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Evento internacional 

Planeta software en 
Buenos Aires
Por primera vez en la historia tendrá lugar en una ciudad de América Latina 
la Conferencia Mundial de Ingeniería de Software. El evento reúne, una vez al 
año, a los máximos referentes mundiales del área. Se llevará a cabo a fines 
de mayo y tiene por objetivo presentar y compartir los principales avances, 
tendencias e innovaciones más recientes.
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El ingreso a la NAS

Rabinovich llegó a la Academia
El bioquímico Gabriel Rabinovich, profesor de Exactas, ingresó formalmente a la Academia Nacional de Ciencia 
de los Estados Unidos en una ceremonia que se llevó a cabo el sábado pasado en la ciudad de Washington. 
Acompañado por colegas y familiares, firmó el tradicional libro de Abraham Lincoln y se sumó a los seis 
científicos argentinos miembros de la institución científica más importante del mundo.

Popularización de la ciencia

Exactas va a la 
Feria
Como ya es costumbre desde el año 
2003, la Facultad participará una vez 
más de la Feria del Libro de Buenos 
Aires. En esta oportunidad Exactas 
organizó una serie de actividades 
se desarrollarán hasta el lunes 8 de 
mayo en el espacio “Zona Explora” 
del Pabellón Amarillo. 
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Estadísticas:

•	Fecha:	del	25	al	27	de	abril

•	Cantidad	de	participantes:	2650	estudiantes	y	docentes

•	Cantidad	 de	 escuelas:	 62	 escuelas	medias	 públicas	
y	 privadas	de	Ciudad	 y	Provincia	de	Buenos	Aires	de	
Ciudad	y	Provincia	de	Buenos	Aires

•	9	charlas	en	el	Aula	Magna	del	Pabellón	II

•	Estaciones	de	juegos	matemáticos,	posters	y	exposición	
de	MateUBA	en	el	patio	central	del	Pabellón	II

•	5	turnos	diarios	de	arte	matemático	y	talleres	en	el	salón	
Roberto	Arlt	y	aulas	del	Pabellón	II

SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ESTADÍSTICAS

 Alumnos:

Rocío - Colegio San Andrés, Olivos

“Me	encantaron	varios	de	 los	stands,	entre	ellos	el	
de	YPF	y	otro	que	se	 llamaba	el	 adivinador.	Me	 re	
coparon.	 Después,	 el	 taller	 de	 origami,	 buenísimo,	
re	interactivo.	Nos	hicieron	hacer	origami,	estuvo	re	
divertido.	La	charla	de	Inés	también	estuvo	muy	inte-
resante,	nos	mostró	cómo	la	matemática	se	aplicaba	
en	modelos	para	estudiar	la	vida	real	y	la	sociedad.	
Está	bueno	ver	la	matemática	aplicada,	cosa	que	por	
ahí	en	el	colegio	no	hacemos”.

Fernando - Escuela de Educación Secundaria Nº 
32, Adrogué

“Estuvo	 muy	 bueno	 lo	 que	 vimos	 de	 la	 flor	 de	 la	
abundancia,	 de	 cómo	 se	 tramaba	 la	 estafa	 y	 de	
cómo	se	colapsaba	el	sistema	y,	en	un	momento,	la	
cantidad	de	personas	ya	no	se	podía	calcular	más.	
Estuvo	muy	bueno	cómo	 lo	explicaron,	 le	pusieron	
actitud,	no	lo	hicieron	aburrido,	le	pusieron	onda.	Eso	
fue	muy	distinto	a	lo	que	vemos	en	la	escuela”.

Julieta Irusta - Escuela Secundaria Nº 3 de 
Quilmes

“Lo	que	más	me	gustó	fue	la	charla	de	los	zombis,	
fue	la	más	divertida	para	mí.	Yo	pensé	que	la	mate-
mática	era	cómo	 la	veía	en	 la	escuela	pero	acá	es	
diferente.	Está	bueno	porque	ves	 la	matemática	de	
otra	manera	y	 le	buscan	 la	vuelta	para	que	te	vaya	
gustando.	 También	 estuvo	bueno	 venir	 al	 comedor	
porque	 nos	 sentamos	 con	 chicas	 que	 están	 estu-
diando	acá	y	nos	contaron	cómo	era	 la	carrera,	 las	
cursadas.	Me	sorprendió	 lo	de	 las	becas,	que,	por	
ejemplo	 si	 vivís	 lejos	 te	dan	 la	plata	para	cargar	 la	
SUBE,	lo	del	comedor.	Está	bueno”.

Profesores:

Andrea Santiago - Escuela Secundaria Nº 3 de 
Quilmes

“La	verdad	es	que	se	van	superando	año	 tras	año.	
Todo	súper	didáctico.	Los	chicos	estaban	muy	intere-
sados.	Escuchan	hablar	de	la	matemática	en	la	vida	
cotidiana,	ven	qué	hace	un	matemático,	se	contactan	
con	la	parte	más	divertida	de	lo	que	es	estudiar.	Los	
chicos	se	preguntaban:	¿Con	qué	bichos	me	voy	a	
encontrar	en	Exactas?	Y	ven	que	son	bichos	como	
ellos,	que	tienen	inquietudes	iguales	a	las	suyas.	Más	
allá	de	 los	obstáculos	económicos,	que	están	 tam-
bién	en	todas	las	carreras,	las	distancia	con	Exactas	
parece	enorme	pero	no	se	puede	saber	que	tan	lejana	
es	hasta	que	no	se	la	recorre.	Bueno,	hay	que	sentar-

se	a	estudiar,	pero	eso	ya	corresponde	a	la	voluntad	
y	las	decisiones	que	uno	va	tomando”.		

Silvina Malfatto - Escuela de Educación 
Secundaria Nº 32, Adrogué

“Yo	hace	varios	años	que	vengo,	pero	nunca	había	po-
dido	traer	a	los	chicos.	Pudimos	venir	gracias	al	subsi-
dio	de	la	Fundación	YPF,	si	no	hubiera	sido	imposible.	
Cada	año	me	gustan	más	las	actividades.	Todo	muy	
entretenido	como	para	que	si	alguno	está	tratando	de	
pensar	qué	seguir	se	enganche.	Ellos	son	de	escuela	
pública	y	las	chances	que	tienen	son	de	seguir	en	la	
universidad	pública,	si	bien	Exactas	les	queda	un	poco	
lejos	de	donde	 viven.	Conocer	 una	 facultad	grande,	
ver	que	los	que	vienen	acá	son	chicos	iguales	a	ellos,	
que	se	visten	igual,	que	tienen	el	mismo	aspecto,	les	
muestra	que	ellos	también	van	a	poder”.	

