarto	
piso	del	Pabellón	II,	lado	oeste.	En	la	
leyenda	se	podía	 leer:	“El	martes	13	
de	 septiembre	 ocurrirá	 algo	 horrible	
en	esta	atea	y	blasfema	facultad”.

A	partir	de	esta	amenaza,	la	Facultad	
tomó	contacto	con	personal	del	De-
partamento	Unidad	de	 Investigación	
Antiterrorista	de	la	Policía	Federal	Ar-
gentina	y	el	Decano	procedió	a	reali-
zar	la	correspondiente	denuncia,	que	
se	radicó	en	el	Juzgado	Nacional	en	
lo	Criminal	y	Correccional	Federal	N°	
3	 (estas	 acciones	 se	 encuentran	 re-
gistradas	en	el	Exp.	FCEN	506.500).	
Como	 consecuencia	 de	 estas	 ges-
tiones,	 las	autoridades	competentes	
dispusieron	medidas	 preventivas	 en	
los	edificios	para	garantizar	la	segu-
ridad	durante	todo	el	día,	que	 inclu-
yeron	recorridas	con	perros	detecto-
res	de	explosivos.

Si	bien	la	actividad	se	vio	disminuida,	la	
Facultad	permaneció	abierta	en	su	ho-
rario	habitual.

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

Ambiente frío, luego fresco hacia la 
tarde. Cielo algo nublado.

Ascenso de la temperatura, con tarde 
templada. Cielo algo nublado.

Fresco por la mañana, luego 
agradable. Cielo parcialmente nublado.

Grupo de Pronóstico del DCAO

9ºC
21ºC

6ºC
18ºC

10ºC
23ºC

MIERCOLES 7 VIERNES 16JUEVES 15 SABADO 17 DOMINGO 18

Fresco a templado. Ambiente inestable 
por la mañana,

11ºC
20ºC

BECAS

Becas Sarmiento

Hasta	el	20	de	septiembre	estará	abierta	 la	 ins-
cripción	a	las	Becas	Sarmiento,	en	la	Oficina	de	
Becas	de	la	SECCB	de	esta	Facultad.
Más información: 
www.exactas.uba.ar/extension/becas

Señalización de luz en plantas

La	Facultad	de	Agronomía	de	la	UBA	ofrece	beca	
doctoral	 y	 posdoctoral	 sobre	 “Señalización	 de	
luz	 en	 plantas:	Hacia	 la	 comprensión	 de	 cómo	
las	plantas	 integran	 la	 información	ambiental	en	
señales	moleculares	para	el	desarrollo”
La	beca,	que	se	desarrollará	en	el	Laboratorio	de	
Fisiología	Molecular	de	Plantas,	IFEVA,	está	des-
tinada	 a	 licenciados	 en	Biología,	Biotecnología,	
o	carreras	afines.	
Edad:	 hasta	 35	 años	 (beca	doctoral)	 y	 39	 años	
(beca	posdoctoral).	
Los	interesados	deberán	enviar	un	mail	a:	
botto@agro.uba.ar

CURSOS

Bioclimatología agrícola y 
Agroclimatología

La	Maestría	 en	Meteorología	 Agrícola	 (FAU-
BA-FCEyN)	 anuncia	 el	 curso	 de	 posgrado	
“Bioclimatología	 agrícola	 y	 Agroclimatología”,	
coordinado	por	el	Ing.	Agr.	Guillermo	M.	Murphy
Se	dictará	entre	el	12	de	octubre	y	el	11	de	no-
viembre,	de	10.00	a	18.00,	en	FAUBA.
Informes e inscripción: agromete@agro.uba.ar

DQIAyQF

Del	7	al	11	de	noviembre,	de	14.00	a	17.00,	 se	
dictará	el	curso	de	posgrado	“Elementos	traza	e	
isótopos	estables:	una	ventana	hacia	los	procesos	
naturales	y	antrópicos”,	que	estará	a	cargo	del	Dr.	
Diego	P.	Fernández.
El	curso	otorga	un	punto	para	el	doctorado.
Preinscripción:	http://goo.gl/38JuB3
Contacto: nrascon@qi.fcen.uba.ar
En	el	aula	Busch,	1er.	piso	del	Pabellón	II.

Idiomas

El	23	de	septiembre	el	Departamento	de	Idiomas	
iniciará	 el	 dictado	 de	 un	 nuevo	 taller	 de	 corta	
duración:	“Shakespeare	en	FCEN”
La	información	se	encuentra	disponible	en:
http://exactas.uba.ar		>	Académico	>	Cursos	de	
Idiomas

Alimentos

Durante	los	días	22	y	23	de	septiembre,	de	9.00	a	
17.00,	se	dictará	el	curso	“Tratamientos	térmicos	
en	 la	 industria	 de	 alimentos	 y	 bebidas”,	 en	 la	
Facultad	de	Agronomía,	dirigido	a	profesionales	
y	 técnicos	 de	 la	 industria	 de	 la	 alimentación	 y	
de	 áreas	 de	 producción,	 calidad,	 desarrollo	 e	

ingeniería	de	 industrias	de	alimentos	y	bebidas,	
y	auditores	de	sistemas	de	gestión	de	inocuidad	
en	alimentos.
Informes e inscripción:	
consultasparma@agro.uba.ar

COLOQUIO

Física

El	jueves	15	de	septiembre,	a	las	14.00,	se	ofre-
cerá	 el	 coloquio	 “Excitación	 de	 una	 transición	
atómica	 en	 un	 haz	 Láser	 con	 vórtice	 –o	 cómo	
romper	 las	 reglas	 de	 selección”,	 que	 estará	 a	
cargo	de	Christian	T.	Schmiegelow,	Departamento	
de	Física.
En	el	aula	Seminario,	2do.	piso	del	Pabellón	I.