Leandro Bulacio - Colegio San Andrés, Olivos

“Vinimos	con	12	alumnos	y	la	verdad	es	que	todo	el	
proyecto	es	muy	interesante.	Llegamos	y	entramos	a	
un	taller	de	origami,	muy	didáctico,	divertido	y	par-
ticipativo.	Después	pudimos	disfrutar	de	los	stands	
y	 los	distintos	 juegos	y	alternativas	que	proponían,	
también	muy	bueno.	Finalmente,	la	charla	en	la	que	
mostraron	dos	modelos	matemáticos	 simplificando	
un	poco	temas	de	segregación	de	la	población.	Muy	
interesante	y	nos	dio	pautas	para	trabajar	en	clase.	
Creo	que	venir	acá	les	cambia	la	visión	de	la	mate-
mática	ya	que	pueden	ver	 la	 importancia	que	 tiene	
la	matemática	para	el	estudio	de	nuestra	realidad”.	

Organizadores

Ezequiel Rela – Departamento de Matemática 

“La	Semana,	como	está	ocurriendo	desde	ya	hace	
varios	 años,	 convocó	 una	 gran	 cantidad	 de	 públi-
co.	Los	talleres	de	arte	matemático	con	utilización	
del	 software	del	proyecto	Moebius	despertaron	
mucha	curiosidad	y	entusiasmo.	En	esta	edi-
ción,	 se	 incorporaron	 nuevas	 actividades	
propuestas	 por	 docentes	 y	 alumnos	
avanzados	del	Departamento	de	Ma-
temática,	 en	 el	 formato	 taller,	 que	
tuvieron	 gran	 aceptación.	 Por	
otro	lado,	también	hubo	bue-
nas	 impresiones	por	parte	
de	 los	 colaboradores.	
Participaron	 cerca	
de	 90	 personas	
del	 Departa-
mento	 entre	
a l umn o s ,	
graduados	 y	
docentes”.
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Aires,	en	el	año	99.	Toda	esta	historia	em-
pezó	en	la	Universidad	Nacional	de	Cór-
doba	en	el	93,	fue	muy	bueno	que	vengan	
Diego	Croci,	 Juan	Pablo	Cerliani	 y	San-
tiago	Méndez	Huergo.	Acá	me	encontré	
con	mi	prima,	que	vino	de	Israel,	con	mi	
pareja,	 también	 con	 amigos	 de	 Boston,	
de	Baltimore,	de	San	Francisco.	Tuve	mu-
chos	nervios,	 el	 auditorio	 es	 imponente,	
pero	 estuvo	 conmigo	Alberto	Kornblihtt,	
miembro	de	la	Academia,	que	me	acom-
pañó	en	representación	de	la	Facultad,	y	
no	sólo	me	dio	una	gran	alegría	sino	que	
fue	un	apoyo	enorme.	

- ¿Cómo analizás este logro en rela-
ción con tu historia?

-	Mi	carrera	fue	hecha	casi	completamen-
te	en	la	Argentina,	y	nunca	soñé	que	po-
día	 llegar	acá,	es	mucho	más	de	 lo	que	
pude	haber	 soñado.	Me	 llena	de	alegría	
por	 la	 Argentina,	 y	 también	 por	 el	 IBY-
ME,	por	el	CONICET,	por	el	Ministerio	y	
resalto	 el	 hecho	de	que	 toda	mi	 carrera	
fue	desarrollada	en	 la	universidad	públi-
ca.	Me	gustó	mucho	que	en	 la	ceremo-
nia	 hayan	destacado	el	 perfil	 de	 ciencia	
básica	de	mis	aportes,	 la	generación	de	
nuevos	 conocimientos.	 Y	 creo	 que	 eso	
tiene	que	quedar	muy	claro	para	nuestros	
gobiernos,	que	lo	fundamental	es	apoyar	
la	ciencia	básica	y	si	es	sólida	se	podrá	
hacer	 transferencia	 y	 aplicabilidad.	 Este	
reconocimiento	 le	 puede	 hacer	 bien	 al	
país	para	reforzar	ese	concepto.

- ¿Qué cambia con este reconocimiento? 

-	Yo	seguiré	trabajando	en	mi	laboratorio,	
con	mis	becarios,	mis	doctorandos,	con	
mis	colaboradores,	 intentando	descubrir	
los	mecanismos	a	través	de	los	cuales	los	
tumores	 escapan	 de	 la	 respuesta	 inmu-
nológica,	cómo	se	 resuelve	 la	 respuesta	
inflamatoria,	por	qué	los	patógenos	eva-
den	nuestras	defensas.	Seguiré	tratando	
de	 comprender	 estos	 mecanismos	 mu-
cho	mejor	para	que	sea	posible	desarro-
llar	nuevas	terapias.	Vamos	a	hacer	toda	
la	fuerza	para	seguir	haciéndolo	desde	la	
Argentina.	Nunca	pensé	que	me	iba	a	to-
car	vivir	esto	tan	 joven,	pensé	que	 iba	a	
tener	que	esperar	varios	años,	especial-
mente	viendo	los	méritos	de	la	gente	que	
ingresa.	Espero	poder	devolver	lo	que	me	
dio	la	Argentina,	apostando	al	país	y	con	
compromiso	social,	como	entiendo	debe	
ser	 tener	 todo	científico	que	 vive	en	Ar-
gentina,	y	lo	mismo	para	los	científicos	de	
toda	Latinoamérica,	entendiéndola	como	
la	Patria	Grande.		•
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NOTA DE TAPA

Rabinovich llegó a la Academia

Rabinovich, junto a sus amigos y colegas que lo acompañaron en la ceremonia.

•	La	 noticia	 del	 ingreso	 a	 la	Academia	
Nacional	de	Ciencia	de	los	Estados	Uni-
dos	fue	dada	a	conocer	el	3	de	mayo	del	
año	pasado.	Ese	día	fue	cuando	Gabriel	
Rabinovich	recibió	el	llamado	de	un	no-
table	 de	 la	 investigación	 sobre	 cáncer,	
David	Sabatini,	profesor	de	la	Universi-
dad	de	Nueva	Yorky	miembro	de	la	Aca-
demia.	Sabatini	 le	 anticipó,	 de	manera	
informal,	algo	que	Rabinovich	esperaba	
desde	que,	a	principios	de	2014,	 tomó	
notoriedad	 internacional	 después	 de	
conseguir	 una	 tapa	 en	 la	 revista	 Cell:	
acababa	 de	 ser	 nombrado	 miembro	
de	la	Academia	por	unanimidad	de	sus	
integrantes.	 Pronto	 recibió	 el	 llamado	
oficial,	confirmando	 la	novedad.	Y	casi	
un	año	después,	el	sábado	pasado,	29	
de	 abril,	 llegó	 el	 momento	 de	 la	 con-
creción,	la	tradicional	ceremonia	donde	
los	postulantes	aceptan	el	 ingreso	a	 la	
Academia	dejando	su	firma	en	el	mítico	
libro	de	Abraham	Lincoln,	creador	de	la	
institución.	Ahora	formalmente,	este	in-
vestigador	 del	CONICET	 y	 profesor	 de	
Exactas	 de	 47	 años	 se	 convirtió	 en	 el	
séptimo	argentino	en	integrar	la	NAS.

Después	 de	 una	 seguidilla	 de	 días	 tan	
emotivos	 como	 agotadores,	 Rabinovich	
habló	con	el	Cable.	“No	vengo	durmien-
do	más	de	 dos	 horas	 por	 día”,	 confesó	
desde	 los	 Estados	 Unidos	 mientras	 se	
encaminaba	a	tomar	un	vuelvo	a	Croacia,	
donde	participará	del	un	congreso	de	gli-
cociencias.

- ¿Cómo viviste la ceremonia? ¿Fue tan 
emotiva como imaginabas?

-	 Había	 unas	 mil	 personas	 de	 públi-
co,	 entre	 ellas,	 25	 vinieron	 a	 acompa-
ñarme,	 y	 fue	 fantástico.	 Va	 ingresando	

cada	nuevo	integrante,	firma	el	libro	de	
Abraham	 Lincoln	 junto	 con	 el	 secreta-
rio	 de	 la	 Academia	 de	 Ciencias	 y	 lue-
go	se	menciona	el	hallazgo	por	el	cual	
cada	uno	fue	postulado,	se	muestra	una	
foto	 de	 parte	 del	 equipo,	 se	 saluda	 a	
la	 presidenta...	 La	 ceremonia	 fue	 muy	
emocionante,	muchísimo	más	 emocio-
nante	 de	 lo	 que	 creía.	 Después	 de	 la	
ceremonia	 fue	 la	 cena	de	gala,	 fui	 con	
mi	 pareja	 y	 compartimos	 un	 momento	
muy	 lindo	con	 los	científicos	que	esta-
ban	ingresando,	que	eran	80	de	los	Es-
tados	Unidos	y	21	del	resto	del	mundo.	
Incluso	 tuvimos	 la	alegría	de	compartir	
ese	momento,	por	ejemplo,	con	un	co-
lega	uruguayo	astrónomo,	que	también	
ingresó,	 y	 con	colegas	de	Francia,	 Ja-
pón,	 Israel,	 Inglaterra.	 Pero,	 además,	
estaba	 compartiendo	 este	 lugar	 con	
gente	increíble.	Conmigo	ingresó	Anto-
nio	Lanzavecchia,	que	fue	quien	diluci-
dó	mecanismos	claves	de	 la	 respuesta	
inmunológica,	que	yo	leía	cuando	tenía	
20	años	y	admiraba	su	aporte	científico.	
Monstruos	de	 la	 ciencia	 a	quienes	ad-
miro	profundamente	y	que	ingresaron	la	
misma	tanda	que	yo.

- Estuviste rodeado de tus afectos du-
rante la jornada.

-	Eso	fue	 increíble.	La	previa	de	 la	cere-
monia	también	fue	más	sorprendente	que	
lo	que	pensaba.	Vinieron	al	acto	 tres	 in-
vestigadores	 de	 mi	 laboratorio,	 eso	 fue	
hermoso	 porque	 significó	 compartir	 un	
logro	colectivo	más	allá	de	 lo	 individual.	
Yo	pienso	 fuertemente	que	esto	que	me	
pasa	 le	 pertenece	 a	 todo	 el	 equipo	 de	
investigación,	 tantos	 años	 trabajando	
juntos…	Hay	 investigadores	con	 los	que	
empezamos	cuando	yo	 llegué	a	Buenos	
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

(De izq. a der.) Luciana González, Marcela Tolaba, María Ana Loubes.

•	 Para	la	agroindustria	es	esencial	mejorar	
la	eficiencia	de	los	procesos	de	producción	
y	 la	 calidad	 de	 sus	 productos.	 Para	 que	
una	 cosecha	 sea	 exitosa,	 el	 proceso	 no	
termina	con	la	recolección	sino	que	abarca	
una	enorme	cantidad	de	actividades	rela-
cionadas	con	 lo	que	sucede	con	 los	pro-
ductos	luego	de	ser	extraídos	de	la	tierra.

Las	 diferentes	 tecnologías	 aplicadas	 a	 la	
poscosecha	abarcan	distintos	tratamientos	
no	 convencionales,	 como	por	 ejemplo,	 la	
aplicación	de	radiación	ultravioleta,	el	uso	
de	 fungicidas	 alternativos,	 o	 los	 recubri-
mientos	 comestibles.	 También	 se	 utilizan	
agroquímicos	para	 retardar	 la	maduración	
y	 prolongar	 la	 vida	 de	 ciertos	 frutos.	 La	
tecnología	 poscosecha,	 además,	 trabaja	
sobre	los	procesos	de	enfriamiento	y	alma-
cenamiento	que		promueven,	por	ejemplo,	
la	conservación	del	valor	nutritivo	de	los	ali-
mentos	y	sus	propiedades	bioactivas.

En	el	grupo	de	Tecnología	Poscosecha	que	
dirige	Marcela	Tolaba	se	trabaja	activamen-
te	en	el	estudio	del	secado	y	el	tratamien-
to	 hidrotérmico	de	granos,	 “ambas	caras	
de	un	mismo	fenómeno”,	según	explica	la	
investigadora.	 El	 propósito	 es	 hacer	más	
eficaces	estos	procesos	estudiando	los	fe-
nómenos	que	ocurren	mientras	se	llevan	a	
cabo.	“Nos	enfocamos	en	la	modificación	
de	 harinas	 y	 almidones	 por	molienda	 de	
alto	impacto	por	vía	seca	y	húmeda	y	en	el	
desarrollo	de	aplicaciones	utilizando	estas	
fracciones	modificadas”,	agrega.

Uno	de	los	primeros	temas	de	investiga-
ción	que	abordó	el	grupo	fue	el	del	seca-
do.	Durante	este	proceso	se	estudia	tanto	
la	cinética	de	deshidratación	como	la	ci-
nética	de	deterioro	del	producto,	porque,	
durante	el	secado,	además	de	la	pérdida	
de	agua	tienen	lugar	también	otros	fenó-
menos,	como	encogimiento,	cambios	de	

color	 y	 fragilización,	que	afectan	 la	 cali-
dad	del	producto.	