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN

Biotecnología Industrial

Hasta	el	5	de	diciembre	se	encuentra	abierta	 la	
inscripción	para	la	Carrera	
de	Especialización	en	Biotecnología	Industrial,	de	
dos	años	de	duración.	
Comienza	a	mediados	de	marzo	de	2017.
Inscripción	 en	 la	 Oficina	 de	 Posgrado	 de	 la	
FCEyN,	de	14.00	a	19.00.
Más información:	http://cebi.fcen.uba.ar/
http://biotecnologiaindustrial.fcen.uba.ar
El	curso	es	arancelado
Consultas: claudia.sanjurjo@de.fcen.uba.ar

TALLERES

¿Qué sabemos sobre reproducción?

El	viernes	23	de	septiembre,	a	las	16.30,	se	desa-
rrollará	el	taller	“Mitos	y	tabúes	y	verdades:	¿Qué	
sabemos	sobre	 reproducción?”,	en	el	marco	de	
la	semana	de	la	ciencia.
Se	trata	de	una	charla-taller	a	cargo	de	becarios	e	
investigadores	de	CEFYBO-CONICET,	y	docentes	
de	FCEyN,	Facultad	de	Medicina	(UBA)	y	Univer-
sidad	Nacional	Arturo	Jauretche.
Actividad	gratuita	para	público	general.
En	 el	 Centro	Cultural	 de	 la	 Ciencia	 (C3),	 Polo	
Científico,	MINCYT,	Godoy	Cruz	2270,	CABA.
Informes:	 tallerreproduccion@gmail.com	https://
www.facebook.com/tallerdivulgacionc3/

SoFiA

La	Escuela-Taller	“SoFiA:	Latin	American	School	
on	Data	Analysis	and	Mathematical	Modeling	of	
Social	Science”,	se	llevará	a	cabo	en	esta	Facul-
tad,	del	7	al	11	de	noviembre.
Más información: http://wp.df.uba.ar/sociofis/

PREMIOS

10ma. edición del Premio UBA

La	UBA	 lanza	su	convocatoria	del	“Premio	UBA	
a	 la	 divulgación	 de	 contenidos	 educativos	 en	

medios	 periodísticos	 nacionales”.	 Además	 se	
premiarán	los	mejores	“Blogs	educativos”.
Cierre	de	recepción	de	trabajos:	30	de	septiembre.
Consultas:	5285-5114.	
E-mail:	comunicacion@rec.uba.ar

UBATEC

La	empresa	UBATEC	S.A.	lanzó	una	nueva	edición	
del	“Premio	UBATEC	a	la	Innovación	e	Investiga-
ción	Aplicada”.	
Se	recibirán	proyectos	hasta	el	19	de	septiembre.
www.ubatec.uba.ar/premioubatec2016.

CONCURSO

Programación Científica

Se	 llama	a	 concurso	para	proyectos	de	 investi-
gación	en	el	marco	de	la	Programación	Científica	
2017:

•	Proyectos	de	investigación	básica,	aplicados,	de	
transferencia	e	innovación	tecnológica/investiga-
ción	clínica:	hasta	el	30	de	septiembre.

•	Proyectos	interdisciplinarios:	del	17	de	octubre	
al	4	de	noviembre.

http://exactas.uba.ar/investigacion	>	Investigación	
>	Subsidios	UBA

JORNADAS

Exactas con la sociedad 5

El	jueves	15	de	septiembre	finalizan	las	Jornadas	
de	cierre.

•	16.00:	 “Perros	 y	 personas	 en	 el	 ambiente	 ur-
bano:	 ¿Cuánto	 sabemos?”.	 A	 cargo	de	Diana	
Rubel.

•	“La	estadística	toma	protagonismo	en	la	escuela	
media:	 estrategias	didácticas	para	el	 acompa-
ñamiento	de	profesores	de	formación”.	A	cargo	
de	Adriana	Pérez.

•	17.00:	Cierre	 a	 cargo	del	Secretario	de	Exten-
sión,	 Cultura	Científica	 y	 Bienestar,	 y	 de	 los	
evaluadores	de	proyectos.

En	el	Salón	Roberto	Arlt,	SECCB,	P.B.	del	Pabellón	II.

TEDxRíodelaPlata

El	22	de	octubre	tendrá	lugar	TEDxRíodelaPlata,	
en	Tecnópolis.	
Entradas	gratuitas.	Se	asignan	por	sorteo	los	que	
se	inscriban	hasta	el	15	de	septiembre.
Inscripción:	http://goo.gl/5mIFDc