El	objetivo	de	la	molienda	húmeda,	en	cam-
bio,	es	obtener	los	componentes	del	grano:	
almidón,	fibras,	proteínas	y	aceite.	“Para	la	
molienda	 húmeda	 desarrollamos	 estrate-
gias	 en	 base	 a	 la	 implementación	 de	 pre	
tratamientos	y	al	estudio	de	los	factores	que	
afectan	la	etapa	de	maceración	del	grano”,	
dice	Tolaba.	“Estos	factores	se	refieren	al	uso	
de	agentes	físicos,	como	temperatura,	pre-
sión	y	ultrasonido;	agentes	químicos,	como	
ácidos,	 álcalis	 y	 tensioactivos,	 y	 agentes	
enzimáticos	para	debilitar	la	pared	celular	y	
la	matriz	proteica	del	grano.	En	el	caso	del	
grano	de	amaranto,	por	ejemplo,	buscamos,	
además,	determinar	el	potencial	del	mismo	
para	la	molienda	húmeda	mediante	la	carac-
terización	de	las	fracciones	obtenidas”.

En	 el	 año	 2010	 llegó	 al	 laboratorio,	 gra-
cias	a	un	Proyecto	de	Modernización	de	
Equipamientos	 (PME)	 del	 Ministerio	 de	
Ciencia	 y	 Tecnología,	 un	molino	planeta-
rio	de	bolas.	Por	su	potencia	y	diseño	este	
molino	 puede	 provocar	 fragmentación,	
amorfización	o	activación	según	sean	 las	
condiciones	 de	 molienda.	 “Esto	 lo	 hace	
especialmente	apto	para	inducir	modifica-
ciones	termomecánicas	y	constituye,	junto	
con	otros	métodos	como	el	procesamien-
to	hidrotérmico,	extrusión,	ultrasonido,	mi-
croondas	y	crio	molienda,	una	alternativa	
más	ecológica	y	sustentable	al	uso	de	mé-
todos	químicos”,	afirma	Tolaba.

Al	comienzo,	 los	 investigadores	evaluaron	
el	potencial	de	la	molienda	de	alto	impacto	
en	 la	extracción	de	almidón	por	molienda	
húmeda.	La	asistencia	de	este	molino	per-
mitió	que	se	obtuvieran	almidones	de	arroz	
y	amaranto	de	alta	pureza	optimizando	 la	
energía	de	molienda	y	minimizando	el	vo-
lumen	y	la	concentración	de	las	soluciones	

alcalinas	 utilizadas	 en	 presencia	 de	 ten-
sioactivos.	La	segunda	etapa	fue	modificar	
termo	mecánicamente	harinas	y	almidones	
para	 diversificar	 las	 aplicaciones	 tradicio-
nales	de	estos	productos.	Los	investigado-
res	probaron	que	 las	 harinas	modificadas	
son	aptas	para	limitar	el	uso	de	sustitutos	
de	gluten	tradicionales	como	las	gomas	en	
la	elaboración	de	pastas	y	panes	a	base	de	
harina	de	arroz.	La	optimización	mediante	
diseño	de	mezclas	permitió	simular	el	efec-
to	de	 la	composición	de	 la	mezcla	en	 los	
atributos	 de	 calidad	 de	 los	 productos	 sin	
gluten	 obtenidos.	 Actualmente,	 investigan	
el	 efecto	 de	 las	 condiciones	 de	molienda	
seca	en	la	pulverización	a	sub	micro	y	nano	
escala	de	almidones	de	arroz,	amaranto	y	
maíz,	y	evalúan	 la	conformación	estructu-
ral	del	biopolímero	y	sus	propiedades	fun-
cionales.	“Se	trata	de	almidones	con	gran	
capacidad	de	hidratación	que	forman	sus-
pensiones	muy	estables	aunque	con	menor	
carácter	 espesante	 que	 el	 almidón	 nativo	
correspondiente.	Evaluamos	estos	almido-
nes	modificados	de	maíz	como	sustituto	de	
grasa	en	la	formulación	de	aderezos	salu-
dables”,	explica	la	investigadora.	

Desde	 el	 año	 2012	 el	 equipo	 trabaja	 en	
colaboración	 con	 el	 Laboratorio	 de	 Pro-
piedades	 Fisicoquímicas	 y	 Conservación	
de	Biomoléculas	del	Departamento	de	In-
dustrias	dirigido	por	Pilar	Buera.	“En	par-
ticular,	 el	 aporte	 de	 Patricio	 Santagapita	
fue	clave	para	 investigar	 y	corroborar	de	
qué	manera	las	fracciones	de	molienda	de	
amaranto,	especialmente	las	modificadas	
termo	 mecánicamente,	 pueden	 ser	 usa-
das	 como	 matrices	 en	 la	 encapsulación	
de	 antioxidantes.	 El	 valor	 agregado	 aso-
ciado	a	este	tipo	de	aplicación	es	signifi-
cativo	y	los	resultados	encontrados	abren	
interesantes	perspectivas	sobre	el	uso	de	
matrices	modificadas	derivadas	de	granos	
como	 agentes	 encapsulantes	 de	 com-
puestos	bioactivos”,	sostiene	Tolaba.	•

Patricia OlivellaTratamiento de granos
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GRUPO DE TECNOLOGÍA 
POSCOSECHA
(Departamento de Industrias) 
Laboratorio Nro. 18, P.B., Pabellón de 
Industrias, 4576-3300/09,  
internos 336 ó 358. 

Dirección: Dra. Marcela Patricia Tolaba. 

Integrantes: Dra. María Ana Loubes.

Tesistas de doctorado: Lic. Luciana Carla González.

Tesistas de maestría: Jennifer Cajas Locke, Juan 

Carlos Mendoza. 

Colaboradores externos: Dra. Rosa Baeza (UCA),  

Dr. Roberto Aguerre (UnLu).
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NOTICIAS DE EXACTAS

Gabriel Rocca

ICSE 2017

Toda la información sobre la conferencia 
incluyendo la inscripción y el programa 
detallado de las actividades en http://
icse2017.gatech.edu/

“Para Argentina tiene una enorme importancia que el encuentro se realice en el país.  Significa que el mundo 
reconoce que aquí hay una comunidad informática fuerte, que trabaja bien, que presenta buenos trabajos en 
los congresos y publica en las principales revistas”, destaca Uchitel.

•	 En	apenas	unos	días	Buenos	Aires	pro-
tagonizará	un	acontecimiento	hasta	ahora	
inédito	en	Argentina	y	en	América	Latina:	
la	 ciudad	 será	 sede	 de	 la	 39na.	 Confe-
rencia	Mundial	de	Ingeniería	de	Software	
(ICSE	 2017).	 Se	 trata	 del	 encuentro	 de	
esa	disciplina	más	importante	del	planeta	
que	tiene	por	objetivo	reunir	durante	una	
semana	a	los	más	prestigiosos	investiga-
dores	 y	 profesionales	del	 área	para	que	
puedan	 presentar	 y	 discutir	 las	 noveda-
des,	 desafíos,	 experiencias	 y	 preocupa-
ciones	que	dominan	hoy	este	campo.	

“Es	un	evento	muy	prestigioso	cuya	fama	
se	ha	ido	acrecentando	a	lo	largo	de	sus	
más	 de	 40	 años	 de	 historia”,	 apunta	 el	
organizador	 principal	 de	 la	 conferencia	
Sebastián	Uchitel,	quien	además	es	pro-
fesor	del	Departamento	de	Computación	
de	la	Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	Na-
turales	de	la	UBA	e	investigador	del	CO-
NICET.	Y	añade:	“Se	trata	de	un	congreso	
sumamente	 selectivo.	 Fijate	 que	 el	 nivel	
histórico	 de	 aceptación	 de	 trabajos	 no	
supera	el	15	por	ciento.	Tiene	que	ser	de	
excelencia”.

La	 primera	 edición	 de	 la	 conferencia	 se	
realizó	en	Washington	en	1975	y,	 a	par-
tir	de	allí,	se	fue	organizando	en	distintas	
ciudades	 de	 Estados	 Unidos	 y	 Europa.	
Cada	tanto	se	hacía	una	excepción	y	se	
eligieron	 también	 como	 sedes	Singapur,	
Australia,	Japón,	China,	Sudáfrica	e	India.	
Ahora	 fue	 Buenos	 Aires	 la	 elegida	 para	
sumarse	a	este	selecto	grupo	de	países	
que	 lograron	 convertirse	 en	 organizado-
res	de	un	encuentro	de	este	nivel.	

“Para	Argentina	tiene	una	enorme	impor-
tancia	 que	 el	 encuentro	 se	 realice	 en	 el	
país.	 	 Por	 un	 lado,	 porque	 significa	que	
el	mundo	reconoce	que	aquí	hay	una	co-
munidad	 informática	 fuerte,	 que	 trabaja	
bien,	que	presenta	buenos	trabajos	en	los	
congresos	y	publica	en	las	principales	re-
vistas.	Está	claro	que	esta	conferencia	no	
se	va	a	realizar	en	ningún	lugar	donde	no	
haya	grupos	de	primer	nivel”,	explica	con	
orgullo	 Uchitel,	 y	 sigue:	 “Por	 otro	 lado,	
es	una	oportunidad	inmejorable	para	que	
investigadores	y	empresarios	de	software	
puedan	 vincularse	 con	 los	 máximos	 re-
ferentes	del	área	y	 	darle	visibilidad	a	 la	
investigación	y	el	desarrollo	local”.

La	conferencia	se	extenderá	del	sábado	20	
al	domingo	28	de	mayo	y	la	mayor	parte	de	
las	actividades	se	llevarán	a	cabo	en	el	ho-
tel	Sheraton.	Habrá	sesiones	temáticas	con	
presentaciones	 de	 trabajos	 de	 investiga-
ción,	experiencias	industriales,	workshops,	
demostraciones	y	conferencias	paralelas	en	
temas	 específicos	 como	 automatización,	
software	móvil,	minería	 de	 repositorios	 de	
software	y	código	abierto,	entre	otros.

De	las	visitas	internacionales,	Uchitel	des-
taca	 la	presencia	de	Moshe	Vardi,	 de	 la	
Universidad	de	Rice	y	editor	de	la	revista	
más	importante	del	área:	Comunications	
of	 the	ACM.	 “Es	un	 tipo	que	contribuyó	
con	 todas	 las	 subáreas	 de	 la	 computa-
ción.	Es	un	mega	star	de	la	disciplina.	Vie-
ne	a	hablar	de	la	revolución	SAT.	Se	trata	
de	 una	 innovación	 tecnológica	que	 está	
provocando	grandes	 transformaciones	a	
partir	de	la	generación	de	tests	automáti-
cos	para	verificación	y	validación	de	sof-
tware”,	adelanta.	

Otro	 de	 los	 expositores	 top	 será	 Mike	
Milinkovich,	director	ejecutivo	de	la	Eclip-
se	 Foundation.	 “Fue	 el	 responsable	 de	
crear	y	estimular	la	comunidad	de	código	
abierto	 de	 Eclipse,	 uno	 de	 los	 entornos	
de	programación	más	populares	-explica	
Uchitel-.	 En	 cierta	 forma	 revolucionó	 la	
manera	de	programar	software	y	también	
generó	un	ecosistema	de	negocios	alre-
dedor	del	código	abierto”.

Finalmente,	también	sobresale	la	presen-
cia	de	Pamela	Zave	proveniente	del	míti-
co	Bell	Labs	(hoy	AT&T)	del	cual	salieron	
varios	Premios	Nobel.	Es	autora	de	varios	
papers	sumamente	influyentes	en	el	área	
y	es	una	activa	militante	de	la	incorpora-
ción	de	un	mayor	número	de	mujeres	en	
al	ámbito	de	la	tecnología.	

La	inscripción	a	la	conferencia	permane-
ce	abierta	y	 todavía	existe	 la	posibilidad	
de	obtener	alguna	beca	para	alivianar	el	
valor	de	la	inscripción.

La	 conferencia	 está	 dirigida,	 especial-
mente,	 a	 dos	 tipos	 de	 público.	 Por	 un	
lado,	a	científicos	del	 área	de	computa-
ción	que	estén	interesados	en	la	proble-
mática	de	cómo	construir	 un	mejor	 sof-
tware	de	una	 forma	más	efectiva.	Y,	por	
otro,	 a	 profesionales	 innovadores	 de	 la	
industria	 del	 software	 a	 los	 que	 que	 les	
interese	 incorporar	 técnicas	 y	 métodos	
innovadores	de	ingeniería	de	software.

Ahora	bien,	¿cuál	sería	el	principal	interés	
que	tendría	un	estudiante	para	participar	
de	 una	 conferencia	 de	 esta	 magnitud?	
“En	 principio,	 van	 a	 conocer	 un	mundo	
bastante	 diferente	 del	 que	 se	 imaginan.	
Los	 alumnos	 y	 la	 sociedad	 en	 general,	
cuando	 escuchan	 ingeniería	 de	 softwa-
re,	piensan	en	programadores.	La	verdad	
es	 que	 la	 investigación	 en	 ingeniería	 de	
software	dista	mucho	de	ser	 ‘sentarse	a	
programar’.	 Se	 trata	 de	 pensar	 qué	 he-
rramientas	 les	 podemos	 dar	 a	 los	 pro-
gramadores	 para	 que	 programen	mejor,	
más	 rápido,	 con	menos	 errores.	 Y	 esas	
herramientas	 tienen	 un	 montón	 de	 ele-
mentos	muy	diferentes	a	desarrollar	una	
aplicación	para	teléfonos	celulares”,	cie-
rra	Uchitel.	•

Planeta software en Buenos Aires
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INNOVAR 2017
Hasta	el	 31	de	mayo	se	encuentra	 abierta	 la	 convocatoria	
para	participar	de	una	nueva	edición	del	Concurso	Nacional	
de	 Innovaciones	 INNOVAR	2017,	que	en	esta	oportunidad	
entregará	más	de	1.43.000	pesos	en	premios	repartidos	en	
diez	categorías,	más	el	Premio	INNOVAR,	elegido	entre	los	
ganadores	de	cada	categoría.

En	su	decimotercera	edición,	podrán	participar	del	concurso	
todas	aquellas	personas	mayores	a	18	años,	micro	y	peque-
ñas	empresas,	grupos	de	investigación	e	instituciones	cien-
tíficas	que	hayan	desarrollado	productos,	proyectos	o	proce-
sos,	en	estado	de	prototipo	finalizado	o	en	proceso,	incluso	
en	etapa	de	comercialización.

Las	categoría	para	participar	son:	producto	y	diseño	 inno-
vador;	 investigación	 aplicada;	 alimentos;	 innovación	 en	 la	
universidad;	salud;	energía	y	desarrollo	sustentable;	micro,	
pequeñas	y	medianas	empresas;	innovación	en	el	ámbito	la-
boral;	diseños	con	madera	de	la	Patagonia;	INET.		Además,	
se	entregará	 la	distinción	 “INNOVAR”	que	consiste	en	una	
asignación	adicional	de	120.000	pesos	a	los	proyectos	que	
el	jurado	elegirá	entre	los	ganadores	de	todas	las	categorías.

Para	inscribirse	y	conocer	las	bases	y	condiciones	ingresar	
a:	www.innovar.mincyt.gob.ar

Literatura cuántica
EL	jueves	4	de	mayo,	a	las	16.00,	en	el	
Aula	Magna	del	Pabellón	 I	se	 llevará	a	
cabo	 la	presentación	del	 libro	 “La	 físi-
ca	cuántica.	Todo	sobre	la	teoría	capaz	
de	 explicar	 por	 qué	 los	 gatos	 pueden	
estar	vivos	y	muertos	a	la	vez”,	escrito	
por	Juan	Pablo	Paz	y	editado	por	Siglo	
Veintiuno.

Participarán	de	la	mesa	redonda:	el	ma-
temático	y	divulgador	Adrián	Paenza;	 la	
periodista	científica	Nora	Bär;	y	el	físico	
Willy	Dussel.

Juan	Pablo	Paz	es	profesor	del	Departa-
mento	de	Física	de	 la	Facultad	e	 inves-
tigador	 del	 CONICET.	 A	 lo	 largo	 de	 su	
carrera	recibió	múltiples	premios	y	reco-
nocimientos,	entre	ellas,	 fue	distinguido	
como		“Investigador	de	la	Nación	Argen-
tina”	en	el	año	2014.

La	 física	 cuántica	 es	 uno	 de	 los	ma-
yores	 logros	 de	 la	 ciencia	 del	 siglo	
XX.	 Sin	 embargo,	 cien	 años	 después	
de	 que	 sus	 creadores	 la	 presentaran	
y	demostraran,	seguimos	teniendo	un	
profundo	 desconocimiento	 de	 esta	
teoría	 fundamental.	 En	 este	 libro,	
perteneciente	 a	 la	 colección	 “Cien-
cia	 que	 ladra”,	 Paz	 viene	 a	 guiarnos	

por	el	universo	fascinante	de	la	física	
cuántica,	que	a	veces	atenta	contra	el	
sentido	común,	pero	que	siempre	nos	
desafía	 a	 entender	 la	 naturaleza,	 por	
extraña	que	pueda	resultar.

10 mil artículos
	
El	 Repositorio	 Digital	 Institucional	 de	 la	
UBA	anunció	que	ya	cuenta	con	una	co-
lección	de	más	de	10	mil	artículos	de	91	
revistas.	 Desde	 el	 portal	 de	 Revistas	 los	
interesados	pueden	acceder	al	texto	com-
pleto	de	las	publicaciones	seriadas,	cien-
tíficas,	académicas	y	de	divulgación	de	la	
universidad	 en	 todas	 las	 disciplinas.	 Se	
puede	buscar	en	el	texto	completo	y	por	
título,	 autor,	 tema,	 año	 y	 resumen.	El	 re-
sultado	de	la	búsqueda	ofrecerá	un	listado	
de	registros	con	información	resumida	de	
cada	texto.

Además	de	artículos,	el	repositorio	reúne	
más	 de	 5	mil	 tesis	 de	 posgrado,	 casi	 6	
mil	 libros	y	documentos,	2200	imágenes	
y	543	archivos	multimedia.

El	repositorio	permite	reunir,	registrar,	divul-
gar,	preservar	y	dar	acceso	al	conocimiento	
generado	en	la	universidad,	compatible	con	
los	estándares	nacionales	e	internacionales,	
para	garantizar	su	integración	con	aquellos	
portales	similares.	Su	objetivo	es	brindar	un	
servicio	de	búsqueda	especializada	de	 in-
formación	científica	y	académica	disponible	
sobre	cualquier	tema	facilitando	la	labor	de	
docencia,	investigación	y	estudio.

Para	 conocerlo	 hay	que	 ingresar	 al	 sitio	
web	http://repositoriouba.sisbi.uba.ar
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BREVES

Mujer, pionera y química
Este	jueves	4	de	mayo,	a	las	18.00,	en	el	
Aula	Magna	del	Pabellón	I	se	presentará	
el	nuenvo	libro	de	la	colección	del	Progra-
ma	de	Historia	de	la	FCEyN,	“La	química	
es	para	mujeres.	Delfina	Molina	y	Vedia,	
pionera	en	la	Facultad	de	Ciencias	Exac-
tas	y	Naturales”,	escrito	por	Beatriz	Baña	
y	Carlos	Borches	y	editado	por	EUDEBA.

Formarán	parte	del	panel:	la	socióloga	y	refe-
rente	en	estudios	de	género,	Dora	Barrancos;	
Silvia	Ponce	Dawson,	presidenta	del	Grupo	
de	Trabajo	de	Mujeres	en	Fïsica	de	la	IUPAP;	
Lucía	Pedraza,	estudiante	y	ex	presidenta	del	
Centro	de	Estudiantes	de	Ciencias	Exactas	y	
Naturales,	y	Florencia	Molina	y	Vedia,	nieta	de	
la	protagonista	cuya	historia	cuenta	el	libro.

El	 texto	 reconstruye	 hechos	 poco	 co-
nocidos	en	la	vida	de	la	primera	mujer	
argentina	en	cursar	una	carrera	cientí-
fica	a	principios	del	siglo	XX.	Esta	pio-
nera	 fue	Delfina	Molina	y	Vedia,	quien	
a	pesar	de	que	en	 la	sociedad	de	esa	
época	 existían	 contradicciones	 sobre	
el	ejercicio	profesional	de	 las	mujeres,	
Delfina	 se	 las	 arregló	 para	 dejar	 una	
huella	como	pionera	en	la	inclusión	de	
las	mujeres	en	el	mundo	académico	y	
profesional.	

En	el	canal	de	YouTube	https://www.you-
tube.com/exactasubaoficial	se	podrá	se-
guir	en	vivo	la	actividad.	
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Exactas va a la Feria
Como	 ya	 es	 costumbre	 desde	 el	 año	
2003,	la	Facultad	participará	una	vez	más	
de	la	Feria	del	Libro	de	Buenos	Aires.	La	
edición	 43ra.	 se	 lleva	 a	 cabo	 del	 27	 de	
abril	al	15	de	mayo	en	el	predio	ferial	La	
Rural	de	Palermo.	

En	 esta	 oportunidad	 Exactas	 organizó	
una	serie	de	actividades	se	desarrollarán	
entre	el	 lunes	 	8	de	mayo	en	el	espacio	
“Zona	Explora”	del	Pabellón	Amarillo.	La	
entrada	más	cercana	es	la	ubicada	sobre	
la	avenida	Cerviño	4474.

La	 Facultad	 ofrecerá	 23	 actividades	 in-
teractivas	 entre	 charlas,	 demostracio-
nes,	 experimentos,	 talleres	 y	 hasta	 un	
espectáculo	de	títeres	que	contarán	con	

la	 participación	 de	más	 de	 un	 centenar	
de	 docentes	 investigadores,	 graduados	
y	 estudiantes	 de	 once	 departamentos:	
Fisiología	y	Biología	Molecular	y	Celular;	
Biodiversidad	 y	 Biología	 Experimental;	
Matemática;	 Ecología,	 Genética	 y	 Evo-
lución;	Computación;	Ciencias	 de	 la	 At-
mósfera	 y	 los	Océanos;	 Física;	 Química	
Orgánica;	 Química	 Biológica;	 Química	
Inorgánica,	 Analítica	 y	Química	 Física,	 y	
Geología.	

El	detalle	del	cronograma	de	actividades,	
en:	http://exactas.uba.ar/extension	>	Po-
pularización	 del	 Conocimiento	 y	 Articu-
lación	 con	 la	 Enseñanza	Media	 >	 Otras	
actividades.

Mejoras en 
Posgrado
En	 los	 últimos	meses	 se	 han	 introdu-
cido	 algunos	 cambios	 en	 el	 funciona-
miento	 de	 la	 Secretaría	 de	 Posgrado	
con	el	 objetivo	de	mejorar	 la	 atención	
brindada	 a	 la	 comunidad	 de	 la	 Facul-
tad.	En	lo	que	hace	a	trámites	de	doc-
torado,	maestría,	cursos	y	carreras,	se	
ha	 extendido	 el	 horario	 para	 realizar	
trámites	 relacionados	con	 las	carreras	
de	doctorado	hasta	 las	19.00.	Asimis-
mo,	 otros	 trámites	 de	 cursos,	 maes-
trías	y	carreras	de	especialización	-que	
hasta	ahora	se	realizaban	por	la	tarde-,		
pueden	ser	 realizados	desde	 las	9.00.	
Para	 mejorar	 la	 atención,	 contamos	
también	 con	 una	 nueva	 ventanilla	 de	
atención	al	público.

Por	otro	lado,	en	relación	con	las	defen-
sas	de	tesis,	se	ha	ampliado	también	el	
horario	 para	 realizar	 defensas	 de	 doc-
torado,	que	pueden	comenzar	hasta	las	
18.00	 y	 cuyos	 trámites	 posteriores	 de-
ben	finalizar	antes	de	las	20.00.	Asimis-
mo,		disponemos	de	una	nueva	sala	de	
reuniones	que	nos	permite	ofrecer	a	los	
jurados	un	espacio	 adecuado	para	 sus	
deliberaciones.

Con	 estas	 iniciativas,	 la	 Secretaría	 pre-
tende	dar	una	mejor	respuesta	a	 las	ne-
cesidades	de	quienes	realizan	alguna	ac-
tividad	de	posgrado	en	la	Facultad.
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Posibilidad de algunas lloviznas en 
especial en la mañana.

Inestable hacia la noche. Disminución 
de la temperatura en la mañana.

Sin precipitaciones. Fresco, luego 
templado a agradable.

Grupo de Pronóstico del DCAO
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Sin precipitaciones. Fresco, luego 
templado a agradable.

16ºC
26ºC

FERIA DEL LIBRO

Exactas en la Feria

La	 FCEyN	organiza	 actividades	 en	 la	 43ra.	
Edición	de	 la	 Feria	 del	 Libro,	 en	 el	 espacio	
dedicado	a	las	ciencias	Zona	Explora	(Pabe-
llón	Amarillo),	entre	los	días	2	y	8	de	mayo	en	
La	Rural	de	Palermo.
La	Cámara	Argentina	del	Libro	en	 la	Funda-
ción	El	Libro	entregó	entradas	gratuitas	para	
la	Feria	del	Libro	que	se	está	llevando	a	cabo	
hasta	el	15	de	mayo.
Las	 entradas	 son	 válidas	para	 una	persona	
de	lunes	a	jueves	de	14.00	a	22.00.	
Se	entregarán	hasta	dos	entradas	por	perso-
na	hasta	agotar	un	stock	de	2000	unidades.	
Las	personas	habilitadas	para	retirar	entradas	
deben	pertenecer	a	alguno	de	los	siguientes	
grupos	de	Exactas:	 estudiantes	 (incluyendo	
del	CBC),	becarios	de	 investigación,	docen-
tes,	no	docentes,	graduados.
Las	 entradas	podrán	 ser	 retiradas	 en	 la	 re-
cepción	de	 la	SECCB	de	lunes	a	viernes	de	
11.00	a	16.00.

Centro Cultural de la Ciencia

El	C3	participará	de	la	Feria	del	Libro.
•	Conversaciones:
Miércoles	3,	17.00:	Diálogo	entre	ciencia	y	
literatura.
Domingo	7,	16.00:	Ciencia	y	Superhéroes.
Martes	9,	16.30:	Otros	mundos	posibles

•	Talleres:
Martes	 2	 y	 9,	 15.30,	 y	 sábados	 6	 y	 13,	
14.30:	Atracción	polar.
Viernes	 5	 y	 12,	 y	 sábados	 6	 y	 13,	 15.30:	
Laboratorio	a	color.	

En	el	Pabellón	Azul,	stand	602	del	Ministerio	
de	Cultura	de	la	Nación.

CHARLAS 

IAFE

El	jueves	4	de	mayo,	a	las	19.00,	el	Dr.	Rodri-
go	Diaz	(investigador	IAFE)	ofrecerá	la	charla	
"Planetas	 extrasolares:	 la	multiplicidad	 de	
los	mundos".
En	el	aula	del	Edificio	IAFE.

Coloquio de Física

El	 jueves	4	de	mayo,	a	 las	14.00,	se	dará	el	
coloquio	 "De	 la	 sencilla	 vida	del	monito	del	
monte	 a	 la	misteriosa	 desaparición	 de	 los	
elefantes	sudamericanos",	que	estará	a	cargo	
de	Guillermo	Abranson,	Centro	Atómico	Bari-
loche	-	CONICET	-	Instituto	Balseiro.
En	el	aula	Seminario,	2do.	piso	del	Pabellón	I.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Capacitación

El	Servicio	de	Higiene	y	Seguridad	organiza	
la	 capacitación	 “Plan	de	Protección	 	 y	 sus	
Archivos	Anexos",	que	se	realizará	el	jueves	4	
de	mayo	a	las	14.00	en	el	aula	116,	entrepiso	
del	Pabellón	II.	
Inscripción:	Oficina	del	Servicio	de	Higiene	
y	Seguridad,	interno		275.

JORNADAS

Jóvenes Investigadores

Se	 encuentra	 abierta	 la	 convocatoria	 para	
las	XXV	Jornadas	de	Jóvenes	Investigadores	
que	se	realizarán	en	la	Universidad	Nacional	
de	Itapúa,	Paraguay,	durante	los	días	18,	19	
y	20	de	octubre.
http://exactas.uba.ar/	Institucional	>	Relaciones	
Institucionales	>	Movilidad	Estudiantes	Exactas	
La	documentación	solicitada	deberá	ser	pre-
sentada	ante	la	Subsecretaría	de	Relaciones	
Interinstitucionales	 de	 la	 FCEyN,	 antes	 del	
31	de	mayo.
http://jji-augm.uni.edu.py/
secdri@de.fcen.uba.ar

PRESENTACIÓN DE LIBROS

La física cuántica

El	jueves	4	de	mayo,	a	las	16.00,	se	presentará	
el	libro	"La	física	cuántica	(Todo	sobre	la	teoría	
que	explica	por	qué	 los	gatos	pueden	estar	
vivos	y	muertos	a	la	vez)",	de	Juan	Pablo	Paz.	
Colección	"Ciencia	que	ladra",	Ed.	Siglo	XXI.
Presentan:	Adrián	Paenza,	Nora	Bär,	Guiller-
mo	Dussel.
En	el	Aula	Magna	del	Pabellón	I.

La química es para las mujeres

El	Programa	de	Historia	de	la	FCEyN	invita	a	
la	presentación	del	libro	“La	química	es	para	
las	mujeres.	Delfina	Molina	y	Vedia,	pionera	en	
la	Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	Naturales”,	
de	Beatriz	Baña	y	Carlos	Borches.
El	 jueves	4	de	mayo,	a	 las	18.00,	en	el	Aula	
Magna	del	Pabellón	I.

POSGRADOS

Estadística

La	Carrera	de	Especialización	en	Estadística	
y	la	Maestría	en	Estadística	Matemática	de	la	
FCEyN	tienen	abiertas	las	inscripciones	para	
el	ciclo	2017,	que	comienza	en	agosto,	hasta	
el	19	de	mayo.

Preinscripción:	 Subsecretaría	 de	 Posgra-
do	de	 la	 Facultad,	Planta	Baja,	Pabellón	 II.		
Tel.:	4576-3449,	de	14.00	a	19.00.
E-mail: postgrado@de.fcen.uba.ar,	
memfcen@gmail.com
http://cms.dm.uba.ar/academico/carreras/
maestria_en_estadistica/

CULTURA

Talleres

La	Coordinación	de	Cultura,	Área	Bienestar	de	
la	SECCB,	ofrece	las	siguientes	actividades:
•	Coro:	Sábados,	de	18.00	a	20.00	en	el	Aula	
Magna	del	Pabellón	II.

•	Danza	contemporánea:	Martes	y	 jueves	de	
18.30	a	20.00,	en	el	Estudio	1.

•	Rock	and	 roll	 y	 swing:	 Lunes	 y	 viernes	de	
18.00	a	20.00,	en	el	Estudio	1.

•	Salsa	y	bachata:	Martes	y	viernes	de	15.00	
a	17.00,	en	el	Estudio	1.

•	Danzas	 folclóricas	 argentinas:	 Lunes	 de	
17.00	 a	 19.00,	 en	 el	 salón	 Roberto	 Arlt.	
Jueves	de	15.30	a	17.30	en	el	Estudio	1.

•	Dibujo:	Martes	y	miércoles	de	16.00	a	18.00	
en	el	salón	Roberto	Arlt.

•	Expresión	 fotográfica	 I:	 Jueves	de	16.00	a	
18.00,	en	el	salón	Roberto	Arlt.

•	Expresión	fotográfica	II:	Jueves	de	18.30	a	
20.30,	en	el	salón	Roberto	Arlt.

•	Guitarra:	Martes	 de	 13.30	 a	 15.30,	 en	 el	
Estudio	1.	Miércoles	de	18.30	a	20.30	en	el	
salón	Roberto	Arlt.

•	Tango:	Miércoles	de	17.00	a	18.30	(nivel	1)	y	
de	18.30	a	21.00	(nivel	II).	Sala	de	Ping	Pong.

•	Teatro:	 Lunes	 (Estudio	 1)	 y	 jueves	 (Salón	
Roberto	Arlt)	de	15.00	a	17.00.

Informes e inscripción:	
Coordinación	 de	Cultura,	 SECCB,	 P.B.	 del	
Pabellón	II	
http://exactas.uba.ar/cultura

CONFERENCIAS

VII Conferencia internacional de proteínas 
y colides alimentarios

Del	 29	 al	 31	 de	mayo	 se	 llevará	 a	 cabo	 la	
VII	Conferencia	 internacional	 de	proteínas	 y	
colides	alimentarios	-	CIPCA	VII,	en	el	Círculo	
Oficiales	 de	Mar,	 Sarmiento	 1867,	 Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires.
Más información: 
consultas-cipca@di.fcen.uba.ar


